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1.- Presentación
Organizadas por la Cátedra AECA ABANCA de Economía, Finanzas y
Administración de Empresas, estas Jornadas han dado continuidad a
las anteriormente convocadas sobre Predicción de la Insolvencia
Empresarial, que en sus seis ediciones fueron un referente dentro del
mundo de las Finanzas y la Contabilidad en nuestro país.
Con el título de “La importancia en la Gestión de Riesgos y la Auditoría
para la viabilidad empresarial” la séptima edición de las Jornadas se
celebró los días 9 y 10 de junio en la sede de AFundación en Vigo,
tratando estos dos importantes temas, tan de actualidad, además del
siempre recurrente tema de la financiación empresarial, crucial en
nuestro país durante estos años de crisis al ser la principal
problemática de nuestro tejido productivo, representado
mayoritariamente por Pymes.
El programa se completó con una sesión sobre Basilea III y los retos de
la banca, con la implantación de nuevas medidas que aumenten la
calidad, consistencia y transparencia de sus recursos propios y
refuercen la liquidez.
El evento fue un éxito y se contó con el apoyo de todas las autoridades
y medios locales, acudiendo el Alcalde y los principales diarios a cubrir
el acto de apertura.
Participaron más de un centenar de asistentes de diverso perfil: socios
de AECA, tanto del mundo académico como del empresarial, además
de directivos financieros, auditores y contables, auditores internos,
controllers, analistas e inversores, consultores y demás profesionales
del control de gestión financiera de la empresa.
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Vigo, 9 y 10 de junio de 2016

VII JORNADAS AECA

VALORACIÓN, FINANCIACIÓN
Y GESTIÓN DE RIESGOS*
"La importancia de la
Gestión de Riesgos y la Auditoría
para la viabilidad empresarial"

*anteriores Jornadas sobre Predicción de Insolvencia Empresarial

ORGANIZA

Cátedra AECA-ABANCA de Economía, Finanzas y Administración de Empresas

COLABORAN

APOYOS
INSTITUCIONALES

PROGRAMA, jueves 9 de junio
10,00 h Recepción y entrega de acreditaciones
10,30 h ACTO INAUGURAL
- Abel Caballero, Alcalde de Vigo
- Juan Carlos Escotet, Vicepresidente de ABANCA
- Pedro Rivero, Vicepresidente de AECA
- Manuel Rodríguez, Director Jornadas y Cátedra AECA-ABANCA
11,00 h CONFERENCIA INAUGURAL
“Algunas enseñanzas de la crisis en un país de Pymes”
- Juan A. Maroto Acín. Catedrático de Economía Financiera.
Universidad Complutense de Madrid
11,45 h MESA DEBATE I
“Los riesgos financieros en el nuevo marco de Basilea III y su
implicación en las entidades financieras y las empresas”
- Pablo Triñanes, Director General de Control Corporativo y Riesgos
de ABANCA
- Eduardo Ávila, Head of Global Supervisors Relations. BBVA
- Germán López, Director del Máster en Banca y Regulación
Financiera. Universidad de Navarra
- Manuel Rodríguez, Cátedra AECA-ABANCA (Moderador)

13,45 h Almuerzo en la sede del Encuentro
15,30 h SESIONES PARALELAS
(cuadro completo al reverso)
17,00 h MESA DEBATE II
“La financiación de la empresa: perspectivas de la oferta
y la demanda”
- José María Méndez, Director General de CECA.
- Ana Esteban, Jefa de la Unidad de Grupos Empresariales
y Estudios. Central de Balances del Banco de España
- Jorge Cebreiros, Presidente de la Confederación de
Empresarios de Pontevedra (CEP)
- Domingo García, Presidente Comisión de Valoración y
Financiación de Empresas de AECA (Moderador)
19,00 h Fin de sesiones
20,00 h Programa social y Cena
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PROGRAMA, viernes 10 de junio
9,30 h MESA DEBATE III
“Otros sistemas de apoyo a la financiación de la empresa”
- Javier Aguilera, Director General de Instituto Gallego de
Promoción Económica (IGAPE)
- Salvador Marín, Presidente de la Compañía Española de
Financiación del Desarrollo (COFIDES)
- Pablo Pombo, Secretario Técnico de la Red Iberoamericana
de Garantías (REGAR)
- Rodrigo Recondo, Presidente del Instituto de Capital Riesgo (INCARI)
- Rafael López Mera, Socio de LMN Luca Auditores, S.L.P. (Moderador)

