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PRESENTACIÓN

Con sumo gusto asumo el compromiso contraído con el Coordinador 
de esta obra de escribir unas breves palabras de presentación de la misma, 
sobre todo teniendo en cuenta que con ella se pretende rendir un sentido 
homenaje a Rafael Muñoz Ramírez, Vicepresidente 2.º de AECA, con quien 
he compartido las responsabilidades propias de la pertenencia de ambos a 
su Junta Directiva, desde los momentos fundacionales de la Asociación y, 
previamente, las inherentes a su gestación y promoción inicial.

Dada la semblanza del homenajeado realizada por el Coordinador de 
la obra, que sigue a continuación de estas palabras mías de presentación, 
no deseo entrar en detalles relativos a su trayectoria profesional o a las 
razones que han cristalizado en la elaboración de este libro homenaje, 
pero si me gustaría dejar puesto de manifi esto, que el hecho de haber com-
partido con Rafael las tareas a las que he aludido en el párrafo anterior, 
ha supuesto un indudable benefi cio para mi persona, dada su dilatada 
experiencia como profesor universitario y alto directivo empresarial.

Todos cuantos han contribuido con sus respectivas aportaciones a esta 
obra, lo han hecho guiados por el afecto que profesan hacia la persona del 
homenajeado, incluido el autor de esta presentación. En un momento 
u otro del tiempo, sus vidas se entrecruzaron por diferentes motivos, ya 
fuera en la Universidad, en la Academia, en la Administración del Estado, 
en la Empresa o en AECA. Todos ellos, dejando a un lado al autor de estas 
líneas, son renombrados profesionales en su esfera de actuación, de ahí el 
elevado nivel de sus respectivas contribuciones, según los lectores podrán 
comprobar por sí mismos. Muchas gracias a todos ellos por haber asumi-
do el compromiso de escribir un capítulo de este libro y de haberlo escrito 
en el plazo previsto, facilitando así la tarea editorial de AECA. 
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También debo expresar mi reconocimiento a los patrocinadores de este 
proyecto editorial, la empresa Mercedes Benz, de la que Rafael fue Presi-
dente hace años, y UNESA, Asociación de cuya colaboración se ha benefi -
ciado AECA en múltiples ocasiones. Gracias a apoyos como los recibidos 
en esta ocasión, nuestra Asociación puede desarrollar iniciativas como la 
presente, tan loable como resaltar ante nuestros asociados y más allá de 
ellos, la imagen de una persona que contribuyó con su buen hacer a la 
modernización del país en que vivimos, trabajando arduamente desde la 
universidad y la empresa española. 

MADRID, AGOSTO DE 2010

LEANDRO CAÑIBANO

Presidente de AECA
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SEMBLANZA

Conocer a Rafael y sentir por él una gran admiración profesional y un enor-
me afecto personal, es la realidad que percibimos todas las personas que le he-
mos tratado a lo largo de su dilatada y fecunda trayectoria profesional y vital.

La primera prueba de ello viene dada por las personalidades que han acep-
tado encantados contribuir con sus aportaciones personales a este libro home-
naje. Todos ellos ocupan altas responsabilidades, sus agendas están apretadas, 
tienen que limitar y seleccionar meticulosamente los compromisos que ad-
quieren, etc. Sin embargo, todos, sin excepción, no han dudado un momento 
en participar en este libro y lo han hecho con ilusión y afecto. Otras muchas 
personalidades, aunque no hayan podido participar con aportaciones perso-
nales a la redacción de este libro, por limitaciones de espacio, han apoyado 
decididamente la iniciativa de AECA y se han adherido decididamente al ho-
menaje.

Todos ellos, además de ser amigos suyos, reconocen sin ambages las cuali-
dades profesionales y personales de profesor Muñoz y admiran su trayectoria, 
en sus distintas vertientes de empresario, docente e investigador. A todos ellos, 
como coordinador de este libro, les transmito mi más cordial gratitud. Estoy 
seguro de que Rafael, cuando conozca la existencia de este libro, también les 
agradecerá personalmente su amable contribución.

Igualmente, debemos destacar y agradecer sinceramente la colaboración 
prestada por los dos patrocinadores de la obra, UNESA y MERCEDES BENZ 
que, inmediatamente, aceptaron este papel cuando les fue propuesto por 
AECA. Muchas gracias.

También debo agradecer a la dirección de AECA —editora del libro— y en 
particular a su presidente, Leandro Cañibano, su iniciativa e impulso perso-
nal para garantizar el éxito del proyecto. El siempre efi caz trabajo del equipo 
administrativo de AECA y, especialmente, de su Director Gerente, José Luis 
Lizcano, ha sido igualmente clave en la edición de esta obra.

Asimismo, debo señalar la colaboración prestada en todo momento por Ra-
fael Muñoz (hijo) que nos ha acompañado en el largo camino que representa 
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la «gestación» de un libro y nos ha facilitado consejos, sugerencias y documen-
tación. Muchas gracias.

Un homenaje tan merecido y tan sentido como el que representa esta obra, 
no necesita justifi carse por ninguna fecha o circunstancia. No obstante, nos 
encontramos actualmente en el medio de las efemérides de dos hechos muy 
importantes para nuestra profesión, en los que el protagonismo personal del 
Dr. Muñoz fue incuestionable:

•  El año que viene (2011), se cumplirá medio siglo de la aparición del Plan 
de Contabilidad del INI, en cuya elaboración participó muy activamente, 
que fue uno de los primeros Planes de Cuentas que se emitieron en Es-
paña.

•  El año pasado (2009), se han cumplido treinta años de andadura de 
AECA, nuestra querida asociación, que contribuyó a crear y en la que 
ocupa la vicepresidencia segunda desde su constitución.

Con motivo de la celebración del vigésimo aniversario de AECA, su actual 
presidente, Leandro Cañibano, se refería al nacimiento de la Asociación men-
cionando que, a la sazón, existían paralelamente dos proyectos para constituir 
una asociación profesional, uno de ellos respaldado por Rafael. Recordando 
tales hechos, Cañibano afi rmaba: «…Aquí es donde emerge la fi gura del ya 
citado, Rafael Muñoz, dando una lección de desprendimiento y generosidad 
poco frecuente; relevó a los promotores de la otra AECA de todos los compro-
misos contraídos con él respecto a puesto directivo alguno, dejando vía abierta 
a un nuevo planteamiento de partida. Como es sabido, Rafael aceptó incorpo-
rarse posteriormente a la primera Junta Directiva de AECA, desempeñando 
con gran acierto el puesto de Vicepresidente 2.º».

Mario Pifarré (q.e.p.d.) en la presentación que hace de Rafael Muñoz con 
motivo de su ingreso como Académico Correspondiente para Madrid, en la 
Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, decía: «Rafael Muñoz 
nació en Puertollano, donde, junto a su limítrofe Almadén (Ciudad Real), 
transcurrió su infancia. Son pueblos ambos de la baja Mancha, enclavados en 
una encrucijada entre las provincias de Badajoz y Córdoba, donde sus hom-
bres comparten la austeridad del castellano, la reciedumbre del extremeño y la 
imaginación del andaluz». Hago mías estas sentidas palabras.

Lo más importante de la vida de Rafael viene dado por el amor que siem-
pre ha tenido a su familia y en el que, afortunada y merecidamente, siempre 
ha sido correspondido. Igualmente, siguiendo en el plano personal, siempre 
ha sido y sigue siendo un amigo leal, sincero, sencillo, cercano, afectuoso, 
desprendido. Es lógico que esa amistad tan plena que ofrece, nos llene de sa-
tisfacción y nos enriquezca en todos los órdenes a quienes la recibimos. Nos 
gustaría sinceramente estar a su altura a la hora de corresponder, pero no es 
fácil tarea. Nos «pone el listón muy alto».

En el plano profesional, la larga trayectoria del profesor Muñoz presenta 
excelentes realizaciones en los dos campos en los que se ha desarrollado, 
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como fi el refl ejo de su doble vocación, a la que nunca ha renunciado: la em-
presa y la docencia.

Los que, como él, hemos tratado de desenvolvernos en estas dos áreas co-
nocemos las difi cultades de compaginar ambas y, sobre todo, la de avanzar 
por las dos vías de forma paralela por las crecientes exigencias que aparecen a 
medida que uno va creciendo profesionalmente. Esta circunstancia hace que, 
con frecuencia, haya que avanzar algo más despacio en una que en la otra.

Rafael desde el inicio de su vida profesional trató de compaginar ambas, 
pero su trayectoria empresarial, a lo largo de su dilatada vida activa, llegó mas 
lejos que la docente que también fue muy importante.

La formación del profesor Muñoz, que nunca se ha interrumpido, es sólida 
y extensa, abarcando campos económicos y culturales de diversa índole. Es-
tudió el bachillerato en el Instituto de Segunda Enseñanza de Ciudad Real y 
prosiguió sus estudios en la Escuela de Comercio donde consiguió el titulo de 
Perito Mercantil.

Tras fi nalizar los estudios anteriores comenzó a simultanear unos nuevos 
con el trabajo para titularse como Profesor Mercantil e Intendente Mercantil 
tras su traslado a Madrid para poder seguir esos estudios. Años más tarde con-
seguiría el Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Univer-
sidad Complutense de Madrid. Recordemos que cuando inició sus estudios en 
la Escuela de Comercio, en los años cuarenta, no existían aún las Facultades 
de Ciencias Económicas y Empresariales y que esas antiguas Escuelas de Co-
mercio se transformaron unas décadas después en las Escuelas Universitarias 
de Estudios Empresariales.

Su vida académica la inició como Profesor adjunto de Organización y Admi-
nistración de Empresas en la Escuela de Comercio de Madrid. Posteriormente, 
en 1955, obtuvo por oposición una Cátedra de Contabilidad en la Escuela de 
Comercio de Sevilla. Allí, en compañía de los profesores Lojendio, Olivencia 
y Añoveros participó en la fundación del Instituto Universitario de la Empre-
sa de la Universidad de Sevilla, Instituto que sirvió de base para la posterior 
creación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en aquella 
ciudad. Años mas tarde fue Catedrático de Contabilidad en la antigua Escuela 
Universitaria de Estudios Empresariales de la Plaza de España de Madrid y 
acabó su vida docente como Profesor Emérito en el Departamento de Contabi-
lidad de la Universidad Complutense de Madrid.

En el plano profesional y empresarial, se presentó y superó con éxito las 
oposiciones a Censor Jurado de Cuentas y al Cuerpo Superior Técnico de Ase-
sores Económico Financieros del Instituto Nacional de Industria, donde de-
sarrolló la mayor parte de su carrera empresarial, ostentando innumerables 
cargos entre los que podrían destacarse:

• Subdirector de los Servicios Económico Financieros.
• Director Económico Financiero.
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• Director del Sector de Transformación.
• Director Adjunto a la Presidencia.

A su vez desempeñó un número importante de Presidencias de empresa y 
vocalias en los Consejos de Administración en empresas del Grupo INI.

Fuera del sector empresarial público también desarrolló una signifi cada la-
bor destacando entre ellas las de:

•  Director Económico Financiero de la Compañía Trasmediterránea años 
antes de que esta pasara al sector público en el grupo de la Dirección 
General de Patrimonio.

•  Consejero de Conservas Bernardo Alfageme S. A.
•  Diversos puestos en el grupo Mercedes Benz España donde llegó a ser 

Presidente y donde pasó los últimos años de su vida empresarial.

Quisiera señalar que hay una serie de actividades en las que, a mi juicio, 
la interrelación entre la empresa y la Universidad se pone de manifi esto más 
claramente como son aquellas innovaciones que el mundo empresarial va so-
licitando y que la Universidad debe ayudar a solventar. En este ámbito habría 
que señalar que, en el Instituto Nacional de Industria, Rafael formó parte de 
la comisión que redactó el primer Plan Contable del INI que se aplicó a las em-
presas del grupo, siendo pionero de lo que más tarde se generalizaría en todas 
las instituciones.

La aplicación de ese plan dió origen al primer balance consolidado del Grupo 
INI que fue confeccionado bajo su dirección y que fue, sin duda, uno de los pri-
meros que se realizaron por un grupo empresarial de la importancia del INI.

Posiblemente esta experiencia dió lugar a que la Subsecretaría de Hacienda 
le designara como vocal del Pleno y de la Permanente de la Comisión Central 
de Planifi cación Contable que elaboró el primer Plan General de Contabilidad 
en nuestro país en 1973.

Tras el desarrollo de estas actividades y con los contactos derivados de ella 
participó en la creación de nuestra Asociación Española de Contabilidad y Ad-
ministración de Empresas AECA donde, como ya señalé anteriormente, viene 
desempeñando, con gran acierto, la Vicepresidencia segunda desde el momen-
to de su constitución.

Muchas han sido las aportaciones de del Dr. Muñoz a lo largo de su actividad 
empresarial, docente, profesional y cultural. Entre ellas, podemos destacar:

 i)  Conferencia dictada en octubre de 1956 en un acto universitario de 
apertura de curso en Sevilla: «La Inestabilidad Monetaria y su Reper-
cusión en el Balance».

 ii)  Conferencia dictada en octubre de 1961, en la Cámara de Comercio de 
Madrid: «Coloquios sobre regularización de balances y fondo extraor-
dinario de reposición».
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 iii)  Conferencia dictada en apertura del curso universitario, en Sevilla, 
en 1985: «La reforma Mercantil derivada de la entrada de España en 
la CEE».

 iv)  «La imagen fi el y la infl ación». Cuadernos de estudios empresariales, 
1991.

 v)  «La industria de automoción: su evolución e incidencia social y eco-
nómica». Discurso de ingreso como académico correspondiente por 
Madrid en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, 
en 1991.

 vi)  «1993: Refl exiones de un empresario», Cuadernos de Estudios Empre-
sariales, 1994.

 vii)  Discurso pronunciado en septiembre de 1995, en un acto académico 
conmemorativo: «Los benedictinos y el Real Monasterio de Santa Ma-
ría del Paular».

 viii)  «Contabilidad de las Multinacionales: sus Problemas», Revista espe-
cial Congreso de AECA en Sevilla, 1995.

 ix)  La Contabilidad y la fundación de AECA, publicación conmemorativa 
del XX aniversario de AECA. 1999.

 x)  «1979-1999», editorial Revista XX Aniversario AECA, 1999.
 xi)  Conferencia dictada en el Colegio de Titulares Mercantiles de Madrid 

en mayo de 2000: «Aportaciones de los titulares mercantiles». 
 xii)  Conferencia dictada en marzo de 2004: «El Paular: 50 años de Bene-

dictinos: 20/3/1954-20/3/2004.
 xiii)  «La situación de la Contabilidad a partir de 1955» dentro de la publi-

cación La Ciencia de la Contabilidad. Libro homenaje a Mario Pifarré, 
2005.

 xiv)  «Resultados derivados de la integración y limitaciones y oportunida-
des que llevó consigo». Dentro del libro Veinte años de España en la 
Integración Europea, editado por la Real Academia de Ciencias Eco-
nómicas y Financieras, 2006.

 xv) La contabilidad: una crónica fugaz española, en este mismo libro, 2010.

Los nombramientos, distinciones y menciones especiales recibidas por el 
profesor Muñoz a lo largo de su vida han sido innumerables. Destaquemos 
aquellos que posiblemente son más sentidos para él:

•  Como reconocimiento a su prolongada e importante trayectoria profe-
sional tanto en la empresa como en la universidad, en el año 1991 fue 
elegido académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias 
Económicas y Financieras donde efectuó su discurso de ingreso el 7 de 
noviembre de 1991 y en la que continúa siendo académico.

•  Durante veintiocho años ha desempeñado la presidencia de la Asociación 
de amigos del Paular, bello e importante monasterio que se encuentra 
situado a unos 80 kilómetros de Madrid en Rascafría. El origen de esta 
actividad que le ha satisfecho durante muchos años fue cuando siendo 
Gerente de la Empresa Nacional de Turismo con motivo de la construc-
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ción de un hotel al lado del monasterio tuvo que entrar en estrecho con-
tacto con la comunidad benedictina que rige ese monasterio. Esa labor a 
la que renunció en 2009 al cumplir ochenta y cinco años, he comprobado 
tras mis conversaciones con él que ha sido una actividad que le ha pro-
ducido grandes satisfacciones al haber podido realizar, con la ayuda de 
muchos amigos de su vida profesional, una importante tarea en pro de 
la conservación y el mantenimiento del monasterio y de la comunidad 
benedictina.

•  Mencionado como Titular Mercantil Signifi cado en el libro conmemora-
tivo 125 Aniversario del Ilustre Colegio Ofi cial de Titulados Mercantiles y 
Empresariales de Madrid.

•  En 1997 ingresó en la «Orden Civil de Alfonso X, El Sabio» por acuerdo 
ministerial.

•  En el año 2002, junto con otras destacadísimas personalidades de la eco-
nomía, fue nombrado Socio de Honor de AECA.

Rafael frecuentemente suele decir, parafraseando a Delibes, que a él en el 
«librillo de la vida» —por analogía del antiguo librillo de papel para liar taba-
co— ya le ha salido la hoja roja que indica que ya quedan pocas hojas blan-
cas. 

Yo deseo que el «librillo de la vida» de Rafael sea muy especial. Que después 
de la hoja roja sigan viniendo muchas otras hojas blancas para que siga disfru-
tando de su familia y su familia de él; y para que nosotros sigamos disfrutando 
muchos años de su magisterio y su amistad.

MADRID, JULIO 2010

FELIPE HERRANZ

Coordinador de la obra
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LA ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO
EN LA CONTABILIDAD EMPRESARIAL

Y EN LA CONTABILIDAD NACIONAL

José Barea

De la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
De la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras

El Consejo de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas (AECA) ha acordado publicar un libro en homenaje al Profesor Ra-
fael Muñoz Ramírez, Socio Fundador de AECA y Vicepresidente Segundo de 
dicha Asociación. En cuanto me enteré de dicho acuerdo pedí ser uno más de 
los colaboradores del citado libro pues tenemos amistad desde hace muchísi-
mos años. Compartimos el honor de ser Catedráticos de la Escuela Universi-
taria de Altos Estudios Mercantiles de Madrid y Socios Fundadores de AECA. 
Durante más de veinticinco años trabajamos juntos en el Consejo de AECA, 
pues la economía de la empresa y la contabilidad han constituido para los dos 
un campo especial de estudio e investigación.

En razón de lo que acabo de narrar, no tiene nada de extraño que el tema 
de mi colaboración en el libro publicado por AECA en homenaje al Profesor 
Rafael Muñoz trate de «La economía social de mercado en la contabilidad 
empresarial y en la contabilidad nacional» que se dividirá en tres partes: 1. El 
ámbito de la economía social de mercado; 2. El sistema contable de las empre-
sas como representación de su actividad económica, y 3. Metodología para la 
integración de las operaciones de la economía social de mercado en rúbricas 
de contabilidad nacional. Sobre este tema el Profesor Monzón y yo mismo 
realizamos para la Comisión Europea, Dirección General de Empresa e Indus-
tria el Manual para la elaboración de las cuentas satélite de las empresas de la 
Economía Social: Cooperativas y Mutuas (2007).

1. EL ÁMBITO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO

El Manual citado defi ne la economía social de mercado como «conjunto de 
empresas privadas organizadas formalmente con autonomía de decisión y li-
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bertad de adhesión, creadas para satisfacer las necesidades de sus socios a tra-
vés del mercado, produciendo bienes y servicios, asegurando o fi nanciando y en 
las que la eventual distribución entre los socios de benefi cios o excedentes así 
como la toma de decisiones, no están ligados directamente con el capital o coti-
zaciones aportados por cada socio, correspondiendo un voto a cada socio».

En razón de esta defi nición, las cooperativas, las mutuas y otras empresas 
similares de la economía social, gozan de las siguientes características:

a)  Son privadas, es decir, no forman parte del sector público ni están con-
troladas por el mismo.

b)  Organizadas formalmente; las empresas de la economía social son uni-
dades institucionales con autonomía de decisión que disponen de un 
conjunto completo de cuentas y que, habitualmente, están dotadas de 
personalidad jurídica propia.

c)  Con autonomía de decisión, lo que quiere decir que tienen plena capa-
cidad para elegir y cesar a sus órganos de gobierno y para controlar y 
organizar todas sus actividades.

d)  Con libertad de elección, o sea que no son de adhesión obligatoria.
e)  Creadas para satisfacer las necesidades de sus socios, mediante la apli-

cación del principio de self-help, es decir, son empresas en las que habi-
tualmente se da la doble condición de socio y usuario de la actividad.

f)  Son productores de mercado, lo que signifi ca que son empresas cuya 
producción se destina principalmente a la venta en el mercado a precios 
económicamente signifi cativos.

g)  Pueden distribuir benefi cios o excedentes entre los socios usuarios, pero 
no en proporción al capital o a las cotizaciones aportadas por los mis-
mos, sino de acuerdo con la actividad que estos realizan con la entidad.

h)  Son organizaciones democráticas en las que, en el proceso de toma de 
decisiones, se aplica el principio de «una persona, un voto», indepen-
dientemente del capital aportado por los socios. Los socios usuarios con-
trolan mayoritaria o exclusivamente el poder de decisión de la empresa.

La delimitación conceptual de las empresas de economía social que hemos 
expuesto, confi gura a las mismas en el cuadro de contabilidad nacional del 
Sistema Europeo de Contabilidad Nacional y Regional 1995, como empresas 
productoras de mercado privadas, organizadas formalmente, y que son, por 
lo tanto, unidades institucionales clasifi cadas en los sectores «sociedades no 
fi nancieras y sociedades fi nancieras». Las cooperativas y las mutuas constitu-
yen los agentes empresariales de la economía social más inequívocos.

2.  EL SISTEMA CONTABLE DE LAS EMPRESAS
COMO REPRESENTACIÓN DE SU ACTIVIDAD ECONÓMICA

La actividad económica de la empresa se manifi esta por una gran cantidad 
de fl ujos de diversa naturaleza que se desarrollan con otras empresas (comer-
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ciales y fi nancieras), con las familias, con las administraciones públicas, con 
instituciones sin fi nes de lucro y con unidades económicas situadas fuera del 
país.

La tarea fundamental de todo sistema de contabilidad de empresa consiste 
en clasifi car dichos fl ujos en un número reducido de operaciones que sean 
signifi cativas e insertarlas en el Plan Contable de las empresas, de forma tal 
que permita obtener una representación del circuito económico adaptado a la 
necesidad del análisis, la previsión y la política económica de la empresa. Para 
cada operación signifi cativa, el Plan Contable debe abrir una cuenta que recoja 
todos los fl ujos a ella imputables.

El crecimiento económico de la empresa puede representarse esquemática-
mente por los siguientes procesos:

— La producción de bienes y servicios y la venta de los mismos.
— La distribución del valor añadido originado en el proceso productivo.
—  La acumulación, es decir, las inversiones en activos reales que permitan 

a la empresa reponer o ampliar su capacidad productiva.
—  La fi nanciación, que recogerá las operaciones fi nancieras que, en defi ni-

tiva, modifi can los créditos y/o débitos de las empresas.

En un principio la contabilidad de la empresa ha sido en parte de carácter 
estático, pues respondía a preocupaciones de tipo patrimonial y a las exigen-
cias de índole jurídica. Cada vez se ha ido haciendo más dinámica y se ha ido 
dando mayor importancia a que la contabilidad de la empresa refl eje todos 
los fl ujos derivados de su actividad económica, dándose inclusive una conver-
gencia entre contabilidad de empresas y contabilidad nacional, lo que hará 
cada vez más factible la integración de la contabilidad de las empresas en la 
contabilidad nacional. Desde el momento en que la contabilidad ha dejado de 
ser exclusivamente un instrumento de control para convertirse además en algo 
indispensable para la gestión y en vehículo para la difusión de la información, 
puede decirse que el acercamiento entre contabilidad de empresas y contabi-
lidad nacional es factible.

Las empresas están cada vez más interesadas en obtener información de la 
producción de su sector, de la demanda por regiones de los productos, de la 
posible evolución del mercado que les atañe, de la marcha de los salarios y de 
los precios, de los costes de las materias primas a nivel internacional, etc. Para 
que las estadísticas puedan suministrar estos datos de forma que sean útiles 
para las empresas, es necesario que la información que se facilite por las pro-
pias empresas se adapte a las necesidades del análisis económico global, pero, 
por otro parte, los datos que resultan de este análisis han de ser inteligibles y 
aptos para su utilización por la empresa. Esta doble corriente de aproxima-
ción entre ambas contabilidades aparece cada vez más necesaria. Por parte 
de los contables de las empresas es preciso que comprendan la utilidad de dar 
una mayor signifi cación económica a sus planes y documentos contables. La 
aproximación en el otro sentido debe ser hecha por los contables nacionales, 
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adaptando la contabilidad nacional al estudio de los sectores productivos, de 
la inversión, de la fi nanciación y de las cargas de las empresas.

Los diferentes objetivos de las contabilidades nacional y de empresas, que 
entrañan divergencias en sus métodos, no pueden hacernos olvidar que el mo-
delo contable es un modelo descriptivo de la actividad económica de uno o 
de varios agentes y que, por tanto, las dos técnicas deben permitir conocer de 
manera satisfactoria el circuito económico, tanto a escala individual como a 
nivel de la categoría de agentes. Por tanto, es posible a través de la contabili-
dad empresarial conocer las etapas fundamentales del circuito económico.

A pesar de la aproximación que se ha ido alcanzando entre contabilidad 
de empresa y contabilidad nacional, la contabilidad de los agentes económi-
cos (incluidos los del sector público) no se desarrolla de forma tal que haga 
factible una integración automática de la contabilidad empresarial en la con-
tabilidad nacional, y por ello el problema de la agregación de las operaciones 
microeconómicas a nivel macroeconómico es una de las mayores difi cultades 
con que tropieza la moderna teoría económica. Para hacer más fácil esta inte-
gración, Francia implantó en la década de los setenta del pasado siglo lo que 
se denominó «Sistema intermedio para las empresas dentro del sistema am-
pliado de contabilidad nacional», que constituyó un nuevo cuadro contable, 
cuya concepción se encontraba a mitad de camino entre la contabilidad de la 
empresa y la contabilidad nacional. Se trataba, en suma, de una presentación 
económica de la contabilidad de las empresas que pretendía describir a la vez 
los fl ujos de la gestión y los fl ujos patrimoniales (Pichet, 1979).

Para la Comunidad Europea, las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pér-
didas y Ganancias y Anexo) deberán dan una imagen fi el del patrimonio, de la 
situación fi nanciera y de los resultados de la sociedad.

La IV Directiva de la Comunidad Europea da lugar a una cierta coordina-
ción en la presentación y en el contenido de los modelos contables existentes 
en Europa: el franco-alemán, donde prima la forma sobre el fondo, el anglo-
sajón, con fuertes exigencias en el fondo y muy parco en la forma. Con estas 
diferentes concepciones no debe extrañar que Francia optara hace ya años 
(1947) por una normalización del Plan Contable General, mientras que en el 
Reino Unido, bajo el principio de que lo importante era el fondo y no la forma, 
no era posible una normalización contable, pudiendo hablarse mejor de una 
homogeneización.

En el modelo contable francés, la contabilidad ha de estar al servicio de las 
fi nalidades micro y macroeconómicas, en tanto que el modelo anglosajón se 
basa en la información de un capitalismo bursátil. Por esto los estados fi nan-
cieros de las empresas que utilizan el modelo franco-alemán son más aptos 
para el análisis macroeconómico que los de las empresas del Reino Unido.

El Consejo Europeo de Lisboa ha destacado la importancia de un mercado 
de capitales efi ciente y transparente para estimular el crecimiento y el empleo 
en la Unión Europea (UE). Para alcanzar en la Unión Europea un mercado 
único de valores, efi caz y competitivo se requería de una urgente actuación 
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fi nanciera para aumentar la comparabilidad de los estados fi nancieros. A pro-
puesta de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo 
aprobaron el Reglamento n.º 1.606/2002/CE, de 19 de julio, en virtud del cual 
corresponde a la Comisión decidir acerca de la aplicabilidad de las Normas 
Internacionales de Contabilidad en la Comunidad. El propio Reglamento en-
tiende por Normas Internacionales de Contabilidad las «Normas Internacio-
nales de Contabilidad (NIC)», las «Normas Internacionales de Información 
Contable (NIIC)» y las interpretaciones correspondientes. Para los ejercicios 
fi nancieros comenzados a partir del 1 de enero de 2005 inclusive, las socieda-
des que se rigen por la ley de un Estado Miembro, deben elaborar sus cuentas 
consolidadas de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad 
adoptadas. El propio Reglamento establece los requisitos para que las Normas 
Internacionales de Contabilidad puedan aprobarse.

Hay que tener en cuenta que tanto la contabilidad nacional como la de em-
presa se basan en el principio de partida doble. En efecto, el SEC dice que: 
«cada operación ha de registrarse dos veces, una vez como recursos (o varia-
ción de pasivos) y otra vez como empleo (o variación de activos)». El total de 
las operaciones registradas como recursos o variaciones de pasivos y el total 
de operaciones registradas como empleos o variaciones de activos han de ser 
iguales, lo que permite comprobar la consistencia de las cuentas. Sin embargo, 
a continuación dice que: «en la práctica, no obstante, las cuentas nacionales 
en todas las unidades y sectores se basan en el principio de la partida cuádru-
ple, ya que en la mayoría de las operaciones intervienen dos unidades institu-
cionales». Cada operación de esta clase ha de registrar dos veces los agentes 
que intervienen en ella. Por ejemplo, una prestación social en efectivo pagada 
por una unidad de las administraciones públicas a un hogar se registran en 
las cuentas de las administraciones públicas «como un empleo en la rúbrica 
Transferencias y como una adquisición negativa de activos en la partida Efec-
tivo y depósitos; en las Cuentas del Sector Hogares se registra como un recurso 
en la rúbrica Transferencias y como una adquisición de activos en la partida 
Efectivo y Depósitos».

Ahora bien esto mismo sucede en la contabilidad de empresas, en la que 
no están confrontados los asientos contables de las empresas con los de los 
hogares, si lo ponemos junto se dará también de partida una cuádruple. En 
cada agente se da la partida doble, y esto es una gran ventaja para traspasar los 
datos de la contabilidad de empresas a la contabilidad nacional.

3.  METODOLOGÍA PARA LA INTEGRACIÓN
DE LAS OPERACIONES DE LA ECONOMÍA SOCIAL
EN RÚBRICAS DE CONTABILIDAD NACIONAL

El SEC distingue dos tipos básicos de información: los fl ujos y los stocks. 
Los primeros refl ejan la creación, transformación, intercambio, transferencia 
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o extinción de valor económico y suponen variaciones del valor de los activos 
o pasivos de una unidad institucional, considerando el SEC que son unidades 
institucionales aquellas que ponen de manifi esto las relaciones de comporta-
miento de los agentes económicos (análisis de los fl ujos relacionados con la 
renta, el capital y las operaciones fi nancieras).

El SEC 95 clasifi ca las operaciones en cuatro grupos principales:

a)  Operaciones de bienes y servicios, que describen el origen (producto 
interior o importaciones) y el destino (consumos intermedios, consumo 
fi nal, formación de capital o exportaciones) de los bienes y servicios.

b)  Operaciones de distribución, que describen cómo se distribuye el valor 
añadido generado en el proceso de producción entre el factor trabajo, el 
capital y las administraciones públicas, y operaciones de redistribución 
de la renta y la riqueza (impuesto sobre la renta y el patrimonio, y otras 
transferencias).

c)  Operaciones fi nancieras que describen la adquisición neta de activos fi -
nancieros o la contracción neta de pasivos para cada tipo de instrumen-
to fi nanciero. Este tipo de operaciones tienen lugar como contrapartida 
de operaciones no fi nancieras, pero también pueden ser operaciones en 
las que sólo intervienen instrumentos fi nancieros.

d)  Otras operaciones distintas de las enumeradas que comprenden el con-
sumo de capital fi jo y las adquisiciones menos cesiones de activos no 
fi nancieros no producidos.

En cuanto a los stocks se refi ere a la situación en un momento determinado, 
por tanto son los activos y pasivos que se detentan en un momento concreto, 
registrándose al principio y al fi nal de cada periodo contable. Las cuentas en 
que fi guran los stocks se denominan en el SEC 95 Balances; que es por tanto 
un estado contable que registra el valor de los activos poseídos y de los pasivos 
incurridos en un momento concreto del tiempo. Su saldo contable se denomi-
na patrimonio neto.

El SEC distingue tres categorías de activos:

a)  Los activos no fi nancieros producidos que se originan como resultado 
del proceso de producción y se clasifi can en activos fi jos, existencias y 
objetos valiosos.

b)  Los activos no fi nancieros no producidos que alcanza su existencia por 
vías distintas de los procesos de producción y se clasifi can en activos 
materiales y activos inmateriales.

c)  Los activos fi nancieros, que están formados por los medios de pago, los 
derechos materializados en activos fi nancieros (derechos fi nancieros) y 
los activos económicos de naturaleza similar a los derechos fi nancieros. 
En el sistema a cada activo fi nanciero le corresponde un pasivo, salvo 
en el caso de los activos fi nancieros clasifi cados en la categoría de no 
monetario y derechos especiales de giro. La clasifi cación de los activos 
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fi nancieros y de los pasivos se corresponde con la clasifi cación de las 
operaciones fi nancieras del SEC 95.

Los agentes de la economía social no aparecen en las cuentas nacionales 
como un sector institucional, sino que aparecen distribuidos, los de mercado, 
en los sectores institucionales sociedades no fi nancieras e instituciones fi nan-
cieras, según sea su función principal, y los de no mercado, en el sector insti-
tucional instituciones sin fi nes de lucro al servicio de los hogares.

Los Balances, las Cuentas de Pérdidas y Ganancias, las Memorias y los Ba-
lances diferenciales de dos años consecutivos han de constituir los elementos 
esenciales para la elaboración de los cuadros intermedios de relaciones entre la 
contabilidad de los agentes de la economía social (Cooperativas, Mutuas, etc.) 
y las Cuentas Satélites en términos de contabilidad nacional de dichos agentes. 
La elaboración de dichos cuadros intermedios se realizará distribuyendo cada 
una de las partidas de los Balances diferenciales y de las Cuentas de Pérdidas y 
Ganancias entre las diferentes rúbricas de las Cuentas Satélites en términos de 
contabilidad nacional. Tal asignación requiere de especialistas en contabilidad 
nacional que conozcan a su vez la contabilidad de las empresas de la economía 
social.

Una vez elaborados los Cuadros Intermedios de relaciones a que nos hemos 
venido refi riendo, será fácil la elaboración de las Cuentas Satélites en términos 
de contabilidad nacional de los agentes de la economía social (Cooperativas, 
Mutuas, etc.).





23

UNA ALEGORÍA SOBRE LA GÉNESIS DE AECA:
METÁFORA INTERDISCIPLINAR

EN TORNO A LA «PROPORCIÓN DIVINA O ÁUREA» 
Y LA PARTIDA DOBLE

Eduardo Bueno Campos*

La búsqueda de nuestro origen es el dulce jugo de la fruta que 
mantiene la satisfacción en las mentes de los fi lósofos.

LUCA PACIOLI (1445-1517)

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo ha sido concebido para sumarse con otros creados por autores 
diversos, en una conjunción de ideas, experiencias y relatos, que tendrán por 
objeto servir de homenaje a la persona con la que aquéllos nos hemos venido 
relacionando, al menos durante más de treinta años, desde la génesis y pos-
terior desarrollo de la Asociación Española de Administración de Empresas 
(AECA). Homenajeado que irrumpirá, en breve, en estas páginas con luz pro-
pia junto a otras personas, frecuentemente relacionadas en ternas, protago-
nistas de este breve ensayo que pretende desarrollarse con cierta coherencia, 
narrativa y fi delidad temporal, no exento de emotividad y cierta subjetividad, 
dado que, el autor en estas líneas es parte de la historia que se menciona, por 
lo que, a partir de ahora, se toma la licencia literaria de escribir en primera 
persona, para expresar su contenido en una perspectiva parcial, tanto auto-
biográfi ca, como sin duda biográfi ca respecto a la persona causante de este 
escrito homenajeador, la cual, como acabo de indicar, se incorporará de pleno 
derecho a este ensayo en próximas y cercanas frases.

 * Catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid, Vice-
presidente Primero de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas 
(AECA).
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El título del trabajo que ahora introduzco es bastante expresivo sobre el 
fondo y sobre la forma de lo que pretendo exponer. Por esta razón y antes de 
avanzar en esta tarea, quiero dejar claro la cuestión siguiente. El objeto del 
contenido del mismo no pretende ser un estudio histórico riguroso a partir 
del uso metafórico indicado entre las relaciones de la obra y sus consecuen-
cias De Divina Proportione de Luca Pacioli con su trabajo sobre las Cuentas 
y las Escrituras, recogido en su Summa; de lo cual hay sufi ciente literatura 
científi ca publicada, como es el caso del erudito e ilustrativo trabajo elabora-
do a este respecto por Esteban Hernández (2009). Tampoco persigue aportar 
nuevo conocimiento, en su aceptación del análisis tradicional de la teoría del 
conocimiento que aún sigue considerando que éste es una «creencia verdadera 
justifi cada», siguiendo lo expuesto por Platón (438-347 a.C.) en su obra Teeteto, 
cuando defi ne el conocimiento a partir del sujeto cognescente de esta manera: 
«Un sujeto S sabe que P si solo se cree justifi cadamente que P es verdadero»; 
es decir, concepto que se analiza a partir de esta lógica tríadica:

1. P.
2. S cree que P.
3. La creencia de S de que P está justifi cado.

Exposición que el fi lósofo amplió en la República en la conocida alegoría 
de «la caverna». En consecuencia, solo pretendo en este trabajo justifi car una 
creencia, para acercarla a cierto nivel de verdad o conocimiento, a partir de 
las ideas, refl exiones y estudios que he ido llevando a cabo en las últimas cinco 
décadas, algunos publicados o a punto de hacerlo, caso de un Capítulo que 
aborda algunos de estos aspectos y otros relacionados, tal y como se irá expo-
niendo de forma oportuna más adelante (Bueno, 2010).

Por ello, la justifi cación del título deviene primero del uso de la alegoría para 
construir los elementos representativos que permiten explicar el papel de unas 
personas clave como promotores, ideólogos, mentores y catalizadores de la 
«red» o de las relaciones generadas, y unas circunstancias y hechos concretos 
para llevar a cabo la génesis de AECA y su posterior evolución, tal y como se 
desarrollará en el siguiente epígrafe. Punto en el que ya aparece la fi gura, la 
personalidad, de Rafael Muñoz Ramirez, junto a otras personas que el desti-
no llevó por diferentes caminos y situaciones, con profesiones similares pero 
diferentes disciplinarmente, en algunos casos, pero que convergieron en una 
«alianza nueva» entre ellas y aquéllas, en un ejemplo de construcción de un 
sistema de relaciones humanas y científi cas, en un estilo propio de la ciencia 
moderna y característica de la actual sociedad del conocimiento, en el sentido 
apuntado por el gran científi co moscovita Ilya Prigogine, Premio Nobel de 
Química en 1977 por su formulación general de la termodinámica de los pro-
cesos irreversibles, publicando en 1979 (destaco la fecha como dato curioso y 
cabalístico, año de creación de AECA, como se indicará más adelante) junto a 
Isabelle Stengers: La nouvelle aliance. Métamorphose de la science (Prigogine y 
Stengers, 1999). En consecuencia, en el próximo epígrafe abordo y recuerdo 
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cómo surgió la idea de crear AECA hace más de treinta y un años y como se 
concretó la misma.

Siguiendo con esta línea justifi cadora del título, primero tengo que reco-
nocer mi gusto por el uso de la metáfora, como modelo con el que el cientí-
fi co pueda interpretar las cosas y los hechos de su objeto de investigación o 
mejorar la manera de hacer más entendible lo que se pretende explicar, con 
lo cual aquélla se convierte en una forma retórica o en un discurso o lengua-
je para conocer. En este sentido, recuerdo el pensamiento 140 de Nietzsche 
(2000) en su Libro del Filósofo cuando trata el tema de Retórica y Lenguaje y 
que dice: «el tiempo, el espacio y la causalidad, no son más que metáforas del 
conocimiento con las que interpretamos las cosas» (sic). La metáfora, como es 
conocido, proviene de los gramáticos griegos (la palabra metaphorá) o de la 
palabra tropos de los retóricos, existiendo más de treinta y ocho clases, tales 
como, entre otros sinónimos: sinécdoque, metonimia, onomatopeya, perífra-
sis, hipérbaton, anástrofa, etc… También quiero recordar en palabras de este 
fi lósofo que el abuso de las metáforas puede oscurecer la idea y provocar una 
situación de enigma, cuestión que habré de evitar en el segundo epígrafe en 
la que el tropo se aplica. Pero, cuando el citado fi lósofo se pregunta «¿Qué es 
la verdad?», no tiene más remedio que caer «preso en las redes del lenguaje», 
como hubiera suscrito el propio Wittgenstein, y responde con la afi rmación 
siguiente: «Una multitud en movimiento de metáforas, metonimias y antropo-
morfi smos» (Bueno, 2010).

Este proceso de ejercicio cognitivo, este juego intelectual, que se irá llevan-
do a cabo en el indicado epígrafe tercero por el autor como sujeto cognos-
cente, se desenvolverá desde la perspectiva interdisciplinar, buscando lo que 
une o relaciona, a la vez que multidisciplinar o entre disciplinas diversas, de 
las personas, épocas y circunstancias que confi guran el escenario del tema 
objeto de revelación y de exégesis en el ejercicio metafórico apuntado, en el 
cual, como se verá, tienen papel principal el tiempo, el espacio de referencia y 
determinada causalidad, entre otros caracteres interpretativos, sobre ciertos 
aspectos gnoseológicos y de lo que se desea conocer.

En este ensayo, construido sobre la idea de la alegoría para contar la génesis 
de AECA y sobre el empleo de la metáfora, de naturaleza interdisciplinar en su 
origen y multidisciplinar en su contexto, para unir ideas, personas y situacio-
nes, tal y como se ha indicado anteriormente, también me voy a basar como 
medio discursivo en la idea de la novela de ciencia-fi cción de Herbert George 
Wells (2004) publicada en 1895: La máquina del tiempo. Salvo que voy a inver-
tir intencionadamente su trayectoria y en lugar de utilizarla hacia el futuro, 
hacia el año 802.701, voy a viajar hacia el pasado, a los años comprendidos 
entre 1470-1520, periodo que será justifi cado de forma adecuada. Por lo que en 
vez de encontrarnos en esta narración alegórica y metafórica con los Eloi y los 
Morlock (raza degenerada y en regresión) vamos a hacerlo con los «hombres 
del Renacimiento». En palabras de Livio (2006): «personas que ejemplifi can 
el ideal renacentista dotadas de una amplia cultura y de unos estudios hete-
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rogéneos», caso de los pintores, matemáticos, intelectuales o científi cos que 
tuvieron una relación de naturaleza interdisciplinar y multidisciplinar como: 
León Battista Alberti (1404-1472), Piero della Francesca (circa 1412-1492), 
Luca Pacioli (1445-1517), Leonardo da Vinci (1452-1519) y Alberto Durero 
(1471-1528).

Red social renacentista que, siguiendo ideas de Galvez (2010), aunque éste 
autor las refi ere a Alejandría en la época de los Ptolomeo (siglos III y II a.C.) se 
puede decir que en ese tiempo se cultivaba el auténtico espíritu humanista y 
científi co, propio de la antigua Grecia, en el que el conocimiento no se diferen-
cia del arte por lo que la búsqueda de la verdad era idéntica a la búsqueda de 
la belleza, pero sin perder la perspectiva de la observación y comprensión de 
la naturaleza. En palabras de este autor: «Los investigadores de la naturaleza 
sabían que la belleza era la manifestación externa de la verdad y que aquél que 
quisiera difundir su conocimiento tenía que ser también artista si pretendía 
ser comprendido por sus semejantes» (sic).

En este viaje hacia el pasado, en esta metáfora interdisciplinar, que bus-
ca cierta alegoría con la citada génesis, se pretende poner en evidencia la 
coincidencia  e importancia del proceso de convergencia y alianza científi ca 
y del conocimiento explícito y tácito entre personas en un tiempo y espacio 
de relación, en los que ellas actúan en determinada causalidad y provocan y 
aprovechan situaciones casuales con el ánimo de gobernar las mismas en toda 
su complejidad y dentro de una lógica con el «diálogo experimental» o basada 
en la «fi losofía de la forma» entre el hombre y la naturaleza, propio del orden 
natural que surgió en la antigua Grecia, como se ha indicado antes y que im-
pregnó el Renacimiento y también ha infl uido en la actual metamorfosis de la 
ciencia moderna y en su método científi co (Prigogine y Stengers, 1999). Ideas 
que se enlazan en torno a la «proporción divina o áurea» y el surgimiento de 
la «partida doble» como método para explicar el por qué y para qué de la con-
tabilidad, siguiendo una pauta de equilibrio y armonía en su lógica.

2.  LA GÉNESIS DE AECA: UN PROCESO CAUSAL DE CONVERGENCIA 
DISCIPLINAR Y COLABORACIÓN PERSONAL

Como indicaba en el epígrafe anterior al introducir estas páginas sobre el 
tema que me ocupa, el destino, por diferentes caminos y circunstancias, hizo 
que tres personas, tres profesores de la universidad pública española y más o 
menos reconocidos por su actividad profesional pero que colaboraron profe-
sionalmente durante algunos años integrando sus conocimientos y experien-
cias, con evidente complementariedad, compartieran la idea a unos diez mil 
kilómetros de España de iniciar un proyecto para la creación de una Asociación 
Española de Contabilidad y Administración de Empresas en la que se incor-
porara a los académicos, a los profesionales y directivos, privados y públicos, 
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relacionados con el estudio y aplicación de dichas disciplinas. Proyecto que 
partía de la experiencia similar y exitosa de otra Asociación como la Española 
de Derecho Financiero que, por dicho destino, había congregado a esta terna o 
a los tres «visionarios» y «emprendedores». Relato de esta génesis que ha sido 
recogido con mayor detalle con motivo de la celebración del XX Aniversario de 
AECA por Bueno (1999) y Cañibano (1999).

En concreto, la citada Asociación Española de Derecho Financiero unió a 
dichas tres personas con motivo de la celebración de las VIII Jornadas Hispa-
no-Luso-Americanas de Estudios Tributarios (hay que destacar de nuevo la 
naturaleza triádica del origen de los participantes en las mismas); celebradas 
en Buenos Aires entre el 23 y el 28 de septiembre de 1978, después de haberse 
celebrado en junio el XI Campeonato Mundial de Fútbol en Argentina. Como 
creo que es sufi cientemente conocido por las personas relacionadas con AECA 
estoy haciendo referencia a Narciso Amorós Rica (q.e.p.d.) (Profesor Titular 
de Hacienda Pública y Derecho Fiscal de la Universidad Complutense de Ma-
drid), el cual era Director General de Impuestos cuando en 1973 se gestó y 
aprobó el Plan General de Contabilidad; mención a mi mismo (Catedrático de 
Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid) y a Lean-
dro Cañibano Calvo (Catedrático de Teoría de la Contabilidad de la misma 
universidad). En este momento, la alegoría pretendida llama la atención a una 
casualidad (cabalística), que se ciñe en que la primera letra del primer apellido 
de los tres «visionarios y emprendedores» citados responde al comienzo del 
abecedario latino. ABC que puede simbolizar la energía triádica o de esta terna 
con la que se gestó la Asociación, como espacio y como alianza entre discipli-
nas diferentes, pero complementarias, para generar la sinergia que ha venido 
caracterizando la actividad desarrollada por AECA.

Siguiendo con el pensamiento antes mencionado de Nietzsche sobre el sig-
nifi cado y origen de la metáfora, ya me he referido al tiempo (1978) a la cau-
salidad (las relaciones entre los tres académicos y colegas de ejercicio profe-
sional en el Buffet del primero) y los vínculos con la Asociación Española de 
Derecho Financiero como asociación mentora y hermana en los primeros años 
de AECA. Pero, es momento de concretar más el espacio que, sin duda, tuvo 
por causa también las mencionadas VIII Jornadas en Buenos Aires, idea que 
se concretó después de diversas conversaciones previas en una pequeña sala 
de un aeropuerto entre Argentina y Brasil, en una escala cuando se iniciaba 
el regreso, ya con un carácter turístico, hacia tierras españolas. Estas coin-
cidencias, estas expectativas y creencias fueron conformando el proyecto de 
crear AECA siguiendo los pasos necesarios a partir de la experiencia de la otra 
Asociación mencionada, que tuteló aquel caminar inicial. Como se cuenta en 
Cañibano (1999) el proceso se comienza con la secuencia legal, fundacional 
y de contactos necesarios recomendada y consensuada con Narciso Amorós 
para crear, como dice Bueno (1999): «una Asociación que tenía que ser la 
“casa grande”, la “de todos”, en donde la unión de los intereses científi cos y 
profesionales fuera la bandera que llevara a la Contabilidad y Administración 
de Empresas a las cotas más altas del éxito posible» (sic).
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Cuando junto a Leandro Cañibano, siguiendo los consejos y directrices de 
Narciso Amorós, comenzamos a dar los primeros pasos del emprendimiento 
decidido y conectamos a partir de octubre de 1978 con ilustres compañeros 
para mantener las primeras conversaciones e ir conformando el proyecto de 
creación de AECA, en concreto: con José María Fernandez Pirla, con José Ba-
rea Tejeiro, como posible presidente de la Asociación y, como así sucedió, con 
Carlos Cubillo Valverde (q.e.p.d.), por aquel entonces primer Presidente del 
recientemente creado Instituto de Planifi cación Contable del Ministerio de Ha-
cienda para coordinar y desarrollar toda la nueva normativa contable, fi scal y 
de regularización de las cuentas anuales o de la contabilidad empresarial a las 
emergentes Directivas de la Comunidad Económica Europea; así como, con 
otros colegas. En estas primeras conversaciones fue cuando nuestro empuje 
emprendedor se vió matizado y contextualizado, además de darnos cuenta que 
no éramos los únicos «visionarios» que habíamos tenido la idea de crear este 
tipo de Asociación. Carlos Cubillo nos informó que un grupo de conocidos y 
destacados compañeros le habían presentado recientemente un proyecto simi-
lar para crear una Asociación de Contabilidad, uniendo en la misma, profeso-
res, auditores y expertos en la materia, para la que le habían propuesto como 
presidente, a lo cuál había declinado dado que podía entrar en incompatibili-
dad por razón de su reciente cargo. Nuestro proyecto le gustaba mucho, sobre 
todo, por su mayor ámbito disciplinar y grado de elaboración, recomendán-
donos que nos pusiéramos de inmediato en contacto con dichos compañeros, 
en concreto, con la terna siguiente: Rafael Muñoz Ramirez (Catedrático de 
Contabilidad General) —que como se indicó en la Introducción, surgiría con 
luz propia como protagonista en este trabajo y ya lo ha hecho—, Enrique Fer-
nández Peña (q.e.p.d.) y Manuel Soto Serrano.

Las conversaciones se desarrollaron de forma fl uida y con una convergencia 
natural y enriquecedora, dado que todos nos conocíamos y manteníamos im-
portantes lazos de colaboración, amistad y reconocimiento personal, a pesar 
de las diferencias generacionales. Rafael Muñoz nos comunicó, tal y como lo 
ha publicado (Muñoz, 1999), que en los últimos meses de 1978 por iniciativa 
de dos compañeros que, junto a él, cuando ocupaba la Subdirección General de 
los Servicios Económicos del Instituto Nacional de Industria, desempeñaban 
también puestos directivos en el ámbito fi nanciero-contable en las empresas 
del Grupo INI, en concreto: Francisco Cernuda Romero-Robledo y Luis Isidro 
Martín Castillo; (otra terna), fueron formando la idea de crear una agrupación 
o asociación que sirviera para relacionar a los docentes y profesionales de la 
contabilidad para formular orientaciones y recomendaciones ante la emergen-
cia y aplicación de la nueva normativa contable y económico-fi nanciera que en 
dicha época se venía produciendo.

Las sucesivas reuniones entre unos y otros ideólogos y promotores, fueron 
fructíferas para que, en muy poco tiempo, se llegara a un acuerdo fundacional. 
Fuimos convocados por Carlos Cubillo en la sede del Instituto de Planifi cación 
Contable con el fin de determinar el proceso constituyente y la elaboración 
de los Estatutos de la nueva entidad al amparo de la Ley de Asociaciones 
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de 1964. El acuerdo unánime fue respecto a que José Barea Tejeiro, Catedráti-
co de Organización, Contabilidad y Procedimiento de la Hacienda y Empresas 
Públicas de la Universidad Autónoma de Madrid, y por aquella época Subse-
cretario de Presupuestos y Gasto Público del Ministerio de Hacienda, fuera 
el primer presidente de AECA, así como, sobre la aprobación de la primera 
Junta Directiva de la Asociación en la que dicho Presidente durante más de 
veintisiete años supervisó y coordinó la actividad de la misma a través de la 
terna o triada colaboradora compuesta por Leandro Cañibano como Vicepre-
sidente 1.º, Rafael Muñoz como Vicepresidente 2.º y Eduardo Bueno como 
Secretario General, como resultado equilibrado de la fusión o integración de 
los dos proyectos creadores existentes. Como dice Cañibano (1999): «todo se 
resolvió afortunadamente de manera sencilla, gracias a la generosidad y al 
desprendimiento de varias personas, entre las que destaca la de Rafael Mu-
ñoz». Finalmente, obtenidas las autorizaciones preceptivas, el 16 de febrero 
de 1979 la Dirección General de Políticas Interiores del Ministerio del Interior 
resolvió inscribir a la Asociación Española de Contabilidad y Administración 
de Empresas (AECA) en los Registros de Asociaciones con el número 28.236 
en el Nacional y el 3.434 en el Provincial, previo visado de autorización de 
sus Estatutos que fueron elaborados por Leandro Cañibano y este autor, así 
como, el correspondiente Programa Fundacional presentado a la Reunión 
Plenaria de los Socios Fundadores, celebrado el 16 de abril de 1979, en la sede 
del Instituto de Planifi cación contable, como antes he señalado.

El presidente José Barea, actualmente Presidente de Honor desde el año 2006, 
año en que dejó su presidencia inicial por voluntad propia, desempeñó a lo largo 
de su amplio mandato la función de atractor, es decir, aquélla que se observa y 
produce en los sistemas naturales y sociales caracterizados como sistemas com-
plejos adaptativos o en los fenómenos dinámicos, dentro del ámbito de estudio 
del paradigma de la complejidad y de la teoría del caos, función que representa 
cada situación de equilibrio para facilitar el proceso de evolución de dicho sis-
tema y para lograr que las perturbaciones del entorno y dinámica del sistema le 
afecten lo menos posible y le mantengan con un cierto orden o dentro de unos 
límites. En otras palabras, función que explica la metáfora del «péndulo ideal» 
Bueno (2010). También en estos momentos he de recordar en esta misma línea 
argumental que la función de Carlos Cubillo también fue de naturaleza atracto-
ra en la fase de emergencia del sistema social que representa AECA, a la vez que 
de catalizador de las distintas fuerzas que en su génesis y primer desarrollo se 
fueron produciendo, logrando una evolución armoniosa y equilibrada.

En este proceso de evolución en los primeros años de existencia se buscó un 
logotipo o imagen que simbolizara el ser y el hacer de AECA. En este sentido 
propuse llevar a cabo una grafía o dibujo a partir de uno de los cuadros del 
Museo del Prado que más admiraba desde hacia tiempo. Un óleo pintado en 
tabla de Marius Claeszon van Reiberswacle, datado en 1539 y titulado El cam-
bista y su mujer, obra de la escuela holandesa. Logotipo que con pocos reto-
ques en su diseño inicial ha venido siendo el emblema o enseña de la identidad 
corporativa de la Asociación. Como indica Cañibano (1999) en el logotipo de la 
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misma solo aparece un miembro de la pareja, dejando a cada cual que piense 
quién es de ambos para no entrar en disputas de género, tan de actualidad en 
estos tiempos.