12,00 h MESA DEBATE IV
“Auditoría, empresa y mercados: credibilidad y viabilidad”
- Eduardo Manso, Director de Informes Financieros y
Corporativos de la CNMV
- Fernando Alonso, Responsable de la Relación con Auditores
de la Dirección Financiera de PSA Peugeot-Citroën para
España, Portugal y Argelia
- Juan José Santamaría, Decano-Presidente del Ilustre
Colegio de Economistas de Pontevedra
- Jaime del Olmo, Socio de Deloitte, Oficina de Vigo (Moderador)

11,30 h Descanso - Café

14,00 h CLAUSURA

PROGRAMA DE SESIONES PARALELAS
Jueves 9 de junio, de 15,30 a 17,00 h
SALA PARALELA I
PRESIDENTE DE LA SESION: PROF. DR. DOMINGO GARCÍA PÉREZ DE LEMA
• “Un modelo de carteras para los sectores de la economía. Efectos en el riesgo de crédito”
Autores: Miguel Ángel Crespo Cibrán y Félix Puime Guillén.
• “Modelo Automático de Valoración de Hoteles. Variables Relevantes Generadoras de Valor”
Autor: Pol Santandreu i Grácia
• “Restricciones financieras y crecimiento de empleo: un estudio empírico de la micro, pequeña y mediana empresa”
Autores: Javier Plitt. Domingo García y Antonio Duréndez
• “Determinantes del acceso a la financiación: un estudio empírico en Pymes de Perú”
Autores: Eduardo S. Rocca, Domingo García y Antonio Duréndez
SALA PARALELA II
PRESIDENTE DE LA SESIÓN: PROF. DR. PABLO DE LLANO MONELOS
• “An Application of the Extreme Value Theory in the Estimating of Liquidity Risk”
Autores: Sonia Benito, Carmen López y Raquel Arguedas
• “¿Influye el Informe de Auditoría en la viabilidad empresarial futura? Un experimento con auditores"
Does the audit report affect future firms’ viability? An experiment with auditors”
Autores: Nora Muñoz Izquierdo, David Pascual Ezama y Mª del Mar Camacho Miñano
• “La brecha de expectativas en auditoría. Un enfoque alternativo AUDITORS”
Autores: Carlos Piñeiro Sánchez, Pablo de Llano Monelos y Manuel Rodríguez López
• “Análisis temporal de predicción de la insolvencia empresarial en Pymes gallegas mediante modelos conexionistas”
Autores: Ángel Beade, Manuel Rodríguez y José Santos

COMITÉ ORGANIZADOR Y CIENTÍFICO
Presidente: Manuel Rodríguez
Domingo García, Pablo de Llano, Teresa Mariño y Carlos Piñeiro
HOMOLOGACIÓN:
- Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC): 10 h y 15 min en Contabilidad.
- Computable para Experto Contable Acreditado-ECA®
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Vigo, 9 y 10 de junio de 2016
Auditorio de la Sede de AFundación: C/ Policarpio Sanz, 24-26 ; 36202 Vigo, Pontevedra
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3.- Petición de comunicaciones y
boletín de inscripción
PETICIÓN DE COMUNICACIONES PARA SESIONES PARALELAS
EXTENSIÓN: Las Comunicaciones tendrán una extensión máxima de 20 págs. (8.000 palabras), incluidos bibliografía,
cuadros y anexos.
ENVÍO: Las Comunicaciones se remitirán al e-mail info@aeca.es para su evaluación por el comité científico.
FECHA LÍMITE: 30 de mayo de 2016.
El envío del texto de la comunicación SUPONE LA AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES PARA su publicación en el LIBRO
DE ACTAS de la Jornada.
Si no desea que se publique su Comunicación, deberá indicarlo previamente a la organización.
Una vez aceptada por los revisores, la ACEPTACIÓN DEFINITIVA de la comunicación y la PRESENTACIÓN Y
PUBLICACIÓN EN EL LIBRO DE ACTAS de la Jornada quedará supeditada a la inscripción de al menos uno de los autores.
Áreas temáticas principales:
• INFORMACIÓN FINANCIERA Y NORMALIZACIÓN CONTABLE
• VALORACIÓN Y FINANZAS
• AUDITORÍA

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
DATOS
Nombre y apellidos ..................................................................................................................................................................................................................
Entidad (y CIF)1 .......................................................................................................................................................................................................................
Dirección .....................................................................................................................................................................................................................................
Población ......................................................................................................................... Código postal ..............................................................................
Provincia ........................................................... Tel.: .......................... E-mail ........................................................................................................................
CUOTAS
o Miembros de AECA y entidades colaboradoras
que presenten Comunicación ………………………………………………………………………………………………… 175€
o Miembros de AECA y entidades colaboradoras
que no presenten Comunicación ………………………….………………………………………………………………… 200€
o Otros participantes que presenten Comunicación ………………………………………………………………………… 225€
o Otros participantes que no presenten Comunicación ……………………………………………………………………… 250€
FORMA DE PAGO
□ TARJETA VISA
Titular.......................................................................................................................................................................................................
Nº........................../.........................../.........................../.................................................................... Caducidad ................./.................
□ TRANSFERENCIA a VII JORNADAS AECA · ABANCA c/c: ES36 2080 0000 72 3040169313
Concepto: Inscripción VII Jornadas AECA
La inscripción incluye todo el programa descrito, acceso a la obra digital con las ponencias y comunicaciones de la Jornada y
diplomas de asistencia y presentación de comunicaciones.
Remitir este Boletín, acompañado del justificante de pago, por correo electrónico a la siguiente dirección: info@aeca.es
Teléfono para consultas: +34 91 547 44 65 · Fax: +34 91 541 34 84
1 Los asistentes interesados en recibir factura deberán cumplimentar el CIF de su entidad para poder atender su petición.
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4.- Crónica fotográfica

El Alcalde, Abel Caballero, en el centro, a su llegada a las Jornadas

Intervención de Juan Carlos Escotet, vicepresidente de ABANCA, en la
apertura del acto

Presentación de Manuel Rodríguez, presidente del Comité Organizador y
Director de la Cátedra AECA ABANCA

Aspecto de la sala de conferencias en la apertura del acto

Conferencia inaugural del catedrático Juan Antonio Maroto Acín

Mesa debate I “Los riesgos financieros en el nuevo marco de Basilea III y
su implicación en las entidades financieras y las empresas”

Eduardo Ávila, Head of Global Supervisors Relations. BBVA

Mesa debate II “La financiación de la empresa: perspectivas de la oferta
y la demanda”
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Ana Esteban, Jefa de la Unidad de Grupos Empresariales y Estudios.
Central de Balances del Banco de España

Sesión paralela II presidida por el profesor Pablo de Llano

Mesa debate III “Otros sistemas de apoyo a la financiación de la
empresa”

Mesa debate IV “Auditoría, empresa y mercados: credibilidad y
viabilidad”

Sesión paralela I presidida por el profesor Domingo García Pérez de
Lema

El almuerzo y café del evento tuvo lugar en el magnifico patio interior de
la sede de AFundación

Pablo Pombo, Secretario Técnico de la Red Iberoamericana de Garantías
(REGAR)