Para terminar este epígrafe y tender un puente para llegar o que permita 
enlazar natural y cognitivamente al relato siguiente hay que mencionar que 
desde hace más de dos décadas en la Sala de Juntas de la Asociación aparece 
en su testero principal una reproducción del retrato de Luca Pacioli atribuido 
al pintor veneciano Jacopo de Barbari (1440-1415) y conservado en el Museo 
(es decir, en «el refugio de las Musas») o Gallería Nazionale Di Capodimonte 
de Nápoles (reproducido en la Figura 1). «El matemático y polifacético monje 
—como dice Corbalán (2010)— aparece en él con hábito franciscano, enseñan-
do geometría euclídea (para eliminar toda duda sobre sus fuentes) a un joven 
noble (el Duque de Urbino)» (sic). En este asunto Hernández (2009) opina do-
cumentadamente que tradicionalmente dicho joven ha sido considerado como 
Guido Ubaldo de Montefeltro, Duque de Urbino, dado que el pintor a él le de-
dica el cuadro, si bien los rasgos del joven no corresponden al citado príncipe 
según su iconografía. Por ello, este autor señala que tal vez sea una evocación 
de Pacioli o un autorretrato del pintor. Según Livio (2006), comentando la 
misma pintura, dice que debe ser el mejor retrato de un matemático que ja-
más se haya pintado: «en él puede observarse uno de los sólidos platónicos, 
un dodecaedro, sobre el libro de Pacioli: Summa. El mismo Pacioli… aparece 
copiando un diagrama del volumen XIII de los Elementos de Euclides. Cuelga 
en el aire un poliedro transparente, conocido como rombicubooctaedro (uno 
de los Sólidos de Arquímedes, de veintiséis caras, dieciocho de las cuales son 
cuadrados y ocho son triángulos equiláteros), lleno de agua hasta la mitad, y 
que simbolizan la pureza y la intemporalidad de las matemáticas» (sic).

FIGURA 1

RETRATO DE LUCA PACIOLI CON GUIDOBALDO DE MONTEFELTRO 
(Jacobo de Barbari, 1495) (Gallería Nazionale Di Capodimonte-Nápoles)
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Siguiendo con la identifi cación del joven que acompaña en esta pintura a 
Pacioli, aquél autor señala que investigaciones muy recientes apuntan, dado el 
hecho contrastado de que Barbari visitó Bélgica y Alemania y que conoció a Al-
berto Durero, cuestión sobre lo que volveré más tarde, que el citado joven pueda 
ser éste último pintor, dado además el asombroso parecido con un autorretrado 
de Durero. Muchos de estos poliedros sólidos y huecos fueron pintados, por 
encargo de Pacioli y con la recomendación de este para que los dibujara con 
su mano izquierda, por Leonardo da Vinci para su obra De Divina Proportione; 
cuestiones que, serán objeto de análisis según la metáfora prevista en el epígrafe 
siguiente. Si bien, como idea fi nal del epígrafe que termina sobre la génesis de 
AECA y en la línea alegórica seguida , hay que recordar que a partir de 1996 la 
Asociación creó el Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabili-
dad para ensayos e investigaciones históricas sobre contabilidad, entregándose 
a la persona premiada como recuerdo institucional una escultura con una re-
producción de gran perfección técnica del icosaedro hueco de Leonardo, reco-
gido en la obra de De Divina Proportione de Pacioli (1987) (ver Figura 2).

Por lo conocido hasta ahora, la geometría no solamente parece tener un 
carácter útil y práctico, por la referencia a los sólidos platónicos, también la 
geometría se ha asociado a aquella que no se ve (Binimelis, 2010). En su diá-
logo Timeo, Platón plantea la búsqueda de la sustancia que debía comprender 
todas las cosas conocidas. En este sentido consideró cinco elementos básicos: 
el fuego, el aire, la tierra, el agua y el éter, a los que asoció una fi gura geomé-
trica, según determinados razonamientos lógicos (los llamados poliedros pla-
tónicos), correspondiendo el isocaedro al agua.

FIGURA 2

ICOSAEDRO HUECO (EXACEDRON ABSCISUS VACUUS)
DE LEONARDO DA VINCI

(En Luca Pacioli, De Divina Proportione, 1509)
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Sobre estas cuestiones y otras relacionadas serán objeto de consideración 
las páginas siguientes.

3.  UNA VUELTA AL PASADO Y UNA REFLEXIÓN
EN TORNO A LA LÓGICA RELACIONAL
ENTRE LA DIVINA PROPORCIÓN Y LA PARTIDA DOBLE

Llegados a este punto del presente ensayo y coherente con el uso metafórico 
de la «máquina del tiempo» procedo a retornar a la Toscana, en la Italia cen-
tral, a principios del siglo XV, en plena época temprana del Renacimiento, en 
concreto a la ciudad de Sansepolcro (Borgo de San Sepolcro) en la provincia 
de Arezzo, precisamente en el centro de un triángulo formado por tres ciuda-
des como Florencia, Perusa y Urbino, que tendrá relevancia como lugares en 
los que se sucedieron gran parte de los sucesos e historias o vivencias de los 
protagonistas que circularán por las páginas de este epígrafe. En dicho lugar 
nació en 1445 Luca Pacioli, la tierra del gran pintor y matemático Piero de-
lla Francesca que lo hizo, parece ser, en 1412, suceso que según Hernandez 
(2009): «no existe ninguna duda en relación con su nacimiento, pues el mismo 
Pacioli gustaba de llamarse Frater Luca del Borgo San Sepolcro, como hace 
en el Summa» (sic).

El recuerdo de dicho suceso será la clave sobre la que se desenvolverá la 
explicación de la indicada lógica relacional y el papel a desempeñar por Luca 
Pacioli como autor De Divina Proportione y de la Summa, donde aparece la 
partida Doble, debido a que, utilizando expresiones actuales dicho matemá-
tico y «hombre del Renacimiento» protagonizará la creación del «capital 
relacional»y la «red social interdisciplinar» en una dinámica relacional entre 
ciudades italianas y alemanas y entre personajes tan conocidos y reconocidos 
por la historia de la ciencia, de las matemáticas y del arte como: León Battista 
Alberti, Piero della Francesca, Leonardo da Vinci y Alberto Durero. Exégesis 
que se apoyará, dado que la transferencia y relación interdisciplinar y personal 
se produce gracias a las matemáticas, en trabajos de los físicos y matemáticos 
Livio (2006), Binimelis (2010) y Corbalán (2010) así como, con las aportacio-
nes de Hernández (2009) como historiador de la contabilidad y experto en el 
estudio sobre la vida y obra de Pacioli.

Como indiqué en la Introducción el periodo de referencia de esa refl exión se 
sitúa entre 1420 a 1570. Periodo en el que se fundamenta, explica y se exalta 
la belleza y la acción humana, siendo el denominador común la relación entre 
los «hombres del Renacimiento», antes citados, que se explica por la alianza 
entre las matemáticas, la geometría, y la fi losofía en su aplicación a las artes 
y en donde, Luca Pacioli se convierte en el eje relacional y de la triangulación 
sobre unos y otros personajes, a través de la función integradora y de alianza 



33

disciplinar como es la «proporción divina» o «áurea», el «número de oro» o 
phi (Φ), tal y como se desarrolla a continuación.

A lo largo de las páginas precedentes se ha ido repitiendo la lógica tríadica 
y mencionando triadas y ternas relacionando a personas, de una u otra épo-
ca, en sus diferentes circunstancias expuestas en la alegoría y en la metáfora. 
Ternas surgidas que conectan, en la lógica pitagórica, y se asocian a las «tres 
longitudes» que comprende la «proporción áurea» partiendo del triángulo rec-
tángulo que va desarrollando una relación causal, originada en los matemá-
ticos griegos Pitágoras, Euclides (De Alejandría) y Eratóstenes, pasando por 
el matemático medieval, Fibonacci, para proponer y defi nir el número de oro 
(áureo) o phi (Φ), que por vez primera llevó a cabo el segundo en sus Elementos 
de la Geometría, alrededor de trescientos años antes de Jesucristo, hasta llegar 
a la época objeto de la metáfora. En ese tiempo se profundiza y se desarrolla el 
análisis y observación en el orden natural de este canon de la belleza gestado 
por la ciencia y el arte de la antigua Grecia y que impregnó el Renacimiento. 
Esta herencia la nuclea Luca Pacioli con su magna obra De Divina Proportione 
(escrita en 1498 y publicada en Venecia en 1509). Con ella se crea un eje ver-
tebrador que actúa tanto como atractor, a la vez que de fractal, por el que se 
llega a una colaboración interdisciplinar entre las matemáticas, la geometría, 
la fi losofía, la arquitectura y la escultura y pintura, como se puede observar en 
la obra de León Battista Alberti, el «hombre multidisciplinar» por excelencia 
del Renacimiento temprano y de los tres famosos pintores renacentistas, ya 
citados, Piero della Francesca, Leonardo da Vinci y Alberto Durero en los que 
se observa, según Bueno (2010) que: «el número áureo o phi es sujeto de análi-
sis y de aplicación en sus obras como ejemplo de la búsqueda de la armonía y 
“proporción aurea” en la realidad compleja de la naturaleza y coherentes con 
la tradición de la “triada capitolina” de Zeus-Hera- Palas Atenea» (sic).

Como es sabido el número de oro es un número irracional representado por 
la letra griega phi (Φ), que por vez primera Euclides de Alejandría en su tercera 
defi nición del libro VI de los Elementos lo expresó así: «se dice que una recta 
está dividida en media y extrema razón cuando la longitud de la línea (x) es a 
la de la parte mayor (1), como la de esta parte mayor es a la de la menor (X-1)», 
o dicho de otra forma más concisa que el «todo es a la parte como la parte al 
resto» (Corbalán, 2010).

También parece aceptada que este número áureo se le denominó phi para 
vincularle a la primera letra de Fidias, el gran escultor y arquitecto griego, 
autor entre otras grandes obras del Partenón de Atenas. Haciendo los cálculos 
con la recta y sus segmentos se llega a una solución positiva de la raíz resultan-
te, que es la que interesa y tiene el valor siguiente:

 1 +  5
Φ = ———— ≈ 1.618

 2

solución que nunca podrá tener una expresión decimal exacta (numero deci-
mal no periódico) pero del que se puede conocer tantas cifras exactas como se 
desee a partir de las de   5, por lo que aparecerán miles de decimales.
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En esta línea de investigación, siguiendo la estela del mundo áureo, en el 
que, como he señalado en páginas atrás, Platón aportó su «sección áurea» con 
sus «cinco sólidos», he de mencionar la aportación de Leonardo de Pisa (cir-
ca 1170-1240), más conocido por Fibonacci (Moreno, 2004), quien desarrolló 
en su Liber abaci (Libro del ábaco), publicado en 1202, la secuencia de números 
que lleva su nombre, así como otras secuencias áureas, como la que parte de 
las proporciones sucesivas de los números de aquélla y en la que en la razón 
decimoquinta llega al valor del número de oro.

Toda esta aportación ha permitido descubrir los cánones de cómo están 
dispuestos, construidos u ordenados los elementos y las dimensiones de la ma-
yor parte de los fenómenos naturales, como por ejemplo: la disposición de las 
semillas de la fl or de girasol o de muchas frutas, como los pentagramas de las 
pepitas de la manzana; la ordenación de las espirales elegantes de las caracolas 
marinas y de las conchas de algunos moluscos; la apariencia simétrica de las 
rosas; los brazos de la Vía Láctea que nos acoge, etc., etc… Esta «proporción 
áurea» en el orden natural que nos rodea aparece donde uno menos lo espera. 
Preocupación por la «proporción de oro» que fue clave en el desarrollo del arte 
egipcio y griego de la antigüedad y, sobre todo, en el Renacimiento como he 
venido reiterando.

En consecuencia, es el momento de centrar algunas ideas que enmarquen 
el por qué y para qué y el cómo, Luca Pacioli se convirtió en el centro de esta 
lógica relacional, en el atractor, a la vez que llevó a cabo la transferencia, como 
fractal, de este conocimiento interdisciplinar que protagonizó su magna obra 
De Proportione Divina. En vida y obra de Pacioli hubo dos personas que tuvie-
ron gran infl uencia en su formación y desempeño como científi co y académi-
co, a la vez que en sus actividades profesionales para la época de referencia. 
Me refi ero en concreto a Piero della Francesca y León Battista Alberti. Las 
relaciones y circunstancias que fueron produciéndose en esta terna o triada 
pueden verse con más detalle en Hernández (2009). Como se recordará Pie-
ro y Luca eran de la misma ciudad y éste fue alumno y después protegido y 
amigo del primero, gran matemático y pintor, destacando por sus estudios y 
expresiones artísticas sobre la perspectiva. Ambos viajaron con frecuencia a 
la ciudad cercana de Urbino y el maestro introdujo a su alumno en la corte 
del Duque Montefeltro de Urbino, llegando a ser el maestro y preceptor de su 
hijo Guido Ubaldo, 2.º Duque de Urbino, del que ya hubo mención. Precisa-
mente Luca dedicó su Summa (Venecia, 1494) al mismo. Tal era el afecto y 
admiración que Piero della Francesca tenía sobre las condiciones intelectuales 
de Luca que se lo presentó a Alberti, gran poeta, escritor, lingüista, jurista, 
músico, matemático, pintor, escultor, arqueólogo, incluso sacerdote tardío y 
genial arquitecto aplicando la «proporción áurea», el cual era hijo de un rico 
banquero y comerciante fl orentino y fue desterrado de la Toscana por motivos 
políticos. Alberti se llevó a Pacioli a Venecia hacia 1464 y le introdujo en la 
familia Rompiasi como preceptor de los tres hijos para enseñarles aritmética y 
calculo mercantil, entre otros conocimientos. De esta forma comienza un pro-
ceso de cerca de cinco décadas de una intensa actividad formativa, de estudio 
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y de publicaciones, dadas las grandes inquietudes intelectuales y el espíritu 
viajero de Luca Pacioli. Así, estudió en Venecia, en la Universidad de Perusa, 
en la Sapienza de Roma, en Nápoles, en las Universidades de Padua y Pavia, 
en Milán y en Bolonia.

Alberti murió en 1472 cuando Piacioli tenía veintisiete años y Leonardo da 
Vinci veinte, quién fue el sucesor de aquél como ejemplo de «hombre del Re-
nacimiento» (multidisciplinar) de su etapa madura. Parece ser que por dicho 
motivo y otras circunstancias relativas a seguir sus estudios, Luca decidió in-
gresar en la orden religiosa de San Francisco. Precisamente, por su inquietud 
intelectual y viajera en 1496, en Milán, se incorporó a la Universidad y a la cor-
te de Ludovico Sforza, Duque de Milán, apodado El Moro, y en donde conoció 
a Leonardo da Vinci, con el que compartieron sus conocimientos matemáticos 
y artísticos. De hecho, De Divina Proportione fue dedicada a Ludovico Sforza. 
También en su estancia en Bolonia conoció a Alberto Durero quién, a través de 
Jacopo da Barbari que estuvo con él en Alemania, anteriormente mencionado, 
logró su deseo de trabajar junto a Pacioli y profundizar, como hizo Leonardo 
colaborando con éste, en las aplicaciones de la «proporción áurea» y de la 
geometría y matemáticas en sus obras artísticas y técnicas. Esta triada o la ter-
na Pacioli-Vinci-Durero llevó a la cima más alta la «perfección áurea» en sus 
trabajos. Siendo una muestra de esta relación y aplicación de su lógica basada 
en el número de oro el famoso grabado sobre madera del pintor alemán in-
teresado en las matemáticas como base de su arte, titulado con la enigmática 
alegoría Melencolía I (ver Figura 3).

FIGURA 3

MELENCOLÍA I: ALBERTO DURERO (1471-1528)
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En este grabado se observa, aparte de otras fi guras y símbolos, un posi-
ble rombodoedro (un sólido de seis lados con cada cara en forma de rombo) 
truncado para que pueda ser circunscrito en una esfera. En la parte superior 
derecha aparece el «cuadrado mágico» en el que los números de las fi las, co-
lumnas y diagonales, así como los cuatro números centrales y los de las cuatro 
esquinas suman 34 (un número Fibonacci), además, los números de las celdas 
segunda y tercera de la última fi la dice 1.514, fecha del grabado (Livio, 2006).

En defi nitiva, Luca pensó que el nombre apropiado de la «proporción 
áurea» o de la aplicación del número de oro debería ser la «proporción divi-
na». En esta obra Pacioli incorporó, en gran medida, en versión italiana la 
obra escrita en latín por su maestro y amigo Piero della Francesca del Tra-
tado sobre el ábaco. Como he indicado en páginas anteriores Pacioli publicó 
en Venecia en 1494 Summa, una obra enciclopédica sobre el conocimiento 
matemático de la época en aritmética, álgebra, geometría y trigonometría y 
desde la perspectiva áurea de la proporción y la proporcionalidad. En ella, 
incorpora gran parte de la obra algebraica y sobre los sólidos de Piero della 
Francesca y como él mismo reconoce, identifi ca a Fibonacci como su princi-
pal fuente en su desarrollo.

Como bien ha sido recopilado y analizado por Hernández (2009) una parte 
importante de la Summa es la que trata «De las Cuentas y las Escrituras», 
primer libro que se publica de contabilidad con aceptación científi ca universal 
y en el que aparece, por vez primera, el método de la Partida Doble o de doble 
entrada como principio de equilibrio, de armonía o de lógica relacional, en-
tre el activo y el pasivo; que indica de donde viene el dinero (los recursos) y a 
donde van o en donde se activan económicamente y, también, como técnica 
de escritura contable en sus libros de representación. Como recuerda el astro-
físico Livio (2006), es claro que Pacioli no inventó el sistema, sino que sinte-
tizó, ordenó y explicó las mejores prácticas de los mercaderes venecianos del 
Renacimiento, con el deseo, en sus propias palabras, de «dar al comerciante, 
sin demora, la información que necesita sobre los activos y pasivos de su ne-
gocio». Apoteosis de Pacioli, como «padre de la contabilidad», de la armonía y 
de la proporción en las transacciones económicas, título que le fue reconocido 
por los contables de todo el mundo en 1994 con motivo de la celebración en 
Sansepolcro del 500.º Aniversario de la Summa.

4. CONCLUSIÓN

De las páginas precedentes se derivan ideas y refl exiones que pueden servir 
para construir alguna conclusión que responda a lo pretendido en esta alegoría 
y en esta metáfora, en donde el tiempo juega un papel importante en un viaje 
hacia el pasado con una diferencia de cinco siglos y algunas décadas, según el 
periodo que he tomado como referencia.
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En este viaje y en una relación intertemporal han surgido procesos de na-
turaleza interdisciplinar que han integrado en una alianza científi ca diversas 
disciplinas y han creado un capital relacional entre éstos y las personas que 
han intervenido. Las personas y los sucesos que protagonizan estas páginas, 
en una u otra época, pueden ser caracterizados por rasgos similares, actuando 
con diferentes papeles y desempeños distintos pero que fi nalmente muestran 
resultados parecidos. Alegoría y metáfora que giran en torno a la creación y 
desarrollo de obras complejas e integradoras de diferentes perspectivas, co-
nocimientos y con personas que en una secuencia natural, unas veces defi nen 
la función del atractor y otras actúan como el nuevo concepto de fractal de la 
matemática moderna, al que se asocia el paradigma de la complejidad, es de-
cir, como ese «producto fi nal que surge a partir de la interacción o repetición 
infi nita de un proceso geométrico bien defi nido… que da lugar a estructuras de 
una complicación de apariencia extraordinaria» (sic) (Binimelis, 2010).

En suma, han ido pasando por estas páginas visionarios, emprendedores, 
mentores, científi cos, académicos y profesionales de diferentes, pero conver-
gentes y complementarias, disciplinas. Es decir, han surgido personas con va-
lores, con conocimientos explícitos y tácitos que han sabido compartir, comu-
nicar y desarrollar aquello que saben para la génesis y evolución de una idea, 
de un proyecto, de un saber y de un saber transferir y hacer. Que cada lector 
busque e intérprete a su juicio el papel y la relación de los diferentes com-
ponentes que pueda dar cierta lógica y explicación de lo acaecido, según las 
diferentes triadas o ternas que han ido afl orando en éstas, como fundamento y 
explicación de la pretendida lógica relacional de naturaleza triádica.
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TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN
FINANCIERA CORPORATIVA:
LA CONTRIBUCIÓN DE AECA *

Leandro Cañibano

Presidente de la Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

Catedrático de la Univesidad Autónoma de Madrid

Con motivo de haberse cumplido en 2009 el 30.º Aniversario de la creación 
de la Asociación, la Revista AECA ha dedicado su número 89/2010 a recoger 
una serie de entrevistas con destacadas personalidades ligadas a la Asociación 
y otras noticias sobre la historia y actividades de la misma, entre las que sobre-
salen las dirigidas hacia el logro de una mayor transparencia de la información 
fi nanciera corporativa en España. Al enfrentarme ahora con el encargo de es-
cribir un texto sobre la contribución realizada por la Asociación en este campo, 
debo referirme a las distintas vías mediante las que AECA ha acometido este 
trabajo a lo largo del tiempo. En primer lugar mediante la labor desarrollada 
por la Comisión de Principios Contables AECA y, posteriormente, a través de 
las tareas desarrolladas por las restantes Comisiones de Estudio y otros medios 
de comunicación de AECA con sus asociados y el público en general. A todo lo 
anterior nos referiremos en los epígrafes que siguen a continuación.

LA COMISIÓN DE PRINCIPIOS CONTABLES AECA Y LA EVOLUCIÓN
DE LA NORMATIVA CONTABLE

AECA fue presentada en sociedad en mayo de 1979; inmediatamente fue 
creada su Comisión de Estudio sobre Principios y Normas de Contabilidad, la 

 * Este breve trabajo supone una contribución al libro en homenaje a Rafael Muñoz Ramírez, 
Vicepresidente 2.º de AECA y miembro fundador de dicha Asociación. Cuantos hemos compartido 
con él las tareas de gobierno en su Junta Directiva nos hemos benefi ciado de la experiencia propia 
de su dilatada trayectoria como profesor universitario y alto directivo empresarial.
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cual aparte de dictaminar sobre algunas importantes disposiciones legales en 
ciernes, dio comienzo a su principal tarea, consistente en la emisión de una 
serie de Documentos, a través de los cuales quedaran puestos en letra impresa 
los principios y normas contables de aplicación generalizada en España. El 
primero que vio la luz en mayo de 1980 fue el denominado Principios y Nor-
mas de Contabilidad en España, mediante el que quedaron establecidos los 
requisitos y características de la información contable, así como también los 
principios contables básicos para la elaboración de la misma que, posterior-
mente, en 1989-1990, acabaron siendo refl ejados en el Código de Comercio y en 
el Plan General de Contabilidad. En dicho Documento AECA, quedaba asumido 
el compromiso de continuar la serie que éste iniciaba con otros relativos a las 
diferentes rúbricas integrantes de los estados fi nancieros, compromiso que ha 
sido cumplido en los términos que expondremos seguidamente, habiendo sido 
publicados hasta el momento presente, los enumerados en la tabla que sigue 
a continuación.

En mayo de 1980 fue emitido el segundo de los Documentos citados, sobre 
«Principios Contables para el Inmovilizado Material» y, paso a paso, siguieron 
a éste los relativos a «Inmovilizado Intangible», «Diferencias de cambio en 
moneda extranjera», «Proveedores», «Clientes», «Periodifi cación», «Existen-
cias», «Impuesto sobre benefi cios», «Recursos propios», «Provisiones y contin-
gencias», «Ingresos», «Fondo de reversión e Inversiones fi nancieras», todos los 
cuales vieron la luz antes de la promulgación del Plan General de Contabilidad 
de 1990. En fecha inmediatamente anterior a la publicación del citado Plan 
General de Contabilidad, tuvimos ocasión de poner de manifi esto (Cañibano, 
1990) que las principales novedades introducidas en el nuevo texto del Plan 
General de Contabilidad 1990 emanaban de los Principios Contables AECA, asu-
miendo así, de manera ofi cial, lo que hasta la fecha, venían siendo usos mer-
cantiles aplicados por los profesionales con carácter generalizado. Conceptos 
tales como la introducción explícita de unos principios contables básicos: em-
presa en funcionamiento, devengo, prudencia, uniformidad, registro, correla-
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ción de ingresos y gastos, etc.; el reconocimiento del impuesto sobre benefi cios 
como gasto, así como también el registro como gasto de otras participaciones 
en benefi cios distintas de las correspondientes a los propietarios del capital; la 
incorporación al balance de ciertas transacciones que hasta entonces venían 
siendo ajenas al mismo, como los efectos descontados, las diferencias de cam-
bio en moneda extranjera, los bienes objeto de arrendamiento fi nanciero o los 
compromisos contraídos en materia de pensiones, provenían directamente de 
los Documentos AECA mencionados con anterioridad. 

El Código de Comercio, reformado en 1989 para su armonización con las 
Directivas CEE, al establecer en su artículo 34.2 que las Cuentas Anuales de-
ben mostrar la imagen fi el del patrimonio, la situación fi nanciera y los resul-
tados de la empresa, contemplaba asimismo en el artículo 34.3 que, cuando 
la aplicación de las disposiciones legales no fuera sufi ciente para mostrar la 
imagen fi el, se suministrarían informaciones complementarias para alcanzar 
ese resultado (Cañibano, 2006). El borrador del Plan General de Contabilidad 
publicado en mayo de 1990 trató de implementar la anterior disposición con 
una referencia a los posibles principios contables de uso facultativo pero, fi -
nalmente, el texto correspondiente quedó incluido en la Norma de Auditoría 
sobre Informes (ICAC, 1991: 33), siempre y cuando dichos principios contables 
facultativos, emitidos por organizaciones nacionales o internacionales solven-
tes, no fueran contrarios a los obligatorios ofi cialmente establecidos, hubieran 
sido aceptados con generalidad por los profesionales y su aplicación condujera 
a la mejor expresión de la imagen fi el. En el contexto interno español, no exis-
ten otros principios contables de índole profesional que reúnan las antedichas 
características que los emitidos por AECA. 

Tras la promulgación del Plan General de Contabilidad en 1990, se produjo 
una auténtica eclosión de los principios contables AECA, sucediéndose sucesi-
vas reediciones de los mismos, aparte de continuar el proceso emisor de nuevos 
Documentos, que versaron sobre el «Marco Conceptual para la Información 
Financiera» y sobre adicionales rúbricas de los estados fi nancieros a efectos 
de completar las ya tratadas, como fueron: «Provisión para pensiones», «Gas-
tos», «Pasivos fi nancieros», «Futuros y opciones sobre existencias», «Flujos de 
tesorería», «Impuesto sobre benefi cios en cuentas consolidadas», «Conversión 
de estados en moneda extranjera», «Entidades sin fi nes de lucro» y «Recursos 
propios». Todos ellos vinieron a llenar importantes lagunas subsistentes en la 
regulación contable previa, suministrando herramientas que pudieran contri-
buir al logro de una mayor transparencia de la información contable publica-
da por las empresas españolas, sirviendo asimismo de soporte al desarrollo de 
la regulación contable ofi cial, que iba llevándose a cabo en forma de Adapta-
ciones sectoriales y otras diversas normas publicadas por el ICAC.

Con la Comunicación de la Comisión Europea al Consejo y el Parlamento 
Europeo del año 2000, sobre la estrategia de la Unión Europea en materia 
de información fi nanciera (CE, 2000), se delinearon unas nuevas perspectivas 
sobre el futuro de la armonización contable en la Unión Europea, dada la 
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decidida apuesta realizada en favor de la aplicación de las Normas Interna-
cionales de Contabilidad/Normas Internacionales de Información Financiera 
por las sociedades cotizadas en bolsas de valores de la Unión Europea, lo que 
fi nalmente se produjo a partir de 2005, una vez aprobados en 2002 y ejerci-
cios subsiguientes los Reglamentos CE correspondientes. Pero, el camino a 
seguir ya había quedado trazado de manera bastante precisa en el año 2000, 
por ello los responsables del Ministerio de Economía constituyeron un grupo 
de expertos con el encargo de elaborar un «Informe sobre la situación actual 
de la contabilidad en España y líneas básicas para abordar su reforma» (Gon-
zalo, 2002). Dos de los puntales de la Comisión de Principios y Normas de 
Contabilidad de AECA debieron asumir las responsabilidades inherentes a la 
elaboración del citado Informe; José Antonio Gonzalo como Presidente del 
grupo de expertos y José Luis López como Presidente del ICAC. Junto a ellos 
participamos muchos otros de cuantos desde AECA veníamos ocupándonos de 
los temas puestos sobre la mesa ministerial, aportando nuestros saberes junto 
con la experiencia propia de la tarea realizada durante los años de dedicación 
a la emisión de normas contables. 

Tras la culminación del Libro Blanco para la reforma de la Contabilidad en 
España, hubieron de acometerse las consiguientes reformas, culminadas 
en 2007 con la promulgación de la Ley de reforma y adaptación de la legislación 
mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en 
la normativa de la Unión Europea, y la publicación de un nuevo Plan General 
de Contabilidad, para su entrada en vigor a partir de 2008. Para la redacción 
de los correspondientes borradores de los antedichos textos legales, el ICAC 
siguió contando con la colaboración de AECA, mediante los distintos repre-
sentantes que formaron parte de las diferentes comisiones y grupos de trabajo 
constituidos al efecto.

También en el ámbito internacional se ha producido una activa colaboración 
de AECA, en particular con el European Financial Reporting Advisory Group 
(EFRAG), organismo asesor de la Comisión Europea para la homologación 
por parte de ésta de las NIC/NIIF. Dicha colaboración se materializó a través 
de los sucesivos nombramientos, como miembros de dicho grupo de expertos, 
de profesionales estrechamente vinculados con AECA: Begoña Giner, Manuel 
García-Ayuso y, actualmente, Araceli Mora, vocal de la Comisión de Principios 
Contables de AECA. 

La intensa colaboración en las antedichas tareas ralentizó en cierto modo 
el ritmo de emisión de nuevos Documentos AECA sobre principios contables, 
pero también debe reconocerse que era preciso tomarse un respiro y refl exio-
nar sobre el futuro trabajo a realizar. Con los 24 Documentos emitidos hasta 
la fecha se había cubierto una etapa, la implantación de las NIC/NIIF estaba 
suponiendo una auténtica revolución para las sociedades cotizadas y, por otra 
parte, parecía conveniente esperar a que concluyera la reforma contable aco-
metida internamente en España.
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Antes de que fi nalizara el primer año de aplicación de las nuevas disposi-
ciones, en septiembre de 2008, vio la luz un nuevo Documento AECA dirigido 
a trazar los límites entre los nuevos conceptos de Pasivo y Patrimonio Neto, 
habida cuenta de la diversidad de instrumentos fi nancieros existentes, siendo 
muchos de ellos de carácter híbrido. Con posterioridad, se ha elaborado una 
nueva versión del Documento relativo a Impuesto sobre Benefi cios, toda vez 
que la versión anterior estudiaba y calculaba el efecto impositivo bajo la pers-
pectiva de la cuenta de pérdidas y ganancias, mientras que la nueva normativa 
introducida por el Plan General Contable 2008, basada en la correspondiente 
NIC, lo hace sobre valores de balance; las diferencias entre contabilidad y fi s-
calidad se obtienen ahora comparando valores contables y fi scales de activos 
y pasivos, no de ingresos y gastos, como antes ocurría. El plan de trabajo en 
curso incluye nuevos temas de evidente interés, como son: el deterioro de va-
lor de los activos, los pagos basados en acciones y las coberturas fi nancieras; 
todos ellos, aunque mencionados en el Plan General Contable, se encuentran 
necesitados de un mayor desarrollo que facilite su aplicación en el ámbito 
profesional. 

Pero, la contribución de AECA al logro de una mayor transparencia de la in-
formación fi nanciera corporativa, no sólo cabe ser contemplada bajo el prisma 
de su tarea emisora de principios y normas contables o de su colaboración con 
las reformas legales emprendidas por las autoridades españolas y europeas, 
es necesario mencionar también otras importantes acciones llevadas a cabo 
a través de las restantes Comisiones de Estudio de la Asociación, y mediante 
otros medios de comunicación de AECA con sus asociados y el público en ge-
neral, a los que vamos a referirnos a continuación. 

LA COMISIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CONTABILIDAD DE AECA 
Y LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

Internet es una innovación que ha transformado profundamente los proce-
sos de transmisión de información en la sociedad en general y en el mundo 
empresarial en particular. El punto clave de todas las ventajas que proporcio-
na la red se encuentra en la «conectividad», en la posibilidad de ofrecer y de-
mandar información en tiempo real y de satisfacer de inmediato las necesida-
des informativas, incentivando un nuevo tipo de comercio que se extiende por 
todo el mundo. «Se podría decir que el lema de Internet representa un sueño: 
el acceso de todos a toda la información en todo momento y en cualquier lu-
gar» (Gandía, 2002: 771).

La posibilidad de difundir la información contable-fi nanciera por medio de 
Internet supone una nueva vía de comunicación entre las empresas y sus ac-
cionistas y otros terceros interesados en la marcha de las mismas, que puede 
llegar a arrumbar la tradicional información fi nanciera de carácter histórico 
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para ser sustituida por otra en tiempo real. De hecho, los directivos de las com-
pañías ya utilizan información de esta naturaleza para basar en ella sus deci-
siones, por lo tanto es posible que, no tardando mucho, el tradicional modelo 
de rendición de cuentas anuales, tal como hoy lo conocemos, sufra profundas 
transformaciones, dado el desfase temporal que lleva consigo el mismo, a pe-
sar de los estados fi nancieros de información intermedia normalmente prepa-
rados, trimestral o semestralmente, por las compañías cotizadas en las Bolsas 
de valores.

Pero antes de llegar a ese futurible que representa la posibilidad de acceder 
en tiempo real a la información contable-fi nanciera de las empresas, veamos 
los pasos que se están dando para sacar partido a este nuevo vehículo de co-
municación que es Internet, dentro del contexto de la información de índole 
histórica que, al poder ser difundida por los nuevos medios que proporciona 
la red, puede llegar con mayor facilidad a sus potenciales usuarios y puede ser 
ampliada sin las restricciones que siempre representa su presentación tradi-
cional en papel. «El reporting fi nanciero electrónico ha venido a democratizar 
y diseminar la información fi nanciera, dado que su divulgación es oportuna, 
interactiva, cómoda, económica, frecuente, reutilizable y compartida por los 
usuarios, especialmente por los inversores» (Carreira, 2003: 257).

Según un estudio relativo a las cien sociedades cotizadas más importantes 
de Europa (Bonsón, 2001), todas ellas tenían una página Web activa y ofrecían 
en ésta el ejemplar completo de su Informe Financiero Anual, que incluye 
las Cuentas Anuales y el Informe de Auditoría. Sólo 64 sociedades incluían 
los Estados Financieros Intermedios, Trimestrales o Semestrales, sin auditar; 
47 compañías suministraban un Resumen de sus Cuentas correspondientes a 
los últimos cinco años y 24 incluían Ratios fi nancieros. Por lo que se refi ere a 
los Estados Unidos, todas las sociedades cotizadas en la Bolsa de Nueva York 
suministran en su Web sus cuentas anuales completas o bien un enlace con los 
archivos de EDGAR, la base de datos electrónicos de la Comisión del Mercado 
de Valores de dicho país (SEC), donde se encuentran los Informes contable-
fi nancieros de todas las sociedades cotizadas. Algunas de ellas ofrecen otra 
información adicional, especialmente noticias de la prensa fi nanciera, pero 
por el momento no se encuentra disponible información en tiempo real, salvo 
la relativa a las cotizaciones.

En España todas las sociedades cotizadas que forman parte del IBEX-35 
disponen de sitio Web, mostrándose en éste su Informe Financiero Anual. Con 
la promulgación de la Ley dirigida a reforzar la transparencia de las socieda-
des anónimas cotizadas, en julio de 2003, se introdujo la obligación legal a 
todas las sociedades cotizadas de que las mismas dispongan de una página 
Web, a efectos de difusión de información relevante, de la que naturalmente 
forma parte la información contable-fi nanciera a que nos venimos refi riendo, 
utilizando básicamente como mecanismos de reproducción archivos pdf., ho-
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jas de cálculo y archivos html 1. Todos estos mecanismos tienen en común que 
su diseño ha sido realizado pensando en un único tipo de usuario: los seres 
humanos.

Pero la cadena de suministro de información fi nanciera empresarial no 
fi naliza con la difusión de información que realizan las propias compañías 
emisoras de la misma. Como reiteradamente viene siendo puesto de ma-
nifi esto (Di Piazza et al., 2002: 10), tras esta fase quedan todavía otras etapas 
adicionales, como son aquellas que implican a los distribuidores de informa-
ción (vendedores de información empresarial), a los analistas independientes 
(profesionales del asesoramiento fi nanciero) y a los inversores y otros terceros 
interesados (consumidores últimos de la información empresarial), aparte de 
las implicaciones que tienen sobre todo el proceso las instituciones emiso-
ras de normas de contabilidad y de auditoría y las agencias gubernamentales 
supervisoras. Para el efi ciente desempeño de las tareas a cargo de todos los 
anteriores se precisan otros mecanismos de reproducción de los estados fi nan-
cieros digitales, que permitan el paso de los mismos de un programa de orde-
nador a otro, de manera que tal que los usuarios intermedios puedan trabajar 
con sus datos, incorporando los mismos de manera automática a sus modelos 
de análisis, evitando así seguros costes y posibles errores. Ninguno de los me-
canismos de reproducción anteriormente citados permite un uso efi ciente de 
nuevas aplicaciones de software; como hemos dicho éstas no eran su destina-
tario, por lo tanto resulta necesario contar con una nueva herramienta que 
permita asegurar la transmisión fl uida y segura de datos a través de la cadena 
de suministro de información empresarial a la que nos venimos refi riendo.

Para ello ha sido concebido un nuevo lenguaje, denominado Extensible Bu-
siness Reporting Language (XBRL) 2, que facilita el intercambio automático de 
información entre aplicaciones de software, utilizando un conjunto de taxono-
mías que defi nen un marco para el intercambio de datos, de acuerdo con unas 
determinadas normas de información contable-fi nanciera. Así, las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC/NIIF) permiten defi nir una taxonomía 
XBRL, lo que signifi ca que cada elemento de un estado fi nanciero formulado 
con arreglo a las NIC/NIIF, debe ser identifi cado y etiquetado independiente-
mente con una denominación precisa, la cual podría ser reconocida por distin-
tas aplicaciones de software, que reproducirían el dato y la denominación del 
elemento correspondiente en el idioma de trabajo utilizado por el usuario de 
la aplicación. Teniendo en cuenta que la aplicación de las mencionadas Nor-
mas Internacionales de Contabilidad es ya una realidad en la Unión Europea, 
afectando a las sociedades cotizadas a partir del ejercicio 2005, la presentación 

 1 El lenguaje HTML (Hiper Test Markup Language) es el medio más utilizado para la comuni-
cación de información en la Web, pero solamente permite describir como se distribuye y que for-
mato tiene la información que se muestra en pantalla, no especifi cando nada sobre el signifi cado 
de los datos que se envían. 

 2 XBRL es una adaptación del lenguaje XML (Extended Markup Language), dirigida a regular 
la transmisión de información contable, principalmente la contenida en los estados fi nancieros 
elaborados por las empresas. 
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de los informes fi nancieros en lenguaje XBRL está suponiendo una importante 
mejora efectiva de la cadena de suministro de información empresarial en 
Europa.

Por supuesto, la utilización de otros principios de contabilidad generalmen-
te aceptados en distintos ámbitos —los US GAAP en los Estados Unidos o los 
diferentes principios contables nacionales en otros países— exigen sus corres-
pondientes taxonomías XBRL, lo que pone de manifi esto, una vez más, la im-
portancia de llegar a disponer de un único lenguaje contable global. En tanto 
llega éste, XBRL está ya haciendo posible la comparación entre diferentes taxo-
nomías, defi niendo las diferencias entre sus distintos elementos a efectos de 
permitir la conversión de un documento contable desde una taxonomía a otra. 

En resumen, la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación a la difusión de la información contable-fi nanciera empresa-
rial, pese a haberse iniciado hace corto tiempo, está en constante proceso de 
cambio y mejora, habiendo quedado claro que con la publicación del informe 
fi nanciero por parte de las compañías no termina la cadena de suministro de 
información, ésta representa sólo un escalón más, un input para los siguientes 
agentes que forman parte de dicha cadena de suministro. Con la utilización 
del lenguaje XBRL todos los mencionados agentes resultarán benefi ciados, las 
propias compañías, los distribuidores de datos, los analistas, los reguladores y, 
por supuesto, los usuarios fi nales, así como también las empresas de software 
implicadas en el proceso. 

Habida cuenta del alcance e impacto que la distribución digital de la infor-
mación corporativa estaba empezando a cobrar, AECA decidió crear en 2001 
una nueva Comisión de Estudio sobre Nuevas Tecnologías y Contabilidad, con 
el fi n de prestar una especial atención al reporting digital y desarrollar en Espa-
ña la aplicación del lenguaje XBRL para la publicación de los estados fi nancie-
ros en Internet, lenguaje que, como ha quedado dicho, facilita el intercambio 
automático de información entre aplicaciones de software (Cañibano, 2004). 
Tras dos años iniciales en que AECA, como pionera, tuvo a su cargo la Juris-
dicción española de XBRL Internacional, al crearse una Asociación XBRL Es-
paña, cedió la misma a ésta, pasando a incorporarse como miembro de dicha 
Asociación, asumiendo su Vicepresidencia y actuando como entidad indepen-
diente facilitadora ante XBRL Internacional. Actualmente, el Banco de España 
y la Comisión Nacional del Mercado de Valores han implementado los medios 
para que pueda producirse la comunicación de la información de bancos y em-
presas cotizadas haciendo uso del lenguaje XBRL. AECA, a través de esta Co-
misión de Nuevas Tecnologías, ha impulsado los desarrollos correspondientes 
mediante diversas acciones, entre otras la emisión de distintos Documentos 
relacionados con dicha temática. 

Se inició esta serie de Documentos con un Código de buenas prácticas para 
la divulgación de la información fi nanciera en Internet, mediante el que se in-
troducía la utilización de Internet como vehículo más apropiado para la di-
vulgación fi nanciera por parte de la empresa, formulando una serie de reco-
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mendaciones a dicho respecto, relativas a la responsabilidad de la empresa al 
utilizar este medio, a la identifi cación de las Web de información fi nanciera y 
su actualización, a la información suplementaria , resúmenes y datos desagre-
gados, a la utilización de distintos idiomas, a la seguridad, enlaces y errores, y 
recomendaciones otras de distinta naturaleza. Dada la novedad que suponía la 
utilización de Internet en el ámbito que nos ocupa, se fi nalizaba con un glosa-
rio de términos ilustrativo.

En 2003 fue emitido el segundo de los Documentos de esta serie sobre el es-
tándar XBRL, lenguaje en el que se basa el intercambio electrónico de informa-
ción fi nanciera empresarial; a este le siguieron otros relativos al análisis de la 
oferta y demanda de dicha información empresarial; a la certifi cación y audito-
ría de la información digital; a la utilización de sistemas de inteligencia artifi cial 
en el ámbito de la contabilidad y, en particular, a los sistemas de información 
integrados ERP (Enterprise Resources Planning). El último de los Documentos 
que ha visto la luz aporta una taxonomía XBRL para la divulgación de informes 
de Responsabilidad Social Corporativa (RSC); en este caso, dado el carácter vo-
luntario de dicha información de RSC, ha sido AECA quien ha implementado 
los medios para que pueda producirse una comunicación fl uida y libre de la 
misma, a través del Repositorio de Informes XBRL-RSC accesible en la siguiente 
dirección de Internet: http://www.aeca.es/xbrl/informesxbrl_rsc.htm.

CONTRIBUCIÓN A LA TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN
FINANCIERA CORPORATIVA DE LAS RESTANTES COMISIONES
DE AECA

Adicionalmente al camino recorrido en el ámbito de la regulación contable y 
de la difusión de la información fi nanciera en Internet, AECA ha ido abriendo 
nuevas vías para facilitar el desarrollo de la transparencia corporativa, ponien-
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do en marcha otras Comisiones de Estudio que han abordado distintos cam-
pos, unos estrechamente ligados con el tema que nos ocupa y otros en menor 
medida, aunque también con honda repercusión sobre las buenas prácticas de 
transparencia corporativa, a los que pasamos a referirnos a continuación. 

La información corporativa relativa a la RSC ha ganado alto predicamento 
en los últimos años, refi riéndose la misma a los aspectos sociales y medioam-
bientales, a las actividades conectadas a los diversos grupos de interés que 
confl uyen en la empresa y a los elementos intangibles o capital intelectual de 
la misma. Este tipo de información desborda la que tradicionalmente forma 
parte de los estados fi nancieros, por ello ha comenzado a ser publicada sepa-
radamente bajo el rótulo de Informe de Responsabilidad Social Corporativa o 
denominación similar, teniendo presente que, dado su carácter voluntario, no 
cabe hablar en este caso de regulación ofi cial alguna, aunque si existen orien-
taciones o guías profesionales, como las proporcionadas por AECA a dicho 
respecto. En efecto, consciente de la importancia de esta corriente, AECA creó 
en 2002 una nueva Comisión de Estudio sobre Responsabilidad Social Corpo-
rativa, a los efectos de impulsar los desarrollos correspondientes, entre otros, 
la emisión de una serie de Documentos AECA sobre esta temática, los cuales 
han pasado a engrosar el fondo bibliográfi co de la Asociación y a servir de pau-
ta a las empresas que, en un ejercicio de mayor transparencia, han decidido 
complementar la tradicional información contable-fi nanciera contenida en su 
Informe anual, con otra de la índole antedicha para reforzar su responsabili-
dad corporativa ante la sociedad. A fecha de hoy, son muchas las empresas que 
publican un informe de esta naturaleza, entre ellas todas las que forman parte 
del selectivo IBEX 35. Gracias a la taxonomía, software y repositorio XBRL 
sobre RSC elaborados por AECA, dichas empresas podrán canalizar este tipo 
de información por vía digital con las facilidades antes descritas. 

La serie de Documentos AECA sobre RSC se inició con el dedicado a deli-
near un Marco Conceptual para la RSC, tratando sobre su concepto y defi -
nición, entorno, grupos de interés, objetivos, principios básicos y elementos 
a considerar; a éste le siguieron otros, que versan sobre información sobre 
sostenibilidad, semántica de la RSC, Gobierno y RSC, e Inversión socialmente 
responsable, sin olvidar el último de ellos relativo a la taxonomía XBRL-RSC, 
obra conjunta de dos Comisiones AECA, la de Nuevas Tecnologías antes aludi-
da y la de RSC, objeto de estos últimos comentarios. 

Más recientes son los estudios abordados en el ámbito de las Entidades sin 
fi nes lucrativos y de las sociedades Cooperativas, a través de las respectivas 
Comisiones de Estudio. Dadas las especiales características de ambos tipos de 
entidades, claramente diferenciadas de las empresas mercantiles hacia las que 
mayoritariamente han ido dirigidos los Documentos previamente menciona-
dos, AECA consideró oportuno acometer nuevas series de Documentos en uno 
y otro ámbito, dadas las importantes contribuciones que podía recibir de los 
socios expertos e interesados en ambas temáticas. La serie relativa a Entidades 
sin fi nes lucrativos cuenta con un Documento inicial sobre Marco Conceptual 
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y otro sobre Estados Financieros para dichas entidades, aparte de otro en curso 
relativo a la identifi cación de tales entidades. La serie sobre Cooperativas se ha 
iniciado con un Documento que trata sobre el tema más candente que atañe a 
las mismas: sus Fondos Propios, intentando clarifi car la delimitación entre el 
pasivo y el patrimonio de tales entidades. 

Además de las Comisiones de AECA mencionadas, existen otras que tras-
cienden la información fi nanciera, y que también vienen contribuyendo con 
sus trabajos al logro de una mayor transparencia corporativa, contando ade-
más con una larga trayectoria; son éstas las relativas a Valoración de Em-
presas, Contabilidad de Gestión, Organización y Sistemas, Contabilidad del 
Sector Público e Historia de la Contabilidad. 

En el ámbito de la Valoración de Empresas, en los primeros años de vida de 
la Asociación vieron la luz varios Documentos que supusieron una importante 
guía profesional y metodológica; posteriormente en los años noventa fueron 
tratados nuevos métodos para la valoración relacionando éstos con la política 
fi nanciera de la empresa. En la presente década, los nuevos Documentos sobre 
valoración de PYMES, valoración de acciones y marco normativo internacio-
nal, han marcado una importante impronta en el ámbito profesional, a juzgar 
por la difusión alcanzada por los mismos. Se encuentran en curso trabajos 
relativos a la utilización de las cifras contables para la valoración de empresas, 
y a instrumentos de fi nanciación para las PYMES. 

La Contabilidad de Gestión ha sido otro de los grandes ámbitos de estudio de 
AECA, dada la importancia que para la dirección de empresas tiene la elabo-
ración de la información interna, propia de la contabilidad analítica. Sin duda 
alguna, esta ha sido la Comisión más prolífi ca en Documentos, dado el número 
de los elaborados por la misma. Tras unos primeros iniciales, de corte meto-
dológico, relativos a Marco Conceptual, clases de costes, control, estándares y 
presupuestos, posteriormente llega una etapa de especialización sectorial, con 
Documentos relativos a entidades bancarias y aseguradoras, entidades del ám-
bito público y sin ánimo de lucro, empresas vitivinícolas, agrarias, eléctricas, 
constructoras, de automoción, hoteleras, portuarias, de gestión de proyectos, 
telecomunicaciones, franquiciadoras y algunas otras; al propio tiempo tam-
bién se continúan tratando temas metodológicos, como son los costes basados 
en actividades, la teoría de las limitaciones y la gestión estratégica de costes. El 
último de los Documentos AECA de esta serie se refi ere a un tema de gran ac-
tualidad, como es el Control Económico de Proyectos para la Sostenibilidad Am-
biental, ámbito en el que se aborda el tratamiento de los derechos de emisión 
surgidos de la aplicación de los Programas Europeos de Cambio Climático. 

Otra faceta de estudio ligada al ámbito de la dirección de empresas ha sido 
la desarrollada por la Comisión de Organización y Sistemas, mediante cuyos 
Documentos se han introducido criterios orientativos en relación con la efi cien-
cia y políticas empresariales, control de las organizaciones, competitividad y 
productividad, crecimiento, innovación, estrategia, arquitectura organizativa, 
dirección por competencias y por valores, sistemas de información, adopción 
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de decisiones, poder en las organizaciones, conocimiento y liderazgo empre-
sarial. Con ocasión del 25 Aniversario de creación de esta Comisión, en 2008 
fue emitido un Documento que versa sobre el nuevo modelo de empresa y de 
gobierno corporativo en la economía actual, respondiendo con ello al reto que 
vienen suponiendo las transformaciones que han tenido lugar en la sociedad 
y en la economía. Posteriormente, ha sido emitido otro sobre retribución de 
los altos directivos en el contexto del gobierno corporativo, encontrándose en 
curso otros sobre dirección por inducción, gobierno corporativo electrónico, 
aprendizaje organizativo e innovación y emprendimiento. 

Más allá del ámbito empresarial, AECA ha extendido también su actividad ha-
cia el ámbito de la Contabilidad y la Administración del Sector Público, teniendo 
en cuenta sus diversas esferas estatal, autonómica y local, así como la actividad 
de los órganos de control, tribunales y sindicaturas de cuentas. También esta 
Comisión tuvo como primer resultado un Documento relativo al Marco Concep-
tual para la Información Financiera de las Entidades Públicas, al que siguieron 
otros que tratan sobre inmovilizado, gastos e ingresos, encontrándose en curso 
otro Documento relativo al Endeudamiento de las Administraciones Públicas. 

No quisiéramos fi nalizar este apartado sin mencionar una última Comisión 
de AECA, la de Historia de la Contabilidad. Obviamente, su misión no pue-
de consistir en la producción de guías profesionales, de corte similar a los 
Documentos a los que nos hemos venido refi riendo al examinar los trabajos 
realizados por las restantes Comisiones de Estudio, sino en la realización y 
promoción de investigaciones históricas, con base en la información contable 
disponible —que no es poca— que nos permita conocer y comprender el curso 
de la economía y las fi nanzas en tiempos pretéritos. Comprender el pasado es 
una buena manera de empezar a enfrentarse con el presente; cambian las for-
mas, pero en el fondo de los hechos se encuentra la naturaleza humana, cuyas 
virtudes y defectos persisten a lo largo del tiempo. Por su emblemático carác-
ter histórico debemos referirnos a la publicación por AECA en 1994, en espa-
ñol, reproducción facsímile incluida, de la primera obra de contabilidad en la 
que se describe el método de doble entrada o partida doble, escrita por Luca 
Pacioli, titulada De las Cuentas y las Escrituras, con ocasión del quinto cente-
nario de la misma, la cual ha sido reeditada en 2009. Además de la anterior, la 
Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA ha promovido numerosas 
publicaciones, incluida la de «De Computis»-Revista Española de Historia de la 
Contabilidad, con periodicidad semestral. 

OTRAS CONTRIBUCIONES
DE AECA A LA TRANSPARENCIA CORPORATIVA 

Dando respuesta a uno de los temas de mayor novedad y difi cultad surgidos 
de la reciente reforma contable, como es la valoración, contabilización e infor-
mación sobre Instrumentos Financieros, AECA ha promovido en 2009 la crea-
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ción del Foro AECA Instrumentos Financieros (FAIF), de naturaleza virtual. 
A través de este Foro, AECA, a los efectos de lograr una comunicación amplia y 
fl uida entre todos los interesados en esta temática, ha creado en su propia web: 
http://www.aeca.es/faif/general.htm un espacio donde albergar novedades, do-
cumentos, comunicaciones y otros trabajos publicados, noticias y opiniones, 
videos y un blog mediante el que estimular el diálogo entre los participantes. 
Con esta iniciativa se está logrando una aproximación más cercana a las nece-
sidades de nuestros asociados y una respuesta más inmediata a las mismas. No 
cabe duda que las visitas recibidas por este Foro han supuesto una importante 
contribución al número de primeros visitantes de la web de AECA, que han 
superado la cifra de un millón en el año 2009. 

El importante fondo bibliográfi co que ha conseguido crear AECA en sus 
treinta años de existencia ha permitido poner a disposición de los socios y, en 
general, de todos los interesados en los temas de contabilidad y administra-
ción de empresas, un conjunto de importantes obras dirigidas a la formación 
de los profesionales y a la mejora de las prácticas de gestión de empresas, 
muy especialmente aquellas que atañen a la transparencia de su información 
corporativa. Dicho fondo bibliográfi co incluye no sólo los Documentos emiti-
dos por sus Comisiones de Estudio, sino también revistas, monografías de au-
tor y otros estudios y obras de distinta naturaleza, entre las que se encuentran 
desde el histórico tratado De Computis et Scripturis de Luca Pacioli, en el que 
se pusieron los cimientos del método contable de la «Partida Doble», hasta 
el Pensamiento Económico de José Barea: el legado de un economista de esta-
do, referencia sin par sobre la economía española en el contexto de la Unión 
Europea. El conjunto de revistas incluye dos de divulgación (Revista AECA y 
Gestión Joven) y seis de carácter científi co: la Revista Española de Financia-
ción y Contabilidad, una de las pocas revistas españolas incluida en el Social 
Sciences Citation Index, próxima a cumplir sus cuarenta años de existencia, 
la Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión, The International Jour-
nal of Digital Accounting Research, De Computis-Revista Española de Historia 
de la Contabilidad, Revista Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa y 
EDUCADE-Revista de Educación en Contabilidad, Finanzas y Administración 
de Empresas. 