Clausura a cargo de José Manuel Valiño, Director General de IT, Información,
Procesos y Operaciones de ABANCA
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5.- Difusión
Las Jornadas tuvieron una amplia difusión en los diferentes canales de AECA: Revista AECA
(4.000 ejemplares); Web aeca.es; Newsletters: Lista de Correo y Actualidad Contable (3.000
envíos cada uno); Comunicado específico vía Mailing (3.000 envíos); y Redes Sociales: Grupo
Linkedin (25.000 miembros), Facebook (6.400 seguidores) y Twitter (6.700 seguidores) Se
circularizó además a través de varios canales de ABANCA e IESIDE.
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ABANCA y AECA organizan unas jornadas
sobre gestión de riesgos y crédito a empresas
 El banco y la asociación reúnen durante dos días en Vigo a dos decenas de expertos en
auditoría, contabilidad y regulación financiera
 El acto se enmarca en la Cátedra AECA-ABANCA de Economía, Finanzas y
Administración de Empresas, creada el pasado año para facilitar el intercambio de
conocimiento entre expertos del ámbito académico y profesional
06.06.2016. ABANCA y AECA organizan en Vigo los próximos 9 y 10 de junio las VII Jornadas
AECA de Valoración, Financiación y Gestión de Riesgos, en el marco de la Cátedra AECAABANCA de Economía, Finanzas y Administración de Empresas. Bajo el título “La importancia
de la Gestión de Riesgos y la Auditoría para la viabilidad empresarial”, expertos del mundo
académico, administrativo y empresarial reflexionarán sobre gestión corporativa y
financiación.
El evento profesional arrancará con la conferencia inaugural a cargo de Juan Antonio Maroto,
catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid. Un prólogo que dará
paso a un completo programa coordinado por ABANCA y AECA que convertirá a Galicia en el
centro de esta disciplina. En los múltiples actos que componen este foro participarán una
veintena de ponentes especializados, además de grupos de investigación que presentarán
sus resultados en diversas comunicaciones en sesiones paralelas, y está previsto que asistan
cientos de profesionales de disciplinas como auditoría, contabilidad y regulación financiera,
entre otros.
La excelencia formativa del acontecimiento permitirá homologar la asistencia a las jornadas
como FPC para auditores por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y también
computará para la acreditación de Experto Contable Acreditado-ECA®.
“Estas jornadas interdisciplinares y multifactoriales son especialmente útiles en el contexto
actual, en el que es imprescindible aunar puntos de vista ligados con la gestión de riesgos, la
financiación y la auditoría para poder anticiparse a la insolvencia empresarial”, indicó Manuel
Rodríguez, director de la Cátedra AECA-ABANCA de Economía, Financiación y Administración
de Empresas y gerente de Cobros y pagos de ABANCA.
Mesas para reflexionar sobre temas de actualidad
A lo largo de estos dos días están programadas diversas mesas de debate que servirán para
compartir la visión de los expertos sobre temas de actualidad relacionados con la jornada. La
primera de ellas, contará con la moderación del director de la Cátedra AECA-ABANCA de
Economía, Financiación y Administración de Empresas, Manuel Rodríguez, y permitirá
abordar los riesgos financieros en el marco de Basilea III y las implicaciones para las entidades

financieras y las empresas. Participarán Pablo Triñanes, director general de Control
Corporativo y Riesgos de ABANCA; Eduardo Ávila, head of Global Supervisors Relations de
BBVA; y Germán López, director del Máster en Banca y Regulación Financiera de la
Universidad de Navarra.
La segunda mesa se adentrará en las perspectivas de oferta y demanda de la financiación a
empresas y estará moderada por Domingo García, presidente de la Comisión de Valoración
y Financiación de Empresas de AECA y catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de
la Universidad Politécnica de Cartagena. Contará con José María Méndez, director general de
CECA y consejero independiente del BEI; Ana Esteban, jefa de la Unidad de Grupos
Empresariales y Estudios de la Central de Balances del Banco de España; y Jorge Cebreiros,
presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP).
El tercer debate de expertos se centrará en reflexionar sobre los otros sistemas de apoyo a
la financiación de la empresa y estará dirigido por Rafael López Mera, socio de LMN Luca
Auditores, S.L.P. Tomarán parte Javier Aguilera, director general de Instituto Gallego de
Promoción Económica (IGAPE); Salvador Marín, presidente de la Compañía Española de
Financiación del Desarrollo (COFIDES); Pablo Pombo, secretario técnico de la Red
Iberoamericana de Garantías (REGAR); y Rodrigo Recondo, presidente del Instituto de Capital
Riesgo (INCARI).
La última mesa de debate reflexionará sobre la credibilidad y la viabilidad y el papel de la
auditoría, las empresas y los mercados, bajo la tutela de Jaime del Olmo, socio de Deloitte,
Oficina de Vigo. Participarán Eduardo Manso, director de Informes Financieros y
Corporativos de la CNMV; Fernando Alonso, responsable de la relación con auditores de la
Dirección Financiera de PSA Peugeot‐Citroën para España, Portugal y Argelia; y Juan José
Santamaría, decano‐presidente del Ilustre Colegio de Economistas de Pontevedra.