Para propiciar el encuentro de los socios de AECA y otros profesionales 
interesados en los temas tratados por la Asociación, esta viene organizando 
regularmente cada año sus Congresos y Encuentros, aparte de otras Jornadas 
y reuniones profesionales y científi cas, altamente especializadas, sobre los te-
mas a los que previamente hemos hecho referencia, destacando entre los mis-
mos los relativos a la transparencia de la información fi nanciera corporativa, 
conforme ha quedado puesto de manifi esto con anterioridad. Sirvan a título 
de ejemplo del conjunto de los temas tratados, los lemas correspondientes al 
XV Congreso AECA (Valladolid, 2009): Decidir en época de crisis: transparencia 
y responsabilidad y al XIV Encuentro AECA (Coimbra, 2010): Innovación y 
responsabilidad: desafíos y soluciones. 
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A MODO DE CONCLUSIÓN

Permítaseme traer a colación en este momento algunas de las palabras pro-
nunciadas ante SAR El Príncipe de Asturias con motivo de la reciente Audien-
cia concedida por éste a la Junta Directiva de AECA (Cañibano, 2010: 4): 

«Intentar resumir en unas breves palabras la intensa labor realizada en los 
treinta años cumplidos por AECA, es tarea harto difícil, pero es mi deber inten-
tarlo para aprovechar la ocasión que nos ha brindado Vuestra Alteza al conce-
dernos esta audiencia. Cuatro mil socios, diez Comisiones de Estudio, diversos 
Comités y Grupos de Trabajo, un importante fondo editorial que incluye ocho 
revistas periódicas, más de un centenar de documentos, otras tantas monogra-
fías y estudios, veintiocho entre Congresos y Encuentros, numerosas Jornadas 
y Reuniones profesionales y científi cas, Premios, Becas, Ayudas, una Cátedra, y 
una AECA virtual que prueba la profunda inmersión de nuestra Asociación en la 
sociedad y la economía de la información y la comunicación». 

En suma, AECA ha venido contribuyendo a una mayor transparencia de la 
información corporativa desde sus momentos fundacionales en 1979; podría 
decirse que el cumplimiento de este objetivo es una de sus señas de identidad. 
Sus Documentos sobre Principios Contables han supuesto una guía profesio-
nal muy apreciada en el mundo de la empresa y han servido de base para 
la incorporación de importantes novedades en la regulación contable ofi cial; 
otro tanto puede decirse de sus aportaciones respecto a la aplicación de las 
tecnologías de la información a la comunicación de la información contable-
fi nanciera y sobre responsabilidad corporativa. Como complemento de lo an-
terior, los trabajos de las restantes comisiones de estudio así como del foro 
de discusión sobre los instrumentos fi nancieros, han supuesto un importante 
refuerzo en aras del logro de una mayor transparencia de la información cor-
porativa de la empresa, habiendo difundido ampliamente estos logros a través 
de las publicaciones, congresos, encuentros, jornadas y página web de la pro-
pia Asociación. 
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LA RESPONSABILIDAD CONTABLE
POR LA GESTIÓN IRREGULAR

DE LOS FONDOS PÚBLICOS

Carlos Cubillo Rodríguez

Doctor en Derecho. Letrado del Tribunal de Cuentas

1. INTRODUCCIÓN

No encuentro forma adecuada de empezar este trabajo que no sea la de co-
menzar haciendo una breve referencia a la satisfacción profesional y personal 
que me produce participar en este proyecto.

En primer lugar por el perfi l humano y por el prestigio de Rafael Muñoz 
Ramírez a quien, a través de mi familia primero, y por mí mismo después, 
he podido apreciar en su condición de riguroso servidor público, reconocido 
docente e investigador y, sobre todo, persona de bien en el más amplio sentido 
de la expresión.

También me ha supuesto una especial satisfacción la identidad de las per-
sonas que han participado en este libro, bien organizando, bien presentando 
sus trabajos, todas ellas profesionalmente acreditadas y, en muchos casos, co-
nocidas y amigas. 

En cuanto al tema del presente artículo, lo elegí intentando armonizar mi 
especialidad jurídica con algún aspecto de la vida profesional de Rafael Muñoz 
Ramírez. Este propósito me permitió recordar la intensa dedicación de Rafael 
a la importante tarea de garantizar la integridad de los fondos públicos a tra-
vés de procedimientos de gestión y control efi caces y dinámicos. Por eso pensé 
en la responsabilidad contable como materia de interés en la que, en relación 
con la fi nalidad última de garantizar una administración adecuada de los re-
cursos públicos, concurren elementos jurídicos, contables y de auditoría.
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Decía Erasmo de Rotterdam que su amigo Tomás Moro era «un hombre 
para todas las horas de la vida» y, en mi opinión, es una refl exión aplicable a 
Rafael Muñoz Ramírez y a toda una generación de profesionales que con su 
esfuerzo han hecho posible la modernización de nuestro Sector Público.

2. NATURALEZA JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD CONTABLE

El artículo 38.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, establece que 
«el que por acción u omisión contraria a la Ley originare el menoscabo de los 
caudales o efectos públicos quedará obligado a la indemnización de los daños 
y perjuicios causados». Dicho precepto encabeza el Título IV de la mencionada 
Ley Orgánica. Un Título cuya denominación es, precisamente, «la responsabi-
lidad contable».

El desarrollo del concepto orgánico de responsabilidad contable que se aca-
ba de exponer, se recoge en el artículo 49 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, que 
establece en su párrafo primero:

«La Jurisdicción Contable conocerá de las pretensiones de responsabilidad 
que, desprendiéndose de las cuentas que deben rendir todos cuantos tengan a su 
cargo el manejo de caudales o efectos públicos, se deduzcan contra los mismos 
cuando, con dolo culpa o negligencia graves, originaren menoscabo en dichos 
caudales o efectos a consecuencia de acciones u omisiones contrarias a las leyes 
reguladoras del régimen presupuestario y de contabilidad que resulte aplicable 
a las entidades del Sector Público o, en su caso, a las personas o entidades per-
ceptoras de subvenciones, créditos, avales, u otras ayudas procedentes de dicho 
Sector».

Tanto la legislación orgánica como la ordinaria, del Tribunal de Cuentas, al 
igual que la Normativa Presupuestaria, se preocupan de confi gurar un modelo 
concreto de responsabilidad jurídica sobre cuya naturaleza la doctrina no ha 
llegado aún a ponerse de acuerdo.

Algunos sectores consideran que estamos ante una variante de la respon-
sabilidad civil extracontractual. En apoyo de este punto de vista podría citar-
se, en primer término, Auto del Tribunal Constitucional de 16 de diciembre 
de 1993 en el que se afi rma que «la responsabilidad contable es una especie de 
la civil». También cabe mencionar, como respaldo de la tesis a la que nos veni-
mos refi riendo, una extensa Jurisprudencia de la Sala de Justicia del Tribunal 
de Cuentas. Así destaca Sentencia de dicho Órgano de 28 de enero de 1993 
que se refi ere al enjuiciamiento contable, literalmente, como una «subespe-
cie del Civil». Esta misma idea se repite, si bien con mayor rigor técnico, en 
Sentencia de 15 de abril de 1994, también de la Sala de Justicia Contable, en 
la que se afi rma que «la naturaleza de la responsabilidad contable como res-
ponsabilidad civil en los términos del artículo 1.902 del Código Civil, tiende a 
confi gurarla como una responsabilidad de marcado carácter patrimonial…». 
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Las resoluciones posteriores de la Sala de Justicia Contable que incorporan 
este criterio pueden considerarse claramente mayoritarias.

Para otros Sectores de la Doctrina, la Responsabilidad Contable sería un 
tipo autónomo de responsabilidad reparatoria, dentro del Ordenamiento Jurí-
dico. La propia Jurisprudencia de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, 
aunque como se ha dicho se pronuncia mayoritariamente a favor de conside-
rar que el enjuiciamiento contable se proyecta sobre una variante de la respon-
sabilidad civil, ofrece, no obstante, algunas resoluciones en las que se defi ende 
más bien que la responsabilidad contable constituiría una categoría autónoma 
dentro de nuestro Ordenamiento. Así parece deducirse de la Sentencia de 12 
de febrero de 1996 en la que se caracteriza este modelo de responsabilidad ca-
lifi cándola de «reparadora, patrimonial y personal». Más contundente, quizá, 
y dentro de esta misma línea es la Sentencia de 13 de febrero de 1996, en cuya 
fundamentación se llega a afi rmar que «no debe identifi carse absolutamente la 
responsabilidad contable con la responsabilidad civil nacida de los delitos…». 
Este mismo criterio es compartido por el Tribunal Supremo cuando, en Sen-
tencia de 7 de junio de 1999, deja claro que la Responsabilidad Contable no 
tiene por qué coincidir con la responsabilidad civil derivada de los delitos y, 
en particular, reconoce «la existencia de conceptos autónomos de responsabi-
lidad contable desvinculados de los tipos penales que pudieran califi carse de 
paralelos u homólogos».

Por otro lado, no faltan tampoco autores que estiman que la responsabilidad 
contable de lo que constituye una variante, en realidad, es de la responsabili-
dad patrimonial frente a las Administraciones y Entidades del Sector Público 
y también en este caso, la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, ofrece algu-
nas resoluciones concretas sobre las que fundamentar este criterio. Destacan 
en esta línea las Sentencias de 5 y 6 de mayo de 1994 en las que, con apoyo 
en el artículo 20 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, se defi ende la 
responsabilidad contable como «una variedad específi ca de la responsabilidad 
patrimonial que las Administraciones Públicas pueden exigir de sus autorida-
des y personal a su servicio por los daños causados en sus bienes y derechos 
cuando hubiera concurrido dolo, culpa o negligencia grave». Sería un tipo de 
responsabilidad, por tanto, integrada en la prevista en el artículo 145.3 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común.

Finalmente, aunque con escaso respaldo jurisprudencial y doctrinal, tam-
bién se ha planteado en ocasiones que nos hallamos ante una responsabilidad 
similar a la civil contractual, pues nace de la obligación de rendir cuentas que 
vincula a los gestores de fondos públicos en su condición de cuentadantes res-
pecto a los mismos.

En cualquier caso, tanto si estamos ante una variante de la responsabilidad 
civil contractual o extracontractual, como si nos hallamos ante una forma de 
responsabilidad patrimonial frente al Sector Público, conectada con el artícu-
lo 145.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, lo cierto es que el artículo 38 
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de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, y el 49 de la Ley 7/1988, de 5 de 
abril, nos exponen las notas confi guradoras de una modalidad específi ca de 
responsabilidad jurídica caracterizada por su origen (gestión ilegal y dolosa o 
negligente de fondos públicos) y por su fi n (reparación de daños y perjuicios).

Por eso los citados preceptos deben interpretarse de manera armónica con 
los que, sobre esta materia, ofrece la Ley General Presupuestaria 47/2003, 
de 26 de noviembre.

Todo el régimen jurídico de la responsabilidad contable va orientado a con-
fi gurar este modelo de responsabilidad como el objeto del enjuiciamiento que 
corresponde al Tribunal de Cuentas, es decir, como contenido de pretensiones 
procesales de las que sólo puede conocer dicho Órgano y no el Tribunal Cons-
titucional, ni los Jueces y Tribunales de los órdenes civil, penal, contencioso-
administrativo y social, todo ello sin perjuicio de las posibles responsabilida-
des contables declarables en vía administrativa.

Esta es la idea que se incorpora al artículo 16 de la Ley Orgánica 2/1982, 
de 12 de mayo, que se reitera en el artículo 49.2 de la Ley 7/1988, de 5 de abril 
y que provoca la necesidad de perfi lar con claridad los contornos de la respon-
sabilidad contable distinguiéndola de la penal, de la disciplinaria y de la patri-
monial frente a las Administraciones y Entidades del Sector Público.

La Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas ha aportado importantes crite-
rios a la labor delimitadora de la responsabilidad contable.

Cabe resaltar, en este sentido, Sentencia de 30 de junio de 1992 en la que, 
tomando como apoyo las anteriores de 18 de abril de 1986 y 9 de septiem-
bre de 1987, se afi rma que «para que una determinada actuación pueda ser 
constitutiva de responsabilidad contable debe reunir los siguientes requisitos: 
a) que se trate de una acción u omisión atribuible a una persona que tenga a 
su cargo el manejo de caudales o efectos públicos; b) que además dicha acción 
u omisión se desprenda de las cuentas que deben rendir quienes recauden, 
intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen caudales o efectos 
públicos; c) que la mencionada acción suponga una vulneración de la norma-
tiva presupuestaria y contable reguladora del Sector Público de que se trate; 
d) que la repetida acción esté marcada por una nota de subjetividad, pues su 
consecuencia inmediata no es sino la producción de un menoscabo en los 
precitados caudales o efectos públicos por dolo, culpa o negligencia grave; 
e) que el menoscabo producido sea efectivo, individualizado con relación a 
determinados caudales o efectos y evaluable económicamente; y f) que exista 
una relación de causalidad entre la acción u omisión de referencia y el daño 
efectivamente producido».

En términos similares se manifi esta una amplia Jurisprudencia, de la Sala 
de Justicia del Tribunal de Cuentas, posterior a la Sentencia anteriormente re-
señada, pudiendo citarse como ejemplos más signifi cativos de la mencionada 
línea jurisprudencial Sentencias de 29 de julio de 1992, 24 de febrero de 1994, 
5 de mayo de 1994, 6 de mayo de 1994 y 21 de octubre de 1994.
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Todas estas resoluciones no sólo sirven para individualizar los diversos re-
quisitos de la responsabilidad contable sino que, además, ayudan a la identifi -
cación de este modelo de responsabilidad respecto de los demás que ofrece el 
Ordenamiento Jurídico. Esta tarea de diferenciación de los diversos tipos de 
responsabilidades en Derecho, puede facilitarse aún más si se toman en consi-
deración los criterios ofrecidos por Sentencia, de la antes mencionada Sala de 
Justicia, de 26 de febrero de 1993 que afi rma (apoyándose tanto en anteriores 
Sentencias de 18 de abril de 1986 y 28 de octubre de 1986, como en Autos 
de 11 de enero de 1986, 12 de diciembre de 1986 y 13 de marzo de 1987, todos 
de la citada Sala) que «la formulación del principio de responsabilidad conta-
ble, no puede hacerse solamente desde la perspectiva que ofrece la literalidad 
del artículo 38.1 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. Si se hiciera así 
este precepto regularía no la responsabilidad contable, sino la responsabilidad 
civil frente a la Administración Pública, con la absurda consecuencia de que 
el conocimiento de todas las cuestiones que sobre esta materia se suscitasen, 
correspondería a la Jurisdicción del Tribunal de Cuentas y no a los Órdenes 
Jurisdiccionales civil o contencioso-administrativo, como sería lo correcto. 
Se habría incidido así, con infracción del artículo 16 de la Ley Orgánica del 
Tribunal de Cuentas, en extralimitación de la competencia de la Jurisdicción 
Contable, que nunca podría invadir la esfera reservada al resto de los Órdenes 
Jurisdiccionales». En esta misma línea, la citada Resolución añade que «no 
toda acción u omisión contraria a la Ley que origine menoscabo en los cauda-
les o efectos públicos, inclusive aunque proceda de quien tenga a su cargo su 
manejo, origina responsabilidad contable», y también que «cuando una auto-
ridad o funcionario, a consecuencia de una acción u omisión gravemente cul-
posa, determina una obligación de indemnizar a cargo de la Administración y, 
por ende, un menoscabo de caudales públicos, no incurre en responsabilidad 
contable, sino en responsabilidad civil».

Lo cierto es que la cuestión de la naturaleza jurídica de la responsabilidad 
contable, lejos de tener interés a meros efectos académicos o doctrinales, lo 
tiene desde una perspectiva práctica pues da lugar a que puedan aplicarse 
soluciones distintas a cuestiones tan importantes como los efectos de este 
modelo de responsabilidad (sólo reparatorios o también sancionatorios), su 
ubicación en el contexto de las demás responsabilidades exigibles en Dere-
cho, carga de la prueba, posible aplicación de los criterios del artículo 145.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, extensión de los elementos subjeti-
vos y objetivos que la integran, etc. En particular, resulta de especial interés 
el hecho de que la responsabilidad contable, por su naturaleza reparatoria, 
es compatible con las responsabilidades sancionatorias que surjan de unos 
mismos hechos. Esto implica que una misma gestión irregular de bienes o 
derechos de titularidad pública puede dar lugar a responsabilidad contable 
y penal o disciplinaria, lo que hace necesario que los procedimientos y pro-
cesos para exigir la primera sean compatibles con los orientados a exigir las 
segundas.
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3.  EXIGENCIAS LEGALES PARA OUE EXISTA 
LA RESPONSABILIDAD CONTABLE

La Normativa Reguladora de este modelo de responsabilidad jurídica per-
mite distinguir siete requisitos que pueden sistematizarse en las siguientes ca-
tegorías:

a)  Que se trate de una acción u omisión atribuible a una persona que tenga
a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos

Aunque el artículo 38.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, no alude 
a este requisito, sí aparece expresamente contemplado en el artículo 49 de la 
Ley 7/1988, de 5 de abril, cuando se refi ere a las pretensiones de responsa-
bilidad contable como aquellas que se deducen contra los que tienen «a su 
cargo el manejo de caudales o efectos públicos». Esta fórmula legal, procede 
del artículo 2.b) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, que, al referirse a 
la función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas, la describe como «el enjui-
ciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su 
cargo el manejo de caudales o efectos públicos».

¿Qué amplitud tiene ese concepto jurídico de «manejo de caudales o efectos 
públicos»?

De acuerdo con el artículo 15 de la antes mencionada Ley Orgánica, «el ma-
nejo» al que nos venimos refi riendo, se concreta en las siguientes actividades: 
Recaudación, intervención, administración, custodia, manejo y utilización de 
bienes, caudales y efectos públicos.

La jurisprudencia de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas ha engen-
drado importantes criterios delimitadores del concepto de «gestor de fondos 
públicos» a los efectos del enjuiciamiento contable. El análisis jurisprudencial 
pone de relieve muy diversas cuestiones, sobre esta materia, de entre las que 
destacan por su importancia, y por la abundancia de su tratamiento, las dos 
que a continuación se exponen:

—  La responsabilidad contable de los preceptores de créditos, subvencio-
nes, ayudas o avales procedentes del Sector Público. Es clara, en este 
sentido, Sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, de 29 
de octubre de 1993, que defi ende que si la potestad fi scalizadora del Tri-
bunal de Cuentas se extiende a las subvenciones, créditos, avales u otras 
ayudas del Sector Público, hay que admitir que también se extienda a 
todas estas ayudas la función jurisdiccional de dicho Tribunal pues, el 
juego de la doble competencia de este Órgano, está en la esencia institu-
cional del mismo «tal como es desarrollada por las Leyes Orgánica y de 
Funcionamiento con base en lo dispuesto en el artículo 136 de la Cons-
titución Española». 
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El propio Tribunal Supremo, en Sentencia de 22 de noviembre de 1996, 
se ha manifestado claramente a favor de la posibilidad de atribuir res-
ponsabilidades contables a los benefi ciarios de subvenciones, créditos, 
avales u otras ayudas procedentes del Sector Público, tanto si se trata de 
personas naturales como si son personas jurídicas.

—  La responsabilidad contable de las personas jurídicas. Ante la posibili-
dad de que una interpretación demasiado rigurosa del requisito subjeti-
vo de dolo, culpa o negligencia grave, llevara a considerar que sólo las 
personas naturales pudieran incurrir en responsabilidades contables, la 
Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas ha insistido a través de diversas 
resoluciones en la posibilidad de imputar, dicho modelo de responsa-
bilidad, también a las personas jurídicas. Destacan, sobre este punto, 
Sentencias de 18 de abril y 28 de octubre de 1986, de 25 de junio y 29 de 
octubre de 1992 y de 26 de marzo y 20 de mayo de 1993.

—  El contenido concreto de la función gestora de fondos públicos que pue-
de dar lugar a responsabilidades contables. La Sala de Justicia del Tri-
bunal de Cuentas ha dedicado diversas resoluciones a examinar cuál es 
la concreta actividad que puede considerarse como «gestión de caudales 
y efectos públicos» a los efectos de deducir posibles responsabilidades 
contables de su irregular desarrollo. Destaca en este sentido Sentencia 
de 24 de septiembre de 1998 en la que se conecta el concepto de «ges-
tión» con el antes citado artículo 15 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de 
mayo, y se afi rma, con base en una Jurisprudencia anterior, que puede 
haber responsabilidad contable aun cuando la actividad enjuiciada no 
implique el manejo directo y material de los fondos menoscabados.

—  La fi gura del extraneus. Tanto el Tribunal Supremo como la Sala de Jus-
ticia del Tribunal de Cuentas han dejado claro que no se puede convertir 
en responsable contable a quien no ha gestionado fondos públicos, aun-
que como cooperador necesario haya intervenido en la producción del 
menoscabo a las arcas públicas.

—  Unida estrechamente al requisito material que estamos analizando se ha-
lla la cuestión procesal de la legitimación pasiva en los juicios de respon-
sabilidad contable que, junto al tema del litisconsorcio pasivo necesario, 
ha dado lugar a un amplia Doctrina de la Sala de Justicia Contable.

—  El concepto de gestor de caudales o efectos públicos va estrechamente 
unido al de cuentadante, que la Sala de Justicia Contable interpreta en 
sentido amplio.

b) Carácter público de los fondos dañados.

Al ser el Tribunal de Cuentas el Supremo Órgano Fiscalizador de las cuentas 
y de la gestión económico-fi nanciera del Sector Público, resulta evidente que 
su función de control —tanto en vía fi scalizadora como en vía jurisdiccional— 
se proyecta sobre bienes y derechos forzosamente públicos por su titularidad. 
La Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, por Auto de 24 de julio de 1992, 
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suscribe la Tesis incorporada a las Sentencias de la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo, de 6 de junio de 1986 y 21 de junio de 1990, en el sentido de que «los 
fondos cobran naturaleza pública tanto cuando de un modo efectivo pasan a 
incorporarse al patrimonio público, tras el cumplimiento de las formalidades 
prescritas, como cuando, percibidos por el funcionario surge en el organismo 
o ente correspondiente el derecho expectante a su entrega y real ingreso en las 
arcas públicas».

Sobre este requisito de la responsabilidad contable debe apuntarse una 
cuestión adicional. De la misma forma que en el ámbito penal existe una po-
lémica científi ca, en plena efervescencia, sobre el carácter público o privado 
de los fondos de las sociedades estatales y demás empresas públicas (por usar 
la terminología del artículo 4 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo) a 
los efectos de dirimir si su gestión ilegal podría resultar constitutiva de un 
delito de apropiación indebida o, por el contrario, de malversación de cauda-
les públicos, la citada polémica podría plantearse también, lógicamente, en 
el ámbito jurisdiccional contable. La Jurisprudencia ha sido unánime hasta 
el momento en el sentido de no haberse pronunciado nunca en contra de la 
jurisdicción y competencia del Tribunal de Cuentas para conocer y resolver en 
litigios relativos a la gestión ilegal de fondos desarrollada a través de socieda-
des estatales u otras empresas públicas. Tesis que habría que hacer extensiva a 
las universidades, fundaciones, consorcios y entidades públicas en general.

c)  Que la acción u omisión se desprenda de las cuentas que deben rendir
los gestores de fondos públicos

Así lo tiene expresamente reconocido el artículo 49 de la Ley 7/1988, de 5 
de abril.

Lo cierto es que, la Jurisprudencia de la Sala de Justicia del Tribunal de 
Cuentas, ha dado una interpretación fl exible a este requisito con objeto de 
evitar que, una concepción demasiado rigurosa del mismo, pudiera inducir a 
exoneraciones de responsabilidad contable incompatibles con un elemental 
sentido de la Justicia material. De ahí que la doctrina de la citada Sala haya op-
tado por desarrollar la idea, apuntada en Sentencia de 29 de julio de 1992, de 
que la acción u omisión generadora de responsabilidad contable deba resultar 
o desprenderse de las cuentas, «en sentido amplio», que estén obligados a ren-
dir los que tengan encomendado el manejo de fondos públicos. Así se recoge, 
entre otras resoluciones, en Sentencias de 30 de septiembre y 30 de octubre, 
ambas de 1992, de la mencionada Sala de Justicia Contable.

d)  Que se haya producido vulneración de la normativa contable
y presupuestaria que resulte de aplicación.

El artículo 38.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, exige a las ac-
ciones u omisiones generadoras de responsabilidad contable que sean «con-
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trarias a la Ley». Este requisito es objeto de desarrollo por el artículo 49 de 
la Ley 7/88, de 5 de abril, que se refi ere a las pretensiones de responsabilidad 
contable como aquéllas que se fundamentan en la existencia de acciones u 
omisiones contrarias a las leyes reguladoras del régimen presupuestario y de 
contabilidad aplicable a las entidades del Sector Público o, en su caso, a las 
personas o entidades perceptoras de subvenciones, créditos, avales, u otras 
ayudas procedentes de dicho Sector.

La delimitación del segmento del Derecho Positivo incluíble en el epígrafe 
«régimen presupuestario y de contabilidad», constituye una de las actividades 
interpretativas más importantes para la confi guración de los contornos de la 
responsabilidad contable. Según se entienda este requisito de forma más o 
menos rigurosa, se defenderá un concepto de responsabilidad contable más o 
menos amplio.

La Jurisprudencia de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, ha ido 
aportando criterios útiles para la determinación de la normativa concreta que 
deba haber sido infringida, para que pueda declararse la existencia de respon-
sabilidades contables. Esta labor jurisprudencial se plasma en diversas reso-
luciones relativas a los diferentes ámbitos del Sector Público, y toma como 
punto de partida la Tesis expuesta en Sentencia de 29 de julio de 1992, de la 
antes mencionada Sala de Justicia, que se resume en la siguiente refl exión: El 
daño, perjuicio o menoscabo en los fondos públicos requerido para que exis-
tan responsabilidades contables «ha de ser consecuencia de una acción u omi-
sión cuya antijuridicidad se predique en relación a leyes de carácter contable, 
cuales son las reguladoras del régimen presupuestario y contable público, para 
de esta forma crear un ilícito contable que presente rasgos propios y diferen-
ciados en comparación al ilícito civil, penal, etc.».

Entraría en este ámbito la vulneración de la normativa de contabilidad y 
presupuestos en sentido estricto, pero también la infracción de las normas de 
alcance económico-fi nanciero aplicables a las subvenciones, contratos, urba-
nismo, etc.

e)  Que la acción u omisión que provoca los daños y perjuicios implique dolo, 
culpa o negligencia graves.

Se trata de un requisito no expresamente contemplado en el artículo 38.1 de 
la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, y sin embargo claramente exigido por 
el artículo 49.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril.

La intención del Legislador parece haber sido la de no confi gurar la respon-
sabilidad contable como una responsabilidad objetiva, sino como una obliga-
ción reparatoria o indemnizatoria basada en un juicio negativo sobre la con-
ducta del gestor de fondos públicos que hubiere provocado el menoscabo de 
los mismos. La reprochabilidad jurídica de esa conducta se hace descansar en 
el carácter doloso o gravemente culposo o negligente, predicable de la misma. 
Por eso, uno de los aspectos que mayor preocupación han provocado tanto 
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en la doctrina como en la jurisprudencia contable, ha sido precisamente el de 
la confi guración de un concepto claro de «diligencia exigible en el manejo de 
caudales o efectos públicos».

La Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, a través de Sentencia de 25 de 
junio de 1992, considera que «la responsabilidad contable está incluida, sin 
lugar a dudas, en el género de fa responsabilidad por culpa», y basa esta afi r-
mación en las siguientes razones:

—  Era ya una exigencia expresa del artículo 140 de la antigua Ley General 
Presupuestaria.

—  Sería absurdo que este requisito se exigiera para poder declarar respon-
sabilidades contables en vía administrativa y, en cambio, no resultara 
preceptivo para declararlas en vía jurisdiccional.

—  Las causas de exención y atenuación de la responsabilidad contable, 
previstas en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, están fundadas en 
circunstancias que inciden, precisamente, sobre la intencionalidad del 
agente.