PREVISIÓN INFORMATIVA

ABANCA y AECA organizan unas jornadas
sobre financiación y gestión empresarial
08.06.2016. Los próximos días 9 y 10 de junio tendrán lugar en Vigo las VII Jornadas
AECA de Valoración y Gestión de Riesgos que llevarán por título “La importancia de la
Gestión de Riesgos y la Auditoría para la viabilidad empresarial”. Este foro, organizado
por la Cátedra AECA-ABANCA de Economía, Finanzas y Administración de Empresas,
reunirá a numerosos expertos del control de la gestión financiera. El acto tendrá lugar
en la sala de conferencias de la sede de Afundación en Vigo.
En esta edición se celebrarán cuatro mesas de debate integradas por expertos en la
materia, que abordarán aspectos relativos a la financiación empresarial, las
implicaciones de Basilea III o los retos de la banca ante las medidas que afectan a sus
recursos propios y liquidez.
En el acto de inauguración participarán el vicepresidente de ABANCA, Juan Carlos
Escotet Rodríguez; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; el vicepresidente de AECA, Pedro
Rivero; y el director de las jornadas y de la Cátedra AECA-ABANCA, Manuel Rodríguez.
Acto seguido, el catedrático de Economía Financiera de la Universidad Complutense de
Madrid, Juan Antonio Maroto Acín, pronunciará la conferencia inaugural.

FECHA

9 de junio de 2016

HORA

10.30 horas

LUGAR

Sala de conferencias de la sede de Afundación en Vigo
Policarpo Sanz, 24-26 / Vigo

ASISTEN

Juan Carlos Escotet Rodríguez, vicepresidente de
ABANCA
Abel Caballero, alcalde de Vigo
Pedro Rivero, vicepresidente de AECA
Manuel Rodríguez, director de las jornadas y de la
Cátedra AECA-ABANCA