Ahora bien ¿Cuál es el grado de diligencia exigible en la gestión de caudales 
o efectos públicos por debajo del cuál cabe perseguir responsabilidades con-
tables?

La Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas afi rma, sobre este punto, en Sen-
tencia de 26 de marzo de 1993, que para que haya responsabilidades contables 
se requiere que «el agente haya actuado consciente de que su comportamiento 
provocaba o podía provocar un perjuicio a los fondos públicos tenidos bajo su 
cargo y manejo, sin adoptar las medidas necesarias para evitarlo, queriendo 
por ese solo hecho los menoscabos ocasionados —estamos ante el dolo— o, al 
menos que en su actuación no haya desplegado la debida diligencia —la culpa 
o negligencia—, entendiendo que esta obliga a adoptar las medidas correspon-
dientes para evitar el resultado dañoso, previo un juicio de previsibilidad del 
mismo, de forma que es negligente quien no prevé debiendo hacerlo, lo que le 
lleva a no evitar, o previendo no ha tomado las medidas necesarias y adecua-
das para evitar el evento, pero sin que en ningún caso se vislumbre una volun-
tad dirigida a producirlo o a quererlo, pues entraríamos en la zona del dolo».

La citada Resolución completa su refl exión sobre los requisitos subjetivos 
de la responsabilidad contable, aportando criterios concretos para delimitar 
la negligencia grave de la leve, una cuestión de difícil apreciación en muchos 
casos, pues, como dice la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, esta vez 
mediante Sentencia de 22 de julio de 1993, no existe precepto legal alguno 
que establezca la forma de graduar la negligencia contable ni las pautas para 
precisar cuándo debe considerarse grave por lo que, estas valoraciones, deben 
ser aportadas por el juzgador.

En todo caso, en lo que sí insiste mucho la jurisprudencia contable es en que 
la diligencia jurídicamente exigible en la gestión de un patrimonio público es 
superior a la que cabe reclamar al administrador de un patrimonio privado.
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f)  Que se haya producido menoscabo de los bienes y derechos
de titularidad pública

El artículo 38.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, establece con 
rotundidad la imposibilidad de apreciar responsabilidades contables si no se 
detecta un menoscabo de los caudales o efectos públicos. En los mismos tér-
minos se expresa el artículo 49.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril

Una interpretación demasiado restrictiva de tales preceptos podría llevar a 
considerar que sólo cabe apreciar responsabilidades contables si los daños y 
perjuicios originados en el Tesoro Público han afectado a caudales o efectos 
públicos en sentido estricto. No es ésta, sin embargo, la doctrina jurispruden-
cial de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas que, con buen criterio, in-
terpreta la expresión «caudales o efectos públicos» en sentido amplio, es decir, 
como conjunto de bienes y derechos cuya titularidad esté residenciada en el 
Sector Público, y no sólo como sumas pecuniarias.

Queda claro, por tanto, que todo menoscabo de un patrimonio público pue-
de dar lugar a responsabilidades contables si se cumplen los demás requisitos 
legalmente exigibles pero, ¿qué debe entenderse por menoscabo a los efectos 
de este tipo de responsabilidades jurídicas?

La Normativa aplicable nos permite deducir dos notas características cla-
ras, predicables del concreto tipo de menoscabo generador de responsabilidad 
contable:

—  Debe tratarse de daños efectivos, evaluables económicamente e indivi-
dualizados en relación a bienes o derechos determinados de titularidad 
pública, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 7/1988, 
de 5 de abril.

—  El menoscabo no sólo implica daño, en sentido estricto, sino daño y per-
juicio, como se deduce de los artículos 38.1 de la Ley Orgánica 2/1982, 
de 12 de mayo y 59 de la Ley 7/1988, de 5 de abril.

El menoscabo debe quedar cuantifi cado en el proceso de acuerdo con las 
reglas de la carga de la prueba contempladas en el artículo 217 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, aplicables al ámbito de la Jurisdicción Contable.

g)  Que exista relación de causalidad entre la acción u omisión imputable
al gestor de fondos o caudales públicos y el menoscabo originado
en los mismos

Es un requisito directamente deducible, tanto del artículo 38 de la Ley Or-
gánica del Tribunal de Cuentas, como del artículo 49 de la Ley de Funciona-
miento del mismo.

La Sala de Justicia Contable, mediante Auto de 30 de julio de 1992, se hace 
eco de ese mismo punto de vista cuando afi rma que, la correcta interpretación 
de los artículos 38.1, 42 y 43 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, permite 
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adivinar una clara intención legislativa en el sentido de exigir, para que exis-
tan responsabilidades contables, una conexión directa entre la conducta del 
presunto responsable y el daño causado en los fondos públicos. La menciona-
da Resolución recoge, además, interesantes refl exiones sobre la fuerza mayor 
como causa de interrupción del nexo de causalidad existente entre la conducta 
del gestor público y los menoscabos originados.

La citada Sala de Justicia, a través de Sentencia de 24 de septiembre de 1998, 
ofrece también una interesante refl exión jurídica en torno a la identifi cación 
del nexo causal entre la actividad desplegada como consecuencia del desarro-
llo de tareas de dirección económico-fi nanciera y de gestión de caja y los da-
ños y perjuicios causados en determinados caudales públicos. Esta Sentencia 
resalta además algunos aspectos interesantes sobre interrupción de la relación 
causal como consecuencia de actos ajenos a la actividad desplegada por los 
gestores de los fondos menoscabados.

4. TIPOS DE RESPONSABILIDAD CONTABLE

Toda responsabilidad contable queda caracterizada, como ya hemos tenido 
ocasión de comprobar, por una serie de notas comunes que, apuntadas por el 
artículo 38.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, son objeto de desarro-
llo en el artículo 49.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril.

Lo cierto es que, si bien el examen del Derecho Positivo nos permite afi rmar 
que todas las responsabilidades contables tienen el contenido común al que 
nos acabamos de referir, ello no quiere decir que no puedan ser clasifi cadas en 
atención a diversos criterios.

Con objeto de abarcar todo el espectro legal dedicado a esta materia, con-
densaremos los citados criterios en dos categorías:

a) Tipos de responsabilidades contables por sus efectos jurídico-materiales

—  Responsabilidades contables directas: el artículo 42 de la Ley Orgáni-
ca 2/1982, de 12 de mayo, dice que serán responsables contables directos 
«quienes hayan ejecutado, forzado o inducido a ejecutar o cooperado en 
la comisión de los hechos o participado con posterioridad para ocultar-
los o impedir su persecución». La responsabilidad contable directa se 
asocia legalmente a tres efectos jurídicos: tiene carácter solidario, com-
prende todos los perjuicios causados y no puede ser objeto de exención 
como consecuencia de las causas previstas en el artículo 40 de la Ley 
Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, ni de moderación en ningún caso.

—  Responsabilidades contables subsidiarias: el artículo 43 de la Ley Or-
gánica 2/1982, de 12 de mayo, dice que serán responsables subsidiarios 
«quienes por negligencia o demora en el cumplimiento de sus obliga-
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ciones atribuidas de modo expreso por las leyes o reglamentos hubieren 
dado ocasión directa o indirecta a que los caudales públicos resulten me-
noscabados o a que no pueda conseguirse el resarcimiento total o parcial 
del importe de las responsabilidades directas».

La responsabilidad contable subsidiaria se asocia legalmente, por su parte, 
a los siguientes efectos jurídicos: su exigencia sólo procede cuando no hayan 
podido hacerse efectivas las responsabilidades directas, se limitará a los per-
juicios que sean consecuencia de los actos imputables al responsable y, fi nal-
mente, podrá moderarse en forma prudencial y equitativa.

La Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas se ha enfrentado a la cuestión 
de la diferencia entre responsabilidad directa y subsidiaria desde tres perspec-
tivas diferentes: por un lado, en Sentencias como la 2/1992, de 29 de mayo, 
perfi lando los requisitos de la responsabilidad contable subsidiaria; por otro 
lado, poniendo de relieve la existencia de grados diversos de participación en 
la gestión de fondos públicos con lo que ello implica a los efectos de deducir 
responsabilidades, así Sentencias de 26 de marzo de 1993, 15 de abril de 1994 
y 24 de septiembre de 1998; fi nalmente, dando cumplimiento a lo preceptuado 
en el artículo 49.1. —último inciso— de la Ley 7/1988, de 5 de abril, cuando 
afi rma que la Jurisdicción Contable «sólo conocerá de las responsabilidades 
subsidiarias, cuando la responsabilidad directa, previamente declarada y no 
hecha efectiva, sea contable», (entre otras cabe destacar Sentencias de 26 de 
junio de 1992 y 26 de marzo de 1993).

b) Tipos de responsabilidades contables por sus efectos jurídico-formales

Pueden sistematizarse en los siguientes apartados:

—  Las responsabilidades contables cuyo enjuiciamiento es competencia ex-
clusiva del Tribunal de Cuentas y se encauza a través de un procedimien-
to de reintegro por alcance: Son aquellas que derivan de la existencia de 
un alcance o de una malversación en los fondos públicos.

El alcance en los efectos o caudales públicos se contempla en el artícu-
lo 177.1 de la Ley General Presupuestaria como una infracción contable 
y se defi ne, por el artículo 72.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, como el 
saldo deudor injustifi cado de una cuenta o, en términos generales, la 
ausencia de numerario o de justifi cación en las cuentas que deban ren-
dir las personas que tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos 
públicos, ostenten o no la condición de cuentadantes ante el Tribunal de 
Cuentas.

La malversación también se recoge en el artículo 177.1 de la Ley General 
Presupuestaria como una infracción contable y se defi ne, en este caso, 
en el artículo 72.2 de la Ley 7/88, de 5 de abril, como la sustracción de 
caudales o efectos públicos, el consentimiento para que ésta se verifi que 
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o su aplicación a usos propios o ajenos por parte de quien los tenga a su 
cargo.

Tanto el alcance como la malversación contable han sido objeto de un 
amplio tratamiento por la Jurisprudencia de la Sala de Justicia del Tri-
bunal de Cuentas (destacan, entre otras, Sentencias de 29 de julio y 30 de 
octubre, ambas de 1992, 29 de enero de 1993 y 24 de febrero de 1994, 
así como Autos de 30 de septiembre de 1992 y de 26 de marzo de 1993) 
y también han dado lugar a interesantes estudios doctrinales. El propio 
Tribunal Supremo ha dedicado atención a esta materia cuando, a través 
de Sentencia de 23 de octubre de 1996, distingue entre el alcance conta-
ble y la malversación penal como «categorías jurídicas determinantes de 
responsabilidades distintas».

—  Las responsabilidades contables que pueden ser declaradas tanto en vía 
administrativa como ante el Tribunal de Cuentas mediante, en este últi-
mo caso, un proceso jurisdiccional distinto del de reintegro por alcance 
y denominado juicio de cuentas: Son aquéllas que derivan de cualquier 
tipo de infracción contable distinta del alcance o malversación contable. 
Se ha hecho uso, en el presente epígrafe, de dos criterios clasifi catorios 
relevantes por sus efectos jurídicos, lo que no obsta para que con otra 
intención (didáctica, comparativa, etc.) puedan aportarse otros.

5.  CIRCUNSTANCIAS MOFIDICATIVAS
DE LA RESPONSABILIDAD CONTABLE

La Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, contempla un sistema de atenuan-
tes y eximentes que parece más propio de un modelo de responsabilidad crimi-
nal o disciplinaria que de una variante de responsabilidad civil de naturaleza 
reparadora.

En lo relativo a las circunstancias que eximen de responsabilidad contable 
—tanto directa como subsidiaria— el artículo 39 de la Ley Orgánica 2/1982, 
de 12 de mayo, se refi ere a las siguientes:

— Haberse actuado en virtud de obediencia debida.
—  Haberse producido retraso en la rendición, justifi cación o examen de las 

cuentas y en la solvencia de los reparos como consecuencia del incumpli-
miento, por otros, de sus obligaciones específi cas.

En ambos casos la citada Ley Orgánica exige, para que se produzca exen-
ción de responsabilidad, que el motivo que la determine se haga constar por 
escrito.

Respecto de las circunstancias que eximen de responsabilidad contable sólo 
subsidiaria, el artículo 40.1 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas men-
ciona la de haberse probado que el presunto responsable no pudo cumplir las 
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obligaciones que le incumbían con los medios personales y materiales que 
tuviere a su disposición en el momento de producirse los hechos.

Por lo que a las circunstancias moderadoras de la responsabilidad contable se 
refi ere, sólo podrán aplicarse a las responsabilidades subsidiarias y no a las di-
rectas, de acuerdo con el artículo 38, Apartados 3 y 4, de la Ley Orgánica 2/1982, 
de 12 de mayo. La citada Ley Orgánica recoge, en el Apartado 2 de su artículo 40, 
una de estas causas atenuantes o moderadoras: «Cuando no existiere imposibi-
lidad material para el cumplimiento de las obligaciones atribuidas al gestor de 
fondos públicos pero, el esfuerzo que hubiera de exigírsele para desarrollarlas, 
resultara desproporcionado respecto a la naturaleza de su cargo».

Que la Ley se haya hecho eco expreso de esta circunstancia creemos que se 
debe, simplemente, a que se trata de lo que en Derecho Penal llamaríamos una 
eximente incompleta, y no a que sea la única que pueda dar lugar a la modera-
ción equitativa de las responsabilidades subsidiarias contables.

Respecto de los criterios de interpretación de la posibilidad de moderar las 
responsabilidades subsidiarias, de forma «prudencial y equitativa», debe reco-
nocerse el interesante esfuerzo realizado por la Sala de Justicia del Tribunal de 
Cuentas a través de Sentencias como las de 22 de julio de 1993 y 24 de febrero 
de 1994.

Tampoco ha resultado ajeno a este esfuerzo jurisprudencial el análisis de 
las causas legales de exención de responsabilidad contable; prueba de ello son 
diversas resoluciones de entre las que destaca la Sentencia 31/1994, de 15 de 
diciembre, también de la Sala de Justicia Contable.

6. LA TRANSMISIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CONTABLE

El artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, dice literalmen-
te que «las responsabilidades (contables) tanto directas como subsidiarias, se 
transmiten a los causahabientes de los responsables por la aceptación expresa 
o tácita de la herencia, pero sólo en la cuantía a que ascienda el importe líqui-
do de la misma».

Felizmente superada ya hoy la polémica sobre si lo que se transmite a los 
causahabientes es la deuda derivada de la sentencia o la responsabilidad del 
causante aunque no se hubiera declarado aún en sentencia, deben entenderse 
aplicables al ámbito contable las reglas de la Ley de Enjuiciamiento Civil so-
bre sucesión procesal mortis causa, tomando en consideración las garantías y 
derechos de los llamados al proceso por sucesión, pero sin tampoco olvidar la 
especial trascendencia que tiene la necesidad de garantizar la integridad de los 
fondos públicos a través de los juicios de responsabilidad contable.

La Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, en la práctica, ha venido apor-
tando criterios sobre cuestiones como la protección de los derechos del here-
dero menor, la vinculación de la herencia yacente a la deuda contable, etc.
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7. LA PRESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CONTABLE

Se regula en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 7/1988, de 5 de abril, 
que establece un régimen jurídico sistematizable en los siguientes apartados:

a)  Regla General: Las responsabilidades contables prescriben por el trans-
curso de cinco años contados desde la fecha en que se hubieren cometi-
do los hechos que las originen.

b) Especialidades:
—  Las responsabilidades contables detectadas en el examen y compro-

bación de cuentas o en cualquier procedimiento fi scalizador y las 
declaradas por Sentencia fi rme, prescribirán por el transcurso de 
tres años contados desde la fecha de terminación del examen o pro-
cedimiento correspondiente o desde que la Sentencia quedó fi rme.

—  Las responsabilidades contables originadas como consecuencia de 
los hechos constitutivos de delito, prescribirán de la misma forma y 
en los mismos plazos que las civiles derivadas de estos hechos.

c)  Interrupción del plazo de prescripción: El plazo de prescripción se in-
terrumpirá desde que se hubiese iniciado cualquier actuación fi scaliza-
dora, procedimiento fi scalizador, disciplinario, jurisdiccional o de otra 
naturaleza que tuviera por fi nalidad el examen de los hechos determi-
nantes de la responsabilidad contable, y volverá a correr de nuevo desde 
que dichas actuaciones o procedimientos se paralicen o terminen sin 
declaración de responsabilidad.

La Jurisprudencia de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas ha dedica-
do diversas resoluciones a examinar las principales cuestiones relacionadas 
con la prescripción de la responsabilidad Contable.

Así, mediante Sentencia de 26 de febrero de 1993, realiza un estudio com-
pleto de la prescripción respecto del perjuicio de valores; por Sentencia de 22 
de julio de 1993, argumenta con mucho interés sobre el siempre delicado tema 
de la prueba del momento concreto en que se produjeron los hechos. 

La principal aportación jurisprudencial, sin embargo, es la reciente aplica-
ción del criterio de que las causas interruptivas de la prescripción de la res-
ponsabilidad contable no precisan, para operar, del conocimiento formal por 
el interesado. Un punto de vista propio del ámbito de las responsabilidades 
indemnizatorias, como la contable, pero inviable en el de la sancionatorias. 

En materia de prescripción, destacar por último que el plazo general de 
cinco años previsto en la legislación del Tribunal de Cuentas se ha quedado 
anticuado frente a la generalización del plazo de prescripción de cuatro años 
que se va imponiendo en nuestro derecho público. Esta circunstancia está pro-
vocando ya distorsiones prácticas en cuestiones como la prescripción de la ac-
ción de reintegro de subvenciones, donde la legislación administrativa especial 
y la del Tribunal de Cuentas no están concertadas.
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8. A MODO DE CONCLUSIÓN

El régimen regulador de la responsabilidad contable tiene importancia para 
la gestión de los caudales y efectos públicos pues crea un marco jurídico, que 
más allá de la corrección de los supuestos extremos de fraude, ayuda al admi-
nistrador público a ajustar a las exigencias de la legalidad su gestión adminis-
trativa, contable y presupuestaria.

Por otra parte, también otorga a los auditores públicos criterios contrasta-
dos para la valoración de las operaciones sujetas a su revisión y, desde luego, 
infl uye en la actuación de los diversos agentes jurídicos como jueces, fi scales, 
peritos, etc.

Este trabajo sobre la responsabilidad contable no quedaría completo sin una 
refl exión fi nal, de lege ferenda, sobre aquellos aspectos que la práctica de los últi-
mos años permite considerar susceptibles de reforma legislativa en el futuro.

En lo que se refi ere a los sujetos, destaca la necesidad de actualizar cues-
tiones como la de la responsabilidad de los causahabientes, la del cooperador 
necesario, la de los patrimonios económicos sin personalidad jurídica, y la de 
los administradores e incluso partícipes de las entidades públicas que actúan 
en el ámbito mercantil. 

En cuanto a los elementos de la responsabilidad contable, además de una 
revisión de las atenuantes y agravantes (regulación extraña para un tipo de 
responsabilidad no sancionadora) y de una adecuación del régimen de la pres-
cripción a las modernas tendencias del Derecho Público, se impone una adap-
tación del vigente régimen jurídico a las conclusiones que se han venido apor-
tando sobre el mismo a través de la Jurisprudencia.

Finalmente, en lo relativo a los cauces formales para la exigencia de la res-
ponsabilidad contable, podemos afi rmar que es sin duda el sector normativo 
que precisa de una reconsideración más intensa de cara a posibles reformas 
legislativas futuras. La experiencia ha demostrado, después de casi treinta 
años de la aparición de la vigente Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, que 
deberían unifi carse en un solo cauce formal todas las vías procesales y proce-
dimentales a través de las que se conocen y resuelven hoy las pretensiones de 
responsabilidad contable. Un proceso único con una primera fase administra-
tiva decisoria, una segunda fase jurisdiccional para conocer de los recursos 
contra las resoluciones dictadas en la previa vía administrativa, y desde luego 
la casación y revisión ante el Tribunal Supremo. Un proceso, que por su fi na-
lidad de garantizar la integridad de los fondos públicos y por la naturaleza 
fundamentalmente documental de la información que lo integra, debería per-
der algo de su actual perfi l oral y dispositivo a favor de una mayor capacidad 
de dirección y decisión del proceso para los órganos de una Jurisdicción, por 
naturaleza, especializada.

Siempre viene bien recordar aquella refl exión de Adam Smith tan poco co-
nocida, pero tan importante, «uno de los factores fundamentales que contribu-
yen a la riqueza de las naciones es… una buena Administración de Justicia».
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EL TRÁNSITO HACIA EL ESTUDIO DE SISTEMAS 
ECONÓMICOS COMPLEJOS

Prof. Dr. Jaime Gil-Aluja

Presidente. Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras

AL HILO DEL RECUERDO

En pocas ocasiones nos es dado colaborar en un proyecto tan entrañable 
como el propuesto por el profesor Leandro Cañibano, Presidente de AECA, 
cuyo objetivo es tributar un merecido homenaje al ilustre académico Dr. Ra-
fael Muñoz Ramírez.

Glosar unas breves líneas la fi gura y la obra de Rafael Muñoz es tarea harto 
difícil cuando no imposible. Tal es su trayectoria profesional, académica y 
humana. Las páginas que siguen sólo desean ser una muestra representativa 
del cariño y admiración que los miembros de la Real Academia de Ciencias 
Económicas y Financieras de España y su presidente sienten por uno de los 
más ilustres académicos que la componen.

La incorporación de don Rafael Muñoz en nuestra Real Corporación tuvo 
lugar hace casi veinte años, concretamente en 1991, con un discurso cuya uti-
lidad y trascendencia económica ha llegado hasta nuestros días: «la industria 
de automoción: su evolución e incidencia social y económica». Fue grande el 
eco que entonces suscitó su trabajo y releyendo hoy sus páginas, encontramos 
las muchas razones por las que este ilustre académico está considerado como 
una de las personalidades más relevantes y admiradas de la vida social y eco-
nómica de nuestro país.

Es quizás por ello, que resulta tan difícil organizar unas páginas que, con la 
imprescindible coherencia, tengan la altura intelectual sufi ciente para ser me-
recedoras de la atención por parte de una fi gura de la talla de Rafael Muñoz. 
Nos hemos decidido por un tema que es querido por todos quienes buscamos 
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las claves para la construcción de un futuro pensamiento económico y fi nan-
ciero: el tránsito hacia el estudio de sistemas económicos complejos.

LA BÚSQUEDA DE LEYES DEL COMPORTAMIENTO ECONÓMICO

Una y otra vez, un año tras otro, una generación después de otra, los inves-
tigadores que trabajan en el ámbito de la economía y gestión de empresas, han 
intentado encauzar sus esfuerzos hacia la búsqueda de un cuerpo científi co 
capaz de comprender mejor, explicar mas adecuadamente y tratar con rigor 
los fenómenos, cada vez más complejos, que mueven la vida de los estados, 
de las instituciones y de las empresas. Pretenden con ello, proporcionar los 
cauces necesarios para hacer menos hostil la convivencia entre los miembros 
de nuestra sociedad y más soportables las batallas que se libran para conseguir 
ocupar un lugar en el incierto mundo que se vislumbra en el futuro.

Pero cambiar nuestro mundo exige, como paso previo, conocerlo en profun-
didad, descubrir, si existen, las leyes por las cuales se rige. En este intento, la 
ciencia económica y, como consecuencia de ello, las ciencias que estudian la 
empresa han ido pulsando, prácticamente desde sus orígenes, las miradas con 
que los físicos observaban el universo, con la esperanza de encontrar aquellas 
señales mediante las cuales, de alguna manera, se pudieran estimar los futuros 
escenarios en los que se desenvolvería la actividad económico-fi nanciera de las 
organizaciones. Fruto de esta actitud se ha podido comprobar que a las leyes de 
la naturaleza le han seguido las leyes económicas. Pero también a los «vacíos» o 
«anomalías» en la naturaleza se han unido los «comportamientos anómalos» 
en los sistemas económicos. Y han surgido y se han agolpado en las mentes 
de tantos y tantos físicos las insistentes preguntas sobre el signifi cado de la 
realidad y sobre la existencia del tiempo, al mismo tiempo que los economistas 
se interrogaban sobre la esencia de los fenómenos económico-empresariales y 
sobre el funcionamiento de las «fuerzas» que los provocan.

Tampoco nosotros hemos podido evitar que en los recónditos vericuetos de 
nuestra mente se agiten, en torbellino, unos pensamientos que buscan el im-
pulso sufi ciente para emerger en forma de palabras, para, así, ser presentados 
en los escenarios que proporcionan las ferias de la Ciencia. En esta espera, han 
acudido para prestar su ayuda los recuerdos de la Historia. Y desde su reposo 
oscuro, las enseñanzas recibidas, otrora casi olvidadas, se han convertido en 
letra escrita, recuperando, de esta manera, la memoria de escondidos conoci-
mientos.

Y, así, en el siglo XVI Giordano Bruno (1548-1600) escribía que «el universo 
es uno, infi nito e inmóvil...» No tiene nada fuera de él, entendiéndose que es el 
todo. No tiene generación propia, ya que no existe otra cosa que pueda buscar. 
No es corruptible, dado que no puede tornarse en otra cosa. No puede dismi-
nuir o aumentar, puesto que es infi nito. No es alterable, por no haber nada 
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externo que le pueda afectar» 1. Esta idea, expresada así por Bruno, desteñiría 
el pensamiento científi co occidental durante siglos y de ella se derivaría la 
concepción mecanicista del universo.

Pero mientras nuestra civilización consideraba el universo como un meca-
nismo de relojería, pensando que las ecuaciones deterministas conducían siem-
pre a un comportamiento regular, la fi losofía oriental, y el hinduismo es un 
ejemplo, poseía una percepción más compleja. Así, en el pensamiento hindú el 
«cosmos» atraviesa tres etapas: creación (cuyo Dios es Brahma), conservación 
(que tiene como Dios Vishnú) y destrucción (con el Dios Shiva). La conserva-
ción representa el orden, la destrucción el desorden. La distinción entre orden 
y desorden representa dos maneras de manifestar la divinidad: benevolencia, 
armonía por una parte, cólera, discordia por otra. Lo que de ninguna forma 
signifi ca es la diferencia entre el bien y el mal. Los matemáticos, hoy, empie-
zan a considerar el orden y el desorden como dos manifestaciones diferentes 
de un determinismo subyacente. En otras palabras, un mismo fenómeno puede 
dar lugar a sistemas diferentes que proporcionan conjuntos de estados, unos 
«ordenados», otros «desordenados».

Esta actitud frente al funcionamiento del universo ha sido consecuencia 
de la observación de los movimientos que en él se producen y los intentos de 
resolver los problemas sobre ellos planteados. Ilustrativo es, en este sentido, el 
contenido del capítulo tercero de la memoria El problema de los tres cuerpos y 
las ecuaciones de la dinámica de Jules Henri Poincaré (1854-1912), en donde 
se esfuerza en poner de manifi esto la existencia de soluciones periódicas para 
las ecuaciones diferenciales. Parte del supuesto de que, en un determinado 
momento, un sistema se halla en un estado concreto y que en un momento 
posterior vuelve, de nuevo, al mismo estado. Todas las posiciones y veloci-
dades son las mismas después que antes. Así, debe repetirse, una y otra vez, 
el movimiento que le ha conducido desde un estado de nuevo a sí mismo: El 
movimiento es periódico.