@somosABANCA

comunicacion.abanca.com · 981188022 ·986828070 · comunicacion@abanca.com

1

Noticias publicadas
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6.- Empresas y entidades
Es una entidad privada, sin ánimo de lucro, constituida hace
37 años y declarada de Utilidad Pública por el conjunto de su
labor desde 1982.
Entre sus objetivos destaca el de contribuir a establecer un cuadro normativo contable
moderno, que permita presentar una información económico-financiera fiable y de calidad,
que sea para los directivos una variable estratégica en la tomar de decisiones.
AECA investiga y elabora pronunciamientos a través de sus once Comisiones de Estudio, entre
las que se encuentra una dedicada a los Principios y Normas de Contabilidad, que con sus
conocidos Documentos AECA ha contribuido a establecer un cuadro normativo contable de
garantías y fiabilidad suficiente para la rendición de cuentas de las empresas españolas.
El colectivo de AECA está formado en la actualidad por 3.000 socios procedentes de todas
partes de España y algunos países de Europa y Latinoamérica. Se puede entrar a formar parte
de AECA a título personal (socio numerario) o como empresa o entidad (socio protector).
Recientemente ha impulsado además la nueva figura de Experto Contable Acreditado-ECA®,
marca registrada, con el objetivo de identificar, con el máximo rigor, al profesional altamente
cualificado en contabilidad e información financiera, publicitando su condición de experto y
mejorando sus posibilidades de contratación de servicios de asesoramiento.
Es una entidad financiera española, líder en el noroeste
peninsular (Galicia, Asturias y León), con presencia en todo el
territorio estatal español.
Esta integrado en Banesco Internacional, organización con más de 21.000 empleados y con
una red de más de 1.200 oficinas repartidas en 14 países, con amplia y reconocida experiencia
en el negocio bancario, asegurador y de medios de pago.
Actualmente esta formado por cuatro grupos financieros: América Latina (Panamá y
República Dominicana, USA (Florida), puerto Rico y ABANCA.
El principal objetivo del Instituto de Educación Superior
Intercontinental de la Empresa (IESIDE), de Abanca, es
potenciar la oferta de estudios de posgrado, orientada a
la formación continuada y a la renovación profesional.
Cuenta con un grado de Administración y Dirección de Empresas, seis dobles grados, dos
másteres MBA y 26 títulos propios de posgrado. Su objetivo a corto plazo es duplicar los
cerca de 1.800 estudiantes de la Escuela de Negocios Afundación con una plantilla de 420
docentes.
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Es la mayor firma española de servicios profesionales. Sus objetivos
están orientados hacia la excelencia empresarial, la formación, la
promoción e impulso de nuestro capital humano y a mantener el reconocimiento como la
firma de servicios profesionales que da el mejor servicio a sus clientes.
Consultora empresarial con negocio en las áreas fiscal, organizativa y
financiero-contable. Surge de la experiencia acumulada desde el año
1973 por Rafael López Mera, en la actividad de auditoría de cuentas y asesoría de
empresas, en el ámbito fiscal, mercantil y contable.
Es una Corporación de derecho público, amparada por la Ley y
reconocida por el Estado, con personalidad jurídica propia. Como
corporación profesional, le corresponde ordenar en su ámbito el
ejercicio de la profesión, representar a aquellas personas que la ejerciten, así como velar por
la defensa de los intereses de sus colegiados.
La Agrupación AT 4ª del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de
España, constituida en 1942, representa a los miembros de la
Corporación que ejercen la profesión de la auditoría de cuentas en las
provincias de Pontevedra, La Coruña, Lugo y Orense.
La Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad
(ASEPUC), es una corporación cultural, sin ánimo de lucro, configurada
de conformidad con la Ley de Asociaciones, que agrupa a los docentes
de Contabilidad de la Universidad Española.
Universidad pública española creada en 1989, con campus en la
propia ciudad de La Coruña y en Ferrol. Tiene como finalidad
esencial la generación, gestión y difusión de la cultura y del conocimiento científico,
tecnológico y profesional a través del desarrollo de investigación y de docencia.
Creado en 1989 con el objetivo de ofrecer un innovador espacio que
facilitara a empresarios y profesionales un clima de bienestar y
eficacia necesario para desarrollar sus relaciones comerciales y
personales a través del intercambio de ideas y experiencias.