Para ejemplarizar esta idea, los físicos recurren a la sencilla imagen de un 
satélite artifi cial para el que se desea saber si posee una órbita periódica. Así, 
en lugar de seguir con un telescopio toda su trayectoria alrededor de la Tierra, 
lo enfocan de manera que «barra» un plano que vaya de norte a sur, desde un 
horizonte a otro, y que esté alineado con el centro de nuestro planeta. Toman 
nota del lugar donde pasa por primera vez, su rapidez y su dirección. Perma-
necen a la espera sólo enfocando el plano. La periodicidad exige que vuelva a 
pasar por el mismo punto, a la misma velocidad y en la misma dirección. Ac-
tuando de esta manera, en lugar de observar todos los estados, basta con mirar 
unos pocos. A esta superfi cie se la conoce como sección de Poincaré, quien la 
utilizó para intentar hallar movimientos periódicos de un cuerpo pequeño suje-
to a las fuerzas de otros dos cuerpos con masas grandes, los cuales no se hallan 
afectados por él, por ejemplo una partícula interestelar y dos planetas. Los dos 

 1 BRUNO, G.: «De la causa», Opera Italiane, quinto diálogo, I. Bari, 1907. Citado por LECRERC, I.: 
The Nature of Physical Existente, George Allen and Urwin Ltd., Londres, 1972, p. 88.
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cuerpos grandes se mueven formando sendas elipses alrededor de su mutuo 
centro de gravedad, pero el cuerpo pequeño se mueve oscilante de un lado 
hacia otro sin que nada pueda hacer para cambiar su rumbo. Su comporta-
miento es complicado y antintuitivo. En efecto el sistema inicia una actividad 
en un estado y sigue una curva. Cuando vuelve a la sección de Poincaré pasa 
por otro estado, luego por otro y por otro..., y así sucesivamente. El sistema, 
en defi nitiva, atraviesa la sección de Poincaré, por una secuencia incierta de 
puntos. Poincaré se hallaba ante un panorama que hoy llamaríamos caótico.

En nuestro ámbito del pensamiento se puede señalar que el estudio del com-
portamiento de los sistemas económicos ha sido realizado, con frecuencia y 
desde una cierta perspectiva, a partir de los procesos markovianos y pseudo-
markovianos 2. En base a ellos, los investigadores han podido encontrar algu-
nas soluciones a los problemas secuenciales, los cuales han llevado a considerar 
tres grandes grupos:

1.  Cuando a partir de datos ciertos y de un sistema conocido, los resultados 
van a converger en el límite. Se trata de sistemas ergódicos.

2.  Cuando bajo estas mismas circunstancias, el sistema no posee una so-
lución única conocida, sino que tiene lugar una oscilación regular de 
soluciones. Nos hallamos ante sistemas periódicos.

3.  Pero existen también sistemas en los cuales por muchos periodos de 
tiempo que transcurran, no somos capaces de hallar regularidades, sino 
estados «desordenados».

Nos sentimos reconfortados por la comodidad que proporciona el tratamien-
to de los dos primeros. Pero, en cambio, nos desconcierta la impotencia ante la 
falta de «normas» de comportamiento regularizables, en el último.

Este panorama, aún esbozado de manera grosera, puede explicar la ya seña-
lada búsqueda de respuestas al signifi cado de los dos elementos que subyacen 
en todo proceso de investigación: la realidad y el tiempo.

UNA MIRADA HACIA LOS CONCEPTOS DE REALIDAD Y EL TIEMPO

Al adentrarnos en esta senda surge la primera pregunta: ¿Son estos concep-
tos indisociables entre sí? Normalmente, asociamos la realidad al momento 
actual. El pasado ha dejado de ser y el futuro no es todavía. Parece que nuestro 
pensamiento se desplaza de tal manera que la incertidumbre del mañana deja 
de serlo para convertirse en la realidad efímera de hoy, la cual deja paso, a su 
vez, a la certeza del pasado.

Pero esta percepción vital, choca frontalmente con la racionalidad con que 
los físicos asumen el concepto de tiempo. Para ellos, existe un «paisaje tem-

 2 KAUFMMAN, A., y GIL ALUJA, J.: Nuevas técnicas para la dirección estratégica, Publicacions de 
la Universitat de Barcelona, Barcelona, 1991, pp. 45-66 y 129-133.
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poral» en el cual se hallan todos los acontecimientos del pasado, del presente 
y del futuro. El tiempo no se mueve, se mueven los objetos en el tiempo. El 
tiempo no transcurre. Simplemente es. El fl ujo del tiempo es irreal, lo que es 
real es el tiempo.

Resulta reveladora, a este respecto, la correspondencia sostenida los últimos 
años de sus respectivas vidas, entre Michele Besso y Albert Einstein 3. Ante la 
insistente pregunta del primero: ¿qué es el tiempo?, ¿qué es la irreversibilidad?, 
el segundo le contesta «la irreversibilidad es una ilusión». Con motivo del falle-
cimiento de Besso, Einstein escribe una carta a la hermana e hijo de aquel que 
contiene las siguientes palabras: «Michelle se me ha adelantado en dejar este 
extraño mundo. Carece de importancia. Para nosotros, físicos convencidos, la 
distinción entre pasado, presente y futuro es sólo una ilusión, por persistente 
que esta sea».

A pesar de tan rotundas aseveraciones, resulta difícil aceptar una naturale-
za sin el transcurso del tiempo. Homero, en La Ilíada coloca a Aquiles en una 
posición de búsqueda de algo permanente e inmutable, que sólo descubre 
tardíamente, al perder la vida. La obra se apoya, pues, en el problema del 
tiempo. Como contrapunto, en La Odisea, Odiseo puede elegir entre la eterna 
juventud y la inmortalidad (será siempre amante de Calipso) o el regreso a 
la humanidad, es decir a la vejez y a la muerte. Se decide por el tiempo y el 
destino humano, desdeñando la eternidad y el destino de los dioses. ¿Debemos 
nosotros elegir entre la concepción atemporal que presupone la alienación 
humana y la aceptación del fl ujo del tiempo que parece contravenir la racio-
nalidad científi ca? Palpita una profunda incompatibilidad entre la «razón 
clásica» con una visión atemporal y «nuestra propia existencia» sazonada 
por el tiempo.

No se puede negar la validez de los conceptos pasado y futuro, aunque se 
sostenga la inexistencia del «fl ujo del tiempo». En economía y gestión de em-
presas existen multitud de fenómenos irreversibles. Diríamos que son mayo-
ría. Existe, por tanto, una asimetría de los objetos en el tiempo, aunque no una 
asimetría del tiempo. En este sentido, por tanto, la asimetría es una propiedad 
de los objetos, no una propiedad del tiempo.

Para la física clásica, un reloj mide duraciones entre acontecimientos, no 
mide la velocidad con la que se pasa de un suceso a otro. En los estudios eco-
nómicos y de gestión, el transcurso del tiempo se concibe como aquel proceso 
mediante el cual a medida que el reloj avanza, un instante va pasando y otro 
ocupa su lugar. Como reiteradamente hemos expuesto, en física, por el contra-
rio, se acepta que son igualmente reales pasado, presente y futuro: la eternidad 
se halla presente en toda su infi nita dimensión.

Si esto fuera así, nos podemos preguntar, ¿cómo se ha trasladado y llega-
do a arraigar en el subconsciente de economistas y estudiosos de empresas e 

 3 EINSTEIN-BESSO: Correspondence, Ed.: SPEZIALI, P., Hermen, Paris, 1972, p. 88.
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instituciones, la idea de transcurso del tiempo? Quizás la respuesta se puede 
encontrar en los dos aspectos de la asimetría:

a)  La entropía de un sistema se halla en relación directa con la información 
que recibe. Las nuevas sensaciones añaden información y, por tanto, 
aumentan la entropía. El almacenamiento de información es un proce-
so unidireccional, irreversible.

b)  El principio de indeterminación de Heisenberg implica un futuro no de-
terminista. En la mecánica cuántica, un estado, hoy, puede dar lugar a 
varios estados en el futuro, sin que sea posible predecir cuál de ellos se 
hará realidad.

Sea como fuere, resulta muy difícil arrancar del pensamiento económico la 
noción de fl ujo temporal, aun cuando, paradójicamente, ha sido una frecuente 
constante en las aportaciones con más permanencia en el cuerpo científi co de la 
economía la presencia de la reversibilidad, con toda su carga de lo atemporal.

DESARROLLO HISTÓRICO DE LA CONCEPCIÓN DETERMINISTA

Desde hace muchos siglos, la idea de atemporalidad ha ido imbuyendo las 
refl exiones de los pensadores, interesados en averiguar las regularidades del 
funcionamiento del Cosmos. Inicialmente, la cosmología se hallaba impregna-
da de la imaginación mitológica: se concebía la Tierra sostenida por un ele-
fante, las estrellas colgando de cuerdas que se apagaban durante el día, el dios 
Sol conduciendo un carruaje a través del espacio. A pesar de ello, los fi lósofos 
griegos fueron capaces de calcular con gran precisión los movimientos de los 
planetas, aun cuando, desconocían las «leyes» que rigen los más elementales 
fenómenos de nuestro entorno. En este sentido, sabemos que Tales de Mileto 
(624-546 a.C.) pudo estimar, con un reducido margen de error, la fecha de un 
eclipse de Sol. Sabemos que Pitágoras introdujo las matemáticas, aun conside-
rando el signifi cado mágico de los números, que Platón suponía que la Tierra 
era el centro del universo con unas esferas huecas girando a su alrededor con 
una total regularidad. Que Eudoxo realizó una descripción matemática en la 
que los planetas estaban montados sobre veintiséis esferas concéntricas, cada 
una de las cuales giraba alrededor de un eje sostenido por la más próxima. 
Que, más tarde, Apolonio de Perga (262-200 a.C.) ideó la Teoría de los epiciclos, 
según la cual los planetas se movían en pequeños círculos cuyos centros gira-
ban, a su vez, en círculos mayores. Pero el triunfo de la «matemática empírica» 
vino de la mano de Claudio Tolomeo (100-160 d.C.) con el perfeccionamiento 
de la concepción epicíclica, de tal manera que los epiciclos se ajustaban tanto a 
las observaciones reales, que su sistema tuvo vigencia durante quince siglos.

Estas han sido algunas de las efemérides que han jalonado el inicio de los 
«conocimientos sagrados» de las leyes de la naturaleza, que describen el uni-
verso a partir de equilibrios estables. Se puede decir, pues, que el concepto de 
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leyes de la naturaleza, bien representada por la metáfora «un mundo que fun-
ciona como un reloj» se pierde en la noche de los tiempos y se ha hallado pro-
fundamente arraigada en el pensamiento y obras de nuestros investigadores. 
Tanto es así, que, casi 1.500 años después, Nicolás Copérnico (1473-11543) 
pone de manifi esto la existencia de un gran número de epiciclos idénticos y 
descubrió que podían ser eliminados si se consideraba que la Tierra giraba 
alrededor del Sol. Con ello surge la teoría heliocéntrica, reduciéndose el nú-
mero de epiciclos; a treinta y uno. A pesar del devenir de los siglos, la idea de 
leyes de la naturaleza, con su carga mecanicista, continua omnipresente en el 
horizonte investigador.

Johannes Kepler (1571-1630) emprende una revisión de los trabajos de Co-
pérnico y formula su tan conocida primera ley 4, seguida de otras dos leyes, que 
se desprenden de la primera 5. A pesar de su indudable originalidad, la teoría 
de Kepler, constituye, únicamente, una formalización descriptiva (expresa lo 
que hacen los planetas), no explicativa.

Galileo Galilei (1564-1642) reduce sus investigaciones a unas pocas mag-
nitudes básicas: tiempo, distancia, velocidad, aceleración, momento, masa e 
inercia. En lugar de buscar el por qué de los fenómenos se interroga sobre 
cómo acontecen los fenómenos. En su Diálogo sobre los dos principales siste-
mas del mundo, en donde expuso su teoría heliocéntrica, establece un sistema 
de ley natural para los objetos celestes y otro sistema para los objetos de la tie-
rra. Se trata, en cierto modo, de la reivindicación de la dualidad.

Isaac Newton (1642-1727) cambió defi nitivamente esta percepción con su 
búsqueda de un código de leyes qué gobernara el movimiento de un cuerpo 
bajo todas las combinaciones de fuerzas. Realizó su planteamiento desde una 
perspectiva geométrica. En efecto, en una representación gráfi ca, mediante un 
sistema de coordenadas, la variación de la velocidad de un cuerpo en relación 
con el tiempo adopta la forma de una curva. De manera geométrica se obser-
va que la distancia total recorrida es igual al área comprendida debajo de la 
curva. Así mismo la velocidad es igual a la pendiente de la tangente de la curva 
que relaciona distancia y tiempo. El problema consistía, entonces, en cómo 
calcular estas áreas y tangentes. El propio Newton, por una parte y Gottfried 
Leibniz (1646-1716), por otra, dieron la solución, dividendo el tiempo en in-
tervalos cada vez más pequeños. El área buscada era la resultante de sumar 
las aéreas de un elevado número de estrechas bandas verticales. La pendiente 
de una tangente puede ser calculada considerando dos momentos del tiempo 
muy cercanos, haciendo que la diferencia entre ambos sea arbitrariamente 
muy pequeña. Sostenían que «en el límite» los errores de las sucesivas aproxi-
maciones podían desaparecer. Estos métodos de cálculo se conocen, hoy, con 

 4 Su anunciado es el siguiente: «Los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del 
Sol».

 5 Se trata de las siguientes: «La órbita de un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales». 
«El cubo de la distancia entre el Sol y un planeta es proporcional al cuadrado del período de su 
órbita».
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las denominaciones integración y diferenciación. En los tres tomos su Philoso-
phiae Naturalis Principia Mathemática, Newton redujo todo movimiento a tres 
leyes 6 presentadas en el primer volumen. Las leyes de Newton son universales. 
La órbita de Júpiter y la trayectoria de una bala de cañón son dos manifesta-
ciones de la misma Ley. El universo es, de nuevo, único.

Leonhard Euler (1707-1783) prestó especial atención a la dinámica de fl ui-
dos y estableció entre otros un sistema de ecuaciones en derivadas parciales 
para describir el movimiento de un fl uido sin fricciones. La mecánica se ba-
saba total y explícitamente en el cálculo: hallar las ecuaciones diferenciales, 
primero, resolverlas, después. Modelizó el fl uido como un medio continuo, 
infi nitivamente divisible, y describió su movimiento mediante variables con-
tinuas que dependían de la velocidad, densidad y presión de las partículas del 
fl uido. Una década antes Jean Le Rond d’Alembert (1717-1783) al analizar las 
vibraciones de una cuerda establecía una ecuación diferencial que resultó ser 
una ecuación en derivadas parciales.

Joseph Louis Lagrange (1736-1813) reformula los hallazgos de Euler que 
cristalizan en dos importantes ideas: «el principio de la conservación de la 
energía» y «el establecimiento de las coordenadas generalizadas». 

a)  La mecánica clásica considera dos formas de energía; la energía poten-
cial y la energía cinética. Cuando cae un cuerpo, al descender se acelera 
(cambia energía potencial por energía cinética). La energía total no se 
altera, por lo que la suma de ambas energías es siempre la misma. De 
nuevo una Ley venía a engrosar el acervo de la ciencia.

b)  Las coordenadas son un artifi cio para convertir la geometría en álgebra, 
asociando un conjunto de números con cada punto. Existían varios sis-
temas de coordenadas. Lagrange, empezó suponiendo un sistema de 
coordenadas cualquiera, hasta hallar las ecuaciones del movimiento en 
una forma que no dependían del sistema de coordenadas elegido.

William Rowan Hamilton (1805-1865), reformula de nuevo la dinámica, es-
tableciendo que el estado de un sistema dinámico viene dado por un conjunto 
de coordenadas de posición (las de Lagrange) y un conjunto de coordenadas de 
momento (velocidades multiplicadas por la masa). La «energía total», defi nida 
en términos de estas posiciones y momentos es una cantidad única, conocida, 
hoy, como hamiltoniano del sistema.

Así, año tras año, decenio tras decenio, siglo tras otro, las distintas ramas de 
la ciencia trataron sus problemas mediante leyes matemáticas. Fue a lo largo 
del siglo XVIII e inicios del XIX cuando se establecieron la mayor parte de las 
más celebradas leyes de la física matemática clásica. Apareció, así, un para-
digma de gran alcance: «la naturaleza es modelizable mediante ecuaciones di-
ferenciales». Pero si la modelización de los fenómenos físicos fue el gran éxito 

 6 «Si no actúan fuerzas sobre un cuerpo entonces éste o bien permanece en reposo o se mue-
ve uniformemente en línea recta», «Su aceleración es proporcional a la fuerza que está actuando», 
y «A cualquier acción corresponde siempre una reacción igual y opuesta»
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de este periodo, no lo fue tanto la resolución de las ecuaciones de los modelos. 
Como acostumbra a suceder, se hizo especial hincapié en los problemas con 
solución, relegando aquellos para los cuales esta no era conocida. La creencia 
en que el universo seguía leyes conocidas era general. Modelos que funcionan 
como un reloj, aceptación de un universo que funciona como un reloj. Mode-
los deterministas, aceptación de un universo determinista.

Se llega, así, al convencimiento de que la naturaleza obedece a un conjun-
to de leyes. Las leyes, supuestamente conocidas, vienen expresadas mediante 
ecuaciones diferenciales. «Dado al estado de un sistema en un instante dado, 
y conociendo las leyes, todo su movimiento futuro se halla determinado uní-
vocamente.

EL COMPORTAMIENTO GLOBAL Y LA TEORÍA DE LA PROBABILIDAD

Aun cuando los hallazgos alcanzados a lo largo de tantos siglos han sido 
extraordinarios, muchos fenómenos continuaban sin explicación. La matemá-
tica podía calcular el movimiento de un planeta. Con un número limitado de 
leyes se «podía» predecir el futuro del universo. Pero, en cambio, no existía 
explicación para fenómenos casi cotidianos en los cuales si bien no era posible 
describir los comportamientos de todos sus componentes individuamente sí 
era factible, en principio, hallar las regularidades en su comportamiento global. 
La matemática que permitiría una solución venia de la mano de la Teoría de 
la probabilidad.

Ya en el siglo XVIII, los astrónomos y matemáticos, en sus cálculos sobre las 
órbitas de los cuerpos celestes, vieron que, en sus observaciones, los errores se 
agrupaban en torno a un valor promedio. De ahí que establecieran la llamada 
«Ley del error». Adolphe Quetelet aplicó este instrumento a las medidas de ob-
jetos físicos y mentales de índole social (nacimientos, matrimonios, suicidios, 
delitos,...) en una obra Mecánica social, cuyo título mostraba un deliberado 
paralelismo con la Mecánica celeste de Laplace. Sin embargo, no se pueden 
ocultar las abismales diferencias entre las ciencias físicas y las ciencias socia-
les. En las primeras, los fenómenos son normalmente repetibles en las mismas 
condiciones, en las segundas los efectos de una prueba modifi can la situación 
en la que se realizó, sin posible reversibilidad.

En los años ochenta del siglo XIX, las ciencias sociales intentaran sustituir el 
experimento controlado de la física. Tres investigadores merecen nuestro in-
terés: Francis Galton (1822-1911) en antropología, Francis Isidro Edgewor-
th (1845-1926) en economía, y Karl Pearson en fi losofía. Así, pues, partiendo 
del estudio de los errores en astronomía, las ciencias sociales desarrollan y 
utilizan instrumentos matemáticos para conseguir regularidades en compor-
tamientos aleatorios. Posteriormente, la física recupera estos hallazgos para 
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explicar, matemáticamente, sistemas físicos complejos cuyos movimientos no 
seguían leyes deterministas. 

El físico James Clerk Maxwell (1831-1879) propuso, en 1873, el empleo de 
la estadística en una sesión de la Sociedad Británica para el Desarrollo de la 
Ciencia. Entre otras, planteó la cuestión fundamental de determinar la distri-
bución de la velocidad, aleatoriamente variable, de una molécula. La teoría ci-
nética de los gases se había convertido en un área importante del conocimien-
to científi co y fue precisamente en la física de los gases en donde se produce el 
encuentro entre el determinismo y la aleatoriedad. El gas es una agregación de 
partículas cuyo movimiento individual obedece a leyes dinámicas determinis-
tas. Un miligramo de gas contiene aproximadamente cien trillones de partícu-
las. Si se observa la trayectoria de unas pocas de ellas, se verá que siguen una 
línea hasta que una choca con otra. Sus nuevas direcciones son determinables 
por las geometrías anteriores. Y, así, sería posible describir sus movimientos. 
Pero cuando ya tendríamos las leyes de su comportamiento, una partícula ex-
terior al grupo considerado vendría a modifi car las leyes deterministas de su 
comportamiento. El todo parece comportarse de manera aleatoria (hoy diría-
mos incierta). Los científi cos de fi nales del siglo XIX sabían, ya, que un sistema 
determinista puede comportarse de manera «aparentemente» aleatoria, pero 
eran conscientes de que la aleatoriedad era sólo aparente y que aparecía en sis-
temas complejos. Estas explicaciones resultan igualmente válidas en el campo 
de las ciencias sociales. Los mecanismos que regulan los fenómenos de un 
subsistema económico, por ejemplo, se ven normalmente perturbados por in-
fl uencias externas, muchas veces inesperadas e incontrolables. De esta manera 
se han perfi lado dos tipos de análisis: el más antiguo, de gran precisión, basado 
en ecuaciones diferenciales capaces de determinar la evolución del universo y 
el entonces moderno, que trabajaba con cantidades globales «promediadas» 
de sistemas complejos.

LA BÚSQUEDA DE UNA ALTERNATIVA AL GEOMETRISMO

Creemos necesario recordar que algo importante estaba pugnando por emer-
ger a la superfi cie de la actividad científi ca cuando aún destilaban las primeras 
esencias del evolucionismo, rica herencia del siglo XIX. Unas breves pinceladas 
deberían poder situarnos en el punto de arranque de una nueva aventura, to-
davía hoy inconclusa. Para ello, recurriremos a Darwin y a Clausis.

En su fundamental obra El origen de las especies publicada en 1859, Darwin 
combina dos elementos: fl uctuaciones e irreversibilidad. En efecto, sostiene 
que las fl uctuaciones en las especies biológicas gracias a la selección del me-
dio, dan lugar a una evolución biológica irreversible. De la asociación entre 
fl uctuaciones (que asimila a la idea de azar, diríamos nosotros incertidumbre) 
e irreversibilidad tiene lugar una autoorganización de sistemas con una cre-
ciente complejidad.
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Por su parte, Clausius formula, en 1865, la Ley de aumento de la entropía, 
con la correspondiente división entre procesos reversibles e irreversibles. Esta 
distinción se hace explícita en la segunda Ley que postula la existencia de una 
función, la entropía 7, la cual, en un sistema aislado, aumenta cuando existen 
procesos irreversibles y se mantiene constante en presencia de procesos rever-
sibles. Por lo tanto, la entropía alcanza un valor máximo cuando el sistema 
llega al equilibrio y acaba el proceso irreversible. 

El físico Ludwing Boltzmann (1844-1906) llegó a la conclusión de que la 
entropía S se halla ligada con la probabilidad P. En su tumba existe una lápida 
en la cual se grabó la fórmula:

S = k ⋅ ln P

en la que K es una constante universal, a la que Max Kart Erns Ludwing Planck 
(1858-1947) asoció el nombre de Boltzmann.

Tanto en el caso de Darwin como en el de Boltzmann, azar y evolución se 
hallan estrechamente relacionados, pero el resultado de sus respectivas inves-
tigaciones conducen a conclusiones contrapuestas. En Boltzmann, la proba-
bilidad llega a su máximo cuando se alcanza la uniformidad, mientras que en 
Darwin la evolución conduce a nuevas estructuras autoorganizadas.

En contraposición con estas perspectivas, el prototipo de la física clásica es 
la mecánica del movimiento, la descripción de trayectorias de carácter reversi-
ble y determinista, en donde la dirección del tiempo no juega papel alguno, en 
la cual no existe un lugar ni para el azar ni para la irreversibilidad. En defi ni-
tiva, el universo constituye un inmenso autómata. En un cierto sentido, este 
panorama es el mismo que en la física cuántica.

La verdad es que, con independencia de la posición desde la cual tenga lu-
gar el enfoque, el universo posee una estructura compleja. Sostiene Jacques 
Monod en su obra El azar y la necesidad, que la vida es un simple accidente en 
la historia de la naturaleza la cual, por un motivo no muy claro, es capaz de 
mantenerse. Es bien cierto que algunos fenómenos se pueden perfectamen-
te describir mediante ecuaciones deterministas (movimiento de los planetas) 
pero, en cambio, otros comportan procesos inciertos o, en el mejor de los ca-
sos, estocásticos (desarrollos biológicos). Podría suceder, que la vida, en lo 
que tiene de irreversibilidad, se hallara, también, inscrita en las leyes generales 
desde el momento primigenio del Big-Bang. Pero la ciencia, de tanto buscar 
las generalidades, las simetrías y las leyes, ha encontrado lo mutable, lo tempo-
ral y lo complejo. De ahí el empeño en la búsqueda de la manera de ordenar el 
desorden.

Los estudiosos de todos los ámbitos del conocimiento están observando 
procesos en los cuales tiene lugar la transición del caos al orden, es decir se-
cuencias dirigidas a una autoorganización. La pregunta que se impone es 

 7 La palabra entropía procede del griego y tiene como signifi cado «evolución».
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cómo tiene lugar esta creación de estructuras, es decir esta autoorganización. 
Pues bien, dada la entropía de un sistema, si se perturba de tal manera que 
un estado permanece sufi cientemente cerca del equilibrio el sistema responde 
restableciendo la situación inicial. Existen, pues, mecanismos que lo hacen 
inmune a las perturbaciones. Se trata de un sistema estable. Pero si un estado 
es llevado sufi cientemente lejos del equilibro, entra en una situación de ines-
tabilidad en relación con la perturbación. Este punto se acostumbra a deno-
minar punto de bifurcación. En él tienen lugar nuevas situaciones que pueden 
corresponder a comportamientos alejados del originario. En este contexto las 
ecuaciones deterministas no tienen utilidad para predecir qué camino será el 
elegido entre los existentes en la bifurcación. En muchas de estas bifurcacio-
nes se produce una ruptura de simetría. Es el caso en que existe una solución 
«izquierda» y una solución «derecha», pero que la naturaleza sólo elige una 
de las dos. Se puede decir, así, que existe simetría en las ecuaciones pero no 
en las soluciones.

LA GEOMETRÍA FRACTAL

Paul Valéry pone de manifi esto que: «le sens du mot déterminisme est du 
même degré de vague que celui du mot liberté…»; «Le déterminisme rigoureux 
est profondément déiste. Car il faudrait un dieu pour apercevoir cet enchaî-
nement infi ni complet... De sorte que le dieu retranché de la création et de 
l’invention de l’univers est restitué pour la compréhension de cet univers» 8. Un 
universo en el que las formas que vemos en la naturaleza no siempre guardan 
semejanza con las fi guras geométricas tradicionales de la matemática. Recor-
demos que, en 1610, Galileo Galilei dijo que: «la matemática es el lenguaje de 
la naturaleza». Pero la verdad es que la geometría de la naturaleza resulta de 
difícil representación mediante las formas usuales de Euclides o por el cálculo 
diferencial. Su escaso orden la convierte en «caótica». Adoptamos así, el térmi-
no acuñado por Norbert Wiener, cuando quería expresar una forma extrema 
de desorden.

Benoît Mandelbrot en su obra The Fractal Geometry of Nature 9 señala que 
las nubes no son esferas, las montañas no son círculos y la corteza de un árbol 
no es lisa. Con esta idea desarrolla una nueva matemática capaz de describir y 
estudiar la estructura irregular de los objetos naturales. Acuñó un nombre, frac-
tales 10, para designar estas nuevas formas geométricas.

 8 VALÉRY, P.: Cahiers. I., Bibliothèque de la Pléaide, Ed. Gallimard, Paris, 1973, pp. 651-653.
 9  Existe una versión española traducida de la tercera edición francesa con título Les objets 

fractals. Forme, hasard et dimensión, editada en 1993 por Tusquets Editores, S. A. que lleva por 
título Los objetos fractales, versión de la que somos tributarios.

10 El adjetivo latino fractus se puede traducir por interrumpido, irregular.
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Los fractales, igual que sucede con el caos, se asientan sobre la estructura de 
la irregularidad. En las dos, la imaginación geométrica adquiere importancia 
fundamental. Ahora bien, si en los fractales domina la geometría, en el caos 
ésta se halla supeditada a la dinámica. Los fractales proporcionan un nuevo 
lenguaje susceptible de describir la forma del caos: «La geometría fractal se ca-
racteriza por dos elecciones: la elección de problemas en el seno del caos de 
la naturaleza... y la elección de herramientas en el seno de las matemáticas... 
Estas dos elecciones han creado algo nuevo: entre el dominio del caos incon-
trolado y el orden excesivo de Euclides, hay a partir de ahora una nueva zona 
de orden fractal» 11.