15

Anexo
Discurso de apertura
- Certificados
- Homologación como FPC del ICAC
-

DISCURSO DE APERTURA
Excmo. Sr. Alcalde,
Vicepresidente de AECA,
Vicepresidente de ABANCA,
Damas y Caballeros,
Permítanme que dé comienzo a esta breve intervención haciendo un poco de historia, para encuadrar y
justificar el porqué de estas jornadas y la continuidad de la serie, que con esta convocatoria llega a su séptima
edición.
Uno de los problemas que más inquietan a un amplio conjunto de agentes económicos es la insolvencia o
fracaso empresarial por su fuerte impacto y desfavorables consecuencias, por lo que no resulta extraño, dada su
importancia, que la comunidad científica se venga dedicando al estudio de esta problemática desde hace
varias décadas y que todavía sigue siendo un desafío de candente actualidad.
El estudio de esta realidad ya viene de muy antiguo pero su tratamiento con un enfoque más científico es
mucho más reciente. Inicialmente tuvo su origen en los EE.UU. en la década de los 60 y 70, con un reflejo
inmediato en Europa, también con interesantes aportaciones en la literatura.
España no fue ajena a esta tendencia europea en el estudio de este fenómeno con un enfoque mucho más
académico, surgiendo varios trabajos pioneros de investigadores reseñables como el de los doctores Quina
Laffarga y José Luis Marín, de la US, la Dra. Ana Isabel Fernández de UNIOVI, entre otros, lo que dio lugar una
creciente sensibilidad y evolución de trabajos de investigación en distintos grupos más incipientes repartidos
por la geografía española.
Esta tendencia dio lugar a una serie de jornadas específicas sobre la predicción de la insolvencia empresarial.
Las I jornadas de insolvencia de AECA tuvieron lugar en Murcia el año 1997, que organizó por aquel entonces un
joven profesor e investigador, el Dr. Domingo García Pérez de Lema, hoy catedrático en la UPC y Presidente de
la Comisión de Valoración y Financiación de AECA; jornadas a las que acudimos un grupo de investigadores,
mezcla de ya contrastados y todavía incipientes, como era mi caso, en donde tuvimos un punto de encuentro
para compartir trabajos y experiencias, como también poder ponernos caras a los autores de trabajos que por
aquel entonces se estaban publicando y que no disponíamos de los medios de información y comunicación
como los que disponemos hoy en día.
Luego vinieron las II jornadas en Madrid (1998),
las III en Málaga (2000), con el profesor Ed. Altman de ponente invitado.
las IV, organizadas por esta casa, en A Coruña (2002) y coordinadas por quien les habla.
las V en Oviedo (2004),
y las VI en Sevilla (2006)
El inicio y las subsiguientes convocatorias, forman parte de esta historia que hoy retomamos en su VII edición,
tras un paréntesis de una década.
Una década, en la cual, sufrimos y todavía nos cuesta salir, la peor crisis económica de nuestra historia
contemporánea. Esta ya es razón más que suficiente para seguir profundizando en el estudio de la
problemática del fracaso empresarial y sus diversas manifestaciones e implicaciones.
En los últimos cuarenta años, el avance científico en el estudio de este fenómeno ha tenido una amplia y
profusa difusión. Desde los trabajos seminales de Beaver y Altman, las técnicas y métodos de análisis y
predicción han crecido de forma exponencial, desde la aplicación de técnicas de estadística avanzada en
diferentes métodos, hasta desarrollos basados en la inteligencia artificial con sistemas expertos, modelos
conexionistas, algoritmos de aprendizaje genético, partición recursiva, hasta desarrollos de lógica borrosa y
teoría de rough set, como los más destacables, alcanzando en todos los casos diversos enfoques y aplicaciones
con niveles muy aceptables de capacidad predicitiva.
Estas líneas diversas de investigación, aparentemente inconexas, tienen en común algo muy importante como
es el intento de escapar a la linealidad, tratando de encontrar mecanismos que nos permitan desentrañar las
posibles leyes por las que se rige este complejo fenómeno.