En la geometría convencional un punto o un número infi nito de puntos son 
fi guras de dimensión cero, una recta o una curva euclídea constituyen fi guras 
de dimensión uno, un plano o una superfi cie de las habituales son fi guras de 
dimensión dos; un cubo tiene una dimensión tres… Fue gracias a la propuesta 
de Hausdorff, en 1919, que se han podido considerar algunas fi guras ideales 
cuya dimensión no es un entero sino una fracción o también un número irra-
cional. La dimensión fractal mide el grado de irregularidad e interrupción de 
un objeto fractal.

Ahora bien, también en la realidad existen objetos específi cos cuya dimen-
sión física efectiva posee un valor no convencional. Esto nos lleva a prestar 
atención a la relación entre las idealizaciones matemáticas (fi guras) y los datos 
y formas reales (objetos). Paralelamente, se puede aceptar que un resultado 
numérico depende de la relación entre objeto observado y sujeto observador 
Ce qui change c’est le regard. En otras palabras, la dimensión física tiene un 
componente de subjetividad y depende del grado de resolución. Un ejemplo 
presentado por Mandelbrot puede ser esclarecedor: «un ovillo de 10 cm. de 
diámetro, hecho con hilo de 1 mm. de sección tiene varias dimensiones efecti-
vas distintas. Para un grado de resolución de 10 metros es un punto, y por tan-
to una fi gura de dimensión cero; para el grado de resolución de 10 cm. es una 
bola tridimensional; para el grado de resolución de 10 mm. es un conjunto de 
hilos, y tiene por consiguiente dimensión uno; para el grado de resolución de 
0,1 mm. cada hilo se convierte en una especie de columna y el conjunto vuelve 
a ser de tres dimensiones; (...) y así sucesivamente el valor de la dimensión no 
para de dar saltos» 12.

También nosotros, en el intento de explicar los fenómenos económicos y fi -
nancieros introducimos escalas de medidas distintas según la «dimensión» del 
elemento estudiado. No existen grandes problemas para el análisis de aquellos 
fenómenos que comprenden un rango reducido de escalas, pero las difi culta-
des aumentan cuando es esencial un gran rango.

Volviendo al ámbito primario de las matemáticas se observa que las formas 
geométricas tradicionales (triángulo, cuadrado, círculo, esfera, cilindro) pier-

11 MANDELBROT, B.: Los objetos fractales, Tusquets Editores Barcelona, 1993, p. 18.
12 MANDELBROT, B.: Los objetos fractales, Tusquets Editores Barcelona, 1993, p. 21.
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den su estructura cuando son ampliadas (un círculo se convierte en una línea 
recta monótona cuando es observado a una escala sufi cientemente grande; 
para un diminuto ser humano la Tierra es lisa). El termino fractal describe un 
tipo de objeto geométrico que sigue manifestando una estructura detallada en un 
gran rango de escalas.

En principio, los objetos naturales, tanto aquellos que nos son familiares 
(como la Luna, la Tierra, los mares), como aquellos que nos lo son menos, 
(como una distribución de errores en una recopilación estadística), son siste-
mas, dado que se hallan formados por partes diferenciadas en conexión entre 
sí. Pues bien, la dimensión fractal pone en evidencia un aspecto de estas leyes 
de conexión.

Entre los objetos familiares se acostumbra a citar como ejemplo, un trozo 
de costa marítima, de la que se desea medir su longitud efectiva. Esta longitud 
es siempre igual o mayor a la distancia en línea recta entre los dos extremos 
objeto de la medida. Esta es una posición límite. En el otro límite se halla la 
hipótesis de una costa extremadamente sinuosa, para la cual su longitud po-
dría ser tan grande que se acercara al infi nito. Cuando se quieren comparar 
las diferentes formas de la costa nos veremos impulsados a utilizar la noción 
de dimensión fractal. Por ello, una línea costera es un buen ejemplo de fractal, 
pues a distintas escalas se tiene, dentro de lo razonable, la misma estructura 
(cuando una zona costera refl ejada en un mapa se amplía con otro mapa más 
detallado se observa la misma estructura general).

En todas las obras sobre la materia se cita como fractal matemático, la curva 
del copo de nieve de Helge von Koch (1904). En ella, lo que en la línea costera 
serían bahías y cabos, aquí son triángulos equiláteros, que van haciéndose más 
pequeños. En ambos casos aparece una importante característica: su compor-
tamiento de escala (la misma estructura en todas las escalas).

Resulta relativamente abordable una medida numérica del grado de rugo-
sidad de un fractal. Inicialmente se denominó dimensión de Hausdorff-Besico-
vitch, en honor a los dos matemáticos que la inventaron. Hoy se conoce como 
dimensión fractal. No es prácticamente posible realizar medidas cuantitativas 
de todos los detalles de un fractal, pero, en cambio, sí lo es obtener una medida 
del grado de su rugosidad.

Como hemos señalado, en el campo de los fractales, la dimensión no debe 
ser obligatoriamente un número entero. Así, la dimensión fractal de una línea 
costera tiene, normalmente un valor entre 1,15 y 1,25 y la curva del copo de 
nieve de Koch se acerca a 1,26. Por tanto, se las puede considerar práctica-
mente igual de rugosas (la línea costera ocupa más espacio que una curva 
uniforme y menos espacio que una superfi cie, por lo que no puede extrañar 
que su dimensión se halle entre 1 y 2). En defi nitiva, se trata de «establecer el 
volumen d-dimensional de una fi gura, siendo d un número cualquiera, sea o 
no entero».

La diferencia geométrica entre fi guras uniformes (círculos, esferas...) y fi gu-
ras rugosas (fractales), se corresponde con la diferencia entre los atractores de 
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la matemática tradicional y los atractores del caos. Por ello los fractales pueden 
ser considerados, alternativamente:

a)  Como una herramienta descriptiva para el estudio de procesos y formas 
irregulares.

b)  Como una consecuencia matemática de una dinámica caótica subya-
cente.

Las posibilidades de utilización de los fractales son amplias. Los fractales 
ponen en evidencia una nueva visión de la naturaleza, que, ahora, es apta para 
ser modelizada matemáticamente. Las posibilidades de representar de manera 
geométrica fenómenos económicos irregulares, abren las puertas de par en par 
al empleo fractal en el ámbito de las ciencias sociales. La preocupación por las 
fl uctuaciones en las bolsas ¿no podría estimular el estudio de esta nueva geo-
metría de la Naturaleza por parte de economistas y especialistas en gestión?

NACIMIENTO Y DESARROLLO
DE UNA TEORÍA DE LA INCERTIDUMBRE

Resulta impensable no aceptar que los sistemas son muy sensibles a las va-
riaciones de las condiciones iniciales o de las existentes en algún instante de 
su actividad 13. En otros términos, se concibe así que cuando una perturbación 
excede de un cierto nivel, las desviaciones futuras llevan a un proceso no con-
trolable por el propio sistema, produciéndose el nacimiento de insospechados 
nuevos fenómenos. Sólo con este convencimiento es posible vislumbrar cómo 
hace cuatro mil millones de años pudo aparecer una célula viva de un vulgar 
caldo de aminoácidos. La complejidad de estos sistemas hace inviable su com-
prensión y explicación únicamente mediante leyes deterministas, sustentadas 
y desarrolladlas con ecuaciones lineales. Ha hecho falta, y hará falta todavía, 
una gran dosis de imaginación para romper con los lazos que nos atenazan 
con el pasado, colocando en su lugar ecuaciones diferenciales «no lineales», 
portadoras de un gran arsenal descriptivo de situaciones inciertas. Compiten, 
cohabitan o colaboran en esta tarea enfoques, de ayer o de hoy. Entre ellos 
destaca la teoría de los subconjuntos borrosos, cuyo epicentro se halla una 
querella que data de más de dos mil años. 

En efecto, Aristóteles (384-322 a.C.) señalaba: «Una simple afi rmación es 
la primera especie de lo que llamamos proposiciones simples, y una sim-
ple negación es la segunda clase de ellas... Respecto de las cosas presentes 
o pasadas, las proposiciones, sean positivas o negativas, son por necesidad 
verdaderas o falsas. Y de las proposiciones que se oponen contradictoria-

13 Este apartado ha sido extraído de GIL-ALUJA, J.: La pretopología en la gestión de la incerti-
dumbre. Discurso de investidura como Doctor Honoris Causa de la Universidad de León. Publ. 
Universidad de León, León, 2002, pp. 47-78.
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mente debe ser una verdadera y una falsa» 14. En esta misma línea se situaba 
el pensamiento de los estoicos a una de cuyas fi guras centrales, Crisipo de 
Soli (≈ 281-208 a.C.), se le atribuye la formulación del llamado «principio 
del tercio excluso» (una proposición o es verdadera o es falsa). Los epicú-
reos contestaron con vigor este principio, señalando que sólo es aceptable si 
no se da una tercera posibilidad tertium non datur (tercio excluso). A pesar 
de su materialismo, Epicuro creía en la libertad de la voluntad, sugiriendo, 
incluso, que los átomos son libres y se mueven, de vez en cuando, con total 
espontaneidad. Esta idea tiene evidentes connotaciones con el principio de 
incertidumbre ya mencionado.

Tienen que transcurrir veintidós siglos para que Lukasiewicz 15, retomando 
la idea de los epicúreos, señalara que existen proposiciones que no son ni ver-
daderas ni falsas, sino indeterminadas. Esto le permite enunciar su «principio 
de valencia» (cada proposición tiene un valor de verdad). Asignó, inicialmente, 
tres valores de verdad: verdadero (1), falso (0), e indeterminado (0,5), generali-
zando, luego, a n valores, para n igual o mayor que 2. Se inicia, así, el camino 
para las llamadas lógicas multivalentes.

Con ocasión del Congreso Internacional SIGEF de Buenos Aires 16, inten-
tamos asentar la posición epicúrea en las nuevas coordenadas surgidas del 
hallazgo de Zadeh 17, enunciando el «principio de la simultaneidad gradual» 
(toda proposición puede ser a la vez verdadera y falsa, a condición de asignar 
un grado a su verdad y un grado a su falsedad). Antes y después, un buen 
número de científi cos han ido colocando, piedra tras piedra, los cimientos de 
lo que puede ser un nuevo edifi cio del saber. Desde esta perspectiva del co-
nocimiento, algunos nombres jalonan este ya fructífero camino: Rosenfi eld, 
en 1971, estudia las relaciones borrosas 18. De Luca y Termini, en 1972, acuñan 
el concepto de entropía no probabilística 19. Kaufmann, en 1973, incorpora 
el operador de convolución maxmin en las ecuaciones de relaciones borro-
sas 20. Sugeno, en 1977, se introduce en el ámbito de las mediciones borrosas 21. 
Zimmermann, en 1978, profundiza en el desarrollo de las operaciones con 

14 ARISTÓTELES: Obras. Lógica. De la expresión o Interpretación, Ed. Aguilar, Barcelona, 1977, 
pp. 258-260.

15 LUKASIEWICZ, J.: «O zasadzie wylaczonego srodka», Przegl’d Filozfi czny, 13, 1910, pp. 372-373.
16 GIL ALUJA, J.: «Lances y desventuras del nuevo paradigma de la teoría de la decisión», Pro-

ceedings del III Congreso de la Sociedad Internacional de Gestión y Economía Fuzzy, Buenos Aires, 
10-13 noviembre, 1996 (sin numerar).

17 ZADEH, L.: «Fuzzy Sets», Information and Control, 8 junio 1965, pp. 338-353.
18 ROSENFELD, A.: «Fuzzy groups», Journal of Mathematical Analysis and Applications, 35, 1971, 

pp. 512-517. 
19 DE LUCA, A., y TERMINI, S.: «A defi nition of nonprobabilistic entropy in the setting of fuzzy 

sets theory», Information and Control, 1972, 20, pp. 301-312.
20 KAUFMANN, A.: «Introduction a la théorie des sous-ensembles fl ous a l’usage des ingénieurs», 

Masson et Cie, Editeurs, Paris 1973, pp. 60-65.
21 SUGENO, M.: «Fuzzy measures and fuzzy integrals a survey», en Gupta. Saridis y Gaines, 

1977, pp. 89-102.



89

subconjuntos borrosos 22. Numerosos grupos de investigación pertenecientes a 
universidades de los cinco continentes están trabajando para avanzar en este 
camino en las distintas ramas del árbol de la ciencia. 

LA INTERPRETACIÓN DE LAS REALIDADES ACTUALES

El objetivo de las páginas que hemos presentado quiere ser una refl exión 
sobre el futuro de la investigación científi ca, técnica, y económica. Y lo hemos 
hecho inmersos en una situación económico-fi nanciera caracteriza por una 
depresión que con tanta difi cultad está soportando nuestra sociedad. Nos he-
mos visto obligados a preguntarnos ¿qué hemos hecho mal? Y las respuestas 
más frecuentes giran en torno a que se han producido fallos en la estructu-
ra y funcionamiento de sistemas fi nancieros internacionales; defi ciencias en 
la gestión de los recursos naturales; inadecuación en la actividad productiva; 
etc. Pero ¿esto es todo?, ¿no tenemos los intelectuales, hombres y mujeres de 
las ciencias, las técnicas y las letras, responsabilidad alguna?, ¿no nos habre-
mos conformado demasiado en recrearnos con aquello que hemos recibido 
de nuestros maestros? Finalmente, ¿servirá de lección la grave situación a la 
que se ha llegado para replantearse los más profundos fundamentos sobre 
los que se ha asentado la investigación económica? Creemos que ha llegado 
el momento del cambio. De un cambio profundo, capaz de hacer frente a los 
nuevos desafíos de unos sistemas sociales complejos y mundializados. Hemos 
intentado en estas refl exiones confrontar las dos tendencias (continuista y rup-
turista) que van a desarrollarse en el futuro, esbozando tímidamente algunos 
posibles caminos. 

Prácticamente todos los ciudadanos de los Estados desarrollados viven pen-
dientes de cuatro problemas, principalmente: hasta que punto van a continuar 
las caóticas oscilaciones del precio del petróleo; cuál es el alcance de la deman-
da de productos agrícolas (principalmente cereales); a que nivel de endeuda-
miento obligarán las aventuras de alto riesgo asumidas; y, fi nalmente, cuál es 
el verdadero alcance del «problema fi nanciero». Parece que de manera precisa 
todavía nadie puede dar una respuesta concluyente. 

Un primer ejemplo nos fue dado hace un par de años en la reunión de jó-
venes economistas de más de cincuenta países con catorce Premios Nobel de 
Economía, que tuvo lugar durante los días 21, 22 y 23 de agosto de 2008 en la 
localidad alemana de Lindau, a orillas del Lago Constanza. Todos ellos coinci-
dieron en una cosa: la complejidad de la situación económica actual. Es curio-
so constatar cómo se reivindica desde casi todos los sectores y desde todas las 
ideologías la palabra complejidad, cuando quienes la emplean ahora nunca ha-
bían utilizado los elementos teóricos y técnicos necesarios para su tratamiento. 

22 ZIMMERMANN, H. J.: «Results of empirical studies in fuzzy set theory», en KLIR. G. J.: Applied 
General Systems Research, Plenum Press, New York, 1978, pp. 303-312.
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Algunas frases, entresacadas de sus intervenciones pueden ser ilustrativas. Así, 
Myron Scholes (premio Nóbel en 1997) señaló que «la crisis no ha fi nalizado 
y no podría estimar con exactitud cuando y cómo acabará...» para sentenciar 
que «las instituciones fi nancieras necesitarán aún continuar recortando los 
préstamos y afi anzar los balances con la venta de activos, lo que repercutirá 
en la reducción de la fi nanciación de las actividades de las empresas». Por su 
parte Robert Solow (premio Nóbel en 1984) se limitó, ya entonces, a unos pe-
simistas augurios al indicar que «si bien no sabemos todavía si la recesión será 
global, debemos preparanos para, en el mejor de los casos, aguantar un creci-
miento débil». Cuando Daniel MacFadden (premio Nóbel en 2000) hizo uso de 
la palabra afi rmó que «los problemas actuales provocados hace un año por la 
elevada morosidad de las “hipotecas subprime” en EE.UU. seguirá golpeando 
la actividad fi nanciera y consecuentemente la económica con la aparición de 
insolvencias y quiebras de empresas». Esbozó una propuesta de creación de 
una entidad que supervisaría y certifi caría los nuevos instrumentos fi nancieros 
antes de salir al mercado, con objeto de evitar las burbujas especulativas y su 
efecto acumulativo cuando éstas estallan. En su intervención, Joseph Stiglitz 
(premio Nóbel 2001) fue muy crítico con los bancos y los reguladores al acusar 
de «fallo espectacular» la actuación de los cerebros de la economía por no ad-
vertir el riesgo al que iba abocada la actitud de los actores fi nancieros. Pero no 
llegó a aportar opiniones precisas sobre el alcance de la recesión y las medidas 
para paliarla. Y, para terminar con esta muestra del rosario de opiniones de 
los grandes cerebros de la ciencia económica, señalamos que, siempre en su 
papel, Mohamed Yunus (premio Nóbel en 2006), creador del Banco Grameen 
e incentivador del desarrollo económico-social, hizo votos para que, «en la 
medida que nadie desea volver a soportar una situación mundial como la ac-
tual, este problema desaparezca de manera apreciable». Esta frase, que es más 
un deseo y/o una esperanza que un dictamen sobre una situación califi cada 
de grave, constituye la guinda de un sabroso pastel que resulta muy difícil de 
avalar y más difícil de digerir, por parte de los agentes económicos.

Sin ánimo de crítica alguna, parece razonable preguntarnos si en la citada 
reunión de Lindau, estos ilustres economistas acertaron realmente en su papel 
de altos científi cos de la economía o simplemente se limitaron a realizar unos 
comentarios que están en la boca o por lo menos en el pensamiento de un ciu-
dadano ilustrado que se halla preocupado por el futuro económico y fi nanciero 
inmediato de su empresa o de su familia. Las importantes, importantísimas, 
aportaciones que realizaron en su momento estos pensadores y que les valie-
ron, a justo título, el más alto galardón concedido a un economista parece no 
son susceptibles de aportar, cuado menos, una vía que permita mitigar el dolor 
de quienes, en última instancia son los que sufren las consecuencias últimas 
de los grandes errores de los rectores de la actividad económico-fi nanciera. 
Nos referimos a los jóvenes que no pueden formar una familia por falta de 
vivienda; a la traumática situación de los obreros que se están viendo priva-
dos de su empleo; a los inmigrantes que empezaban a ver realizado su sueño 
ahora truncado; a los pequeños comerciantes abocados al cierre de su negocio 
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familiar... y a tantos otros que confi ando en promesas de progreso se verán 
sumidos a la monótona vida de un futuro sin la esperanza de salir del circulo 
cerrado (capa social) donde fueron depositados a su nacimiento. 

Pensamos que, quizás, la esperanza de conseguir un camino hacia la so-
lución de los problemas actuales no consiste en girar la vista atrás sacudien-
do al árbol de los grandes remedios pretéritos, sino mirando hacia adelante, 
buscando en las nuevas aventuras de la ciencia económica los resquicios por 
donde fi ltrar aquellos elementos teóricos y técnicos susceptibles de tratar ade-
cuadamente los sistemas económicos, cuya complejidad ha provocado los im-
portantes desequilibrios que hoy estamos viviendo.

REFLEXIONES EN TORNO A LOS NUEVOS HORIZONTES
DE LA CIENCIA ECONÓMICA

En este modesto trabajo nos hemos limitado a esbozar unas pinceladas de 
los caminos ya emprendidos y de las nuevas vías que se perciben en el hori-
zonte. Se han citado, a este respecto, algunas nuevas líneas de investigación 
tales como la teoría de los subconjuntos borrosos, la teoría del caos y de los 
fractales, entre otras. Se trata, es necesario reconocerlo, de esfuerzos aisla-
dos inicialmente, sin aparente conexión alguna Sin embargo, tienen en común 
algo tan importante como es el intento de escapar de la linealidad buscando 
desentrañar las posibles leyes que subyacen en el comportamiento de los fe-
nómenos complejos. Del estudio de estos elementos aparece una nueva razón 
para explicar unas realidades que escapan a la rigidez de los sistemas basados 
en la lógica booleana. 

Con los esquemas formales comúnmente utilizados nos va a ser posible, ya, 
hacer frente a los importantes retos que se deben afrontar cuando se desean 
colmar las aspiraciones de los ciudadanos. Basta una muestra para corroborar 
cuanto decimos. Es necesario: conseguir unas estructuras productivas capaces 
de competir en un contexto económico mundializado; crear instrumentos efi -
caces para erradicar la miseria de tantas zonas del globo; abordar la Reforma 
de la Política Agraria Común teniendo en cuenta las posibilidades productivas 
del Tercer Mundo y las crecientes necesidades de productos alimenticios; esta-
blecer una política y unas estrategias de abastecimiento energético para evitar 
las excesivas fl uctuaciones del precio del petróleo; hacer efectivas las medidas 
necesarias para una verdadera recuperación y preservación del medio ambien-
te; tomar iniciativas para la creación de unas nuevas reglas del juego en los 
mercados fi nancieros y difi cultar así, la aparición de «burbujas» que al estallar 
contaminan el orden económico mundial. Nos preguntamos, fi nalmente, si la 
esperada refundación del capitalismo no llevará a un nuevo sistema multipolar 
en detrimento de la actual potencialidad fi nanciera americana. 
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Consideramos que los últimos episodios que han nublado el panorama eco-
nómico-fi nanciero no son otra cosa que un ejemplo más del continuo «pro-
ceso disipativo» al que se ha visto sometido el sistema económico-fi nanciero 
internacional. Justifi caremos la califi cación de disipativo recurriendo a Ilya 
Prigogine (1917-2003) cuando diferencia las estructuras de equilibrio y las es-
tructuras disipativas 23. Una estructura de equilibrio no requiere fl ujo exterior 
para su mantenimiento, por lo que le está vedada toda actividad generadora de 
entropía. Así, una estructura disipativa no puede existir el margen del mundo 
exterior, dado que sin las aportaciones externas que mantienen la disipación 
ésta desaparece y el sistema alcanza el estado de equilibrio anterior. La situa-
ción por la que estamos atravesando ¿no podría ser un revelador ejemplo? 
Frente a la estructura fi nanciera a las que nos habíamos acostumbrado, la 
cual funcionaba por sus propios mecanismo internos y, por tanto no eran ne-
cesarios fl ujos exteriores para su mantenimiento (estaba vedada toda actividad 
generadora de entropía), los últimos acontecimientos nos han obligado, casi 
de repente, a cohabitar con estructuras disipativas incapaces de existir cuando 
aparecen elementos «externos» que perturban el normal funcionamiento de 
los órganos internos, no creados inicialmente para soportarlos. Nos damos 
cuenta, entonces, que tales estructuras no han podido sobrevivir y serán ne-
cesarias unas «aportaciones» exteriores para mantener la disipación sustitu-
yendo el sistema que ha degenerado de tal manera que se ha convertido en un 
cuerpo sin vida, por una nueva estructura, es decir, por una nueva «especie 
biológica».

La solución no consiste, pues, en recurrir al más estricto de los clasicismos: 
el refugio a equilibrios precedentes, porque, entonces se provoca, en el mejor de 
los casos, un proceso de desaceleración cuando no una presión recesiva. Las 
consecuencias coinciden con los del caso en el que los actores económicos se 
muestran inactivos. Este proceso va normalmente acompañado de una ines-
tabilidad en cuya proximidad son la intensidad y amplitud de las fl uctaciones 
las que van a determinar cuál es el estado que prevalecerá entre los varios que 
el sistema puede adoptar en el futuro. Este es, a nuestro entender, el esque-
ma que explica la aparición de fenómenos irreversibles. La idea evolucionista 
aparece, una vez más, para dar razón de unos procesos que son, en esencia, el 
resultado de la asociación entre fl uctuaciones e irreversibilidad. De ellos, sur-
ge una autoorganización de los sistemas económico-fi nancieros en los que se 
advierte una creciente complejidad. Estas refl exiones formales explican, cree-
mos, la situación real en la que se encuentra la arquitectura económica-fi nan-
ciera internacional. Los responsables de los Estados más poderosos hablan de 
cambiar las reglas de juego de los sistemas fi nancieros, las cuales, a raíz del 
desastre aparecido, se han mostrado incapaces de dar la respuesta que los ciu-
dadanos y las instituciones públicas y privadas reclaman. Nos dirigimos, así, a 
un nuevo proceso de autoorganización de complejidades.

23 PRIGOGINE, I.: La fi n des certitudes, versión española de Ed. Taurus, Buenos Aires, 1997, 
pp. 11-12
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A MODO DE CONCLUSIÓN

Es bien cierto, y nos alegramos mucho de ello, que los esfuerzos realizados 
por los científi cos a lo largo de los siglos para adaptar el conocimiento a las 
realidades han sido altamente recompensados. Pero la implacable fuerza de 
los acontecimientos obliga a la investigación en general y a la investigación 
económico-fi nanciera en particular a buscar nuevos caminos. Porque las reali-
dades necesitadas de adecuación no se hallan situadas en un mundo ideal, sino 
en el crudo mundo que nos rodea. 

Somos conscientes de las difi cultades de incorporar los esquemas evolutivos 
e irreversibles en el quehacer cotidiano de los investigadores, pero es necesario 
realizar un esfuerzo para conseguirlo, porque la utilización del mecanicismo el 
ámbito económico-fi nanciero ha dado como resultado un determinismo, en el 
que la noción de libertad ha sido una palabra desprovista de sentido, cuando 
hemos tratado de buscar respuestas a las preguntas esenciales para razonar y 
explicar las complejidades.

Paul Valéry 24 con la vaguedad del determinismo y Karl Popper 25 con su 
contradicción interior entre causalidad y capacidad de libre elección, ponen 
de manifi esto un problema mayor que William James 26 denominó «dilema del 
determinismo». Cuando este dilema se traspasa a la ciencia económica nos 
damos cuenta de que está en juego ni más ni menos que nuestra relación con la 
sociedad, lo que en el contexto económico-fi nanciero se traduce en la pregunta 
¿las futuras estructuras económico-fi nanciera están ya escritas o seremos ca-
paces de infl uir en su construcción?

Hurgando en los archivos de la ciencia y la cultura más sublimes compro-
bamos que si para una gran cantidad de físicos, entre los que se encuentra 
Einstein, el problema del determinismo se halla resuelto, para los fi lósofos con-
tinua siendo un interrogante. Así Henri Bergson 27 plantea el interrogante de si 
la existencia del tiempo no probaría que hay indeterminación en las cosas. De 
esta manera, para Bergson realismo e indeterminismo caminan juntos. Tam-
bién Karl Popper considera que «el determinismo es el obstáculo más sólido 
y más serio en el camino de una explicación y de una apología de la libertad, 
creatividad y responsabilidad humanas» 28. La ciencia caería en una contradic-
ción si optara por una concepción determinista cuando nos hallamos involu-
crados en la tarea de desarrollar una sociedad libre.

24 VALÉRY, P.: CAHIERS, I., Bibliotheque de la Pléiade, Ed. Gallimard, Paris, 1973, pp. 531-651.
25 POPPER, K.: L’Univers irrésolu. Plaidoyer pour l’indéterminisme, Ed. Hermann, Paris, 1984, 

p. XV.
26 JAMES, W: «The Dilemma of Determinism», en The Will to Believe. Ed. Dover, New York, 

1956. 
27 BERGSON, H.: «Le possible et le réel», en Oeuvres, Presses Universitaires de France, Paris, 

1970, p. 1333.
28 POPPER, K.: L’univers irrésolu. Plaidoyer pour l’indéterminisme, Ed. Hermann, Paris, 1984, 

p. 2. 
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Quizás nuestra tarea, como espíritus hijos de la matización y la sutilidad, 
aspectos