Volviendo al caso español, la proliferación de aportaciones a la literatura especializada en los últimos años
ha sido muy importante, a la par que la consolidación de grupos y equipos de investigación que hoy son
una realidad repartidos por toda la geografía española, que han tenido su génesis, punto de encuentro o
inspiración en estas jornadas o en los trabajos que de ellas se derivan.
Esta descripción palpable, destaca también la propia impresión del destacado profesor Altman cuando me
comentaba en una estancia en Galicia en 2001, organizadas por esta entidad, que en España había una
gran sensibilidad por la gestión de riesgos, siendo uno de los países más avanzados en el ámbito
internacional. Desde luego, dicho por tan insigne profesor, suena a halago, pero es que además, una
realidad que contrasta esta opinión es que esta incorporación más tardía de España pronto se superó para
ponerse en la cabecera de los países avanzados, pues si en la promulgación del primer acuerdo de Basilea,
nuestra entidad supervisora ni formaba parte de su comité, su incorporación posterior llegó con la
culminación de llegar a presidirlo, realizándose la aprobación del BIS II bajo la presidencia de D. Jaime
Caruana, exgobernador del Banco de España.
Resulta, cuando menos, paradójico que a pesar de haber tenido una notable evolución de estudios y alta
capacidad de pronóstico, más si cabe ha sido el gran impacto de esta crisis, por inesperada y la fuerte
repercusión, tan desfavorable, que han tenido que soportar los diversos agentes económicos.
Esto debe llevarnos a realizar una profunda reflexión, para seguir avanzando en nuestros estudios,
contemplando nuevos horizontes desde una óptica mucho más amplia, correlacionada y multidisciplinar,
tratando el problema desde diversos enfoques: valoración, gestión, auditoría, etc.
Tenemos delante el gran reto de contribuir a evitar con anticipación situaciones de colapso en la empresa,
para fortalecer su supervivencia en mercados competitivos, como fuente de creación de valor y riqueza,
tanto para sus propietarios o accionistas como para los agentes económicos vinculados a la misma,
empleados, clientes, proveedores, administración pública, etc. y contribuir así a un entorno de bienestar y
esperanza sólido y duradero.
Porque si por algo se caracteriza la situación económica actual, en un mundo más interconexionado y
global, es por su complejidad, lo que requiere todo el esfuerzo y conocimiento en la gestión, con
vinculación interdisciplinar en la aplicación de técnicas y modelos que hoy tenemos disponibles, y que sin
embargo su utilización tiende más a la simplificación que a realizar la toma de decisiones utilizando todos
los elementos teóricos y técnicos adecuados para su tratamiento.
Hasta aquí, la exposición de la situación en que se encuentra el estado del arte sobre, lo que podemos
denominar, la viabilidad y supervivencia de la empresa, y de las que se derivan las principales razones por
las que AECA decidió retomar la secuencia de estas jornadas, y que por su relevancia multidisciplinar en el
tratamiento y estudio de este fenómeno pasan a denominarse “Jornadas sobre Valoración, Financiación y
Riesgos”, con las que se reactiva la serie, ahora en su 7ª edición, con el lema de las jornadas “La importancia
de la gestión de riesgos y la auditoría para la viabilidad empresarial”.
Como pueden observar en el programa, hemos tratado de configurar un contenido que armonice las partes
académica, práctica, profesional y de la empresa, para su mayor aprovechamiento e interconexión. Damos
las gracias al esfuerzo de todos los ponentes, como también a los diversos equipos de investigación que
expondrán y defenderán en las sesiones paralelas sus resultados de investigación. Son 8 trabajos los que,
tras pasar la revisión del Comité Científico, han sido autorizados para su exposición y defensa.
Agradecemos desde nuestra organización ABANCA, Obra Social, IESIDE, y la cátedra de AECA-ABANCA de
economía, finanzas y ADE, que el consejo de AECA haya tenido la deferencia de encomendarnos la noble
tarea de la organización de estas jornadas.
Agradecemos también la contribución y el apoyo de todas las entidades patrocinadoras y colaboradoras en
este evento, como también a todo el elenco de autoridades, ponentes e investigadores, por su colaboración
y entusiasmo para que este evento sea hoy una realidad. Muy especialmente a las autoridades que nos
acompañan en este acto de inauguración: Excmo. Sr. Alcalde de Vigo y los Vicepresidentes de AECA y de
ABANCA.

Por último, y más importante, agradecemos la presencia de todos los asistentes, con mención destacada a los
que se han desplazado de otras zonas, porque son los verdaderos protagonistas de este evento, y para cuyo
mejor aprovechamiento, con nuestra mejor intención, se ha configurado el programa.
Deseamos a todos que disfruten de su estancia en esta, su casa, y en esta maravillosa ciudad olívica, hermosa y
hospitalaria.
Muchas gracias!
Vigo, 9 de Junio de 2016

MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ
Presidente del Comité Organizador
Director de la Cátedra AECA-ABANCA de Economía, Finanzas y Administración de Empresas.
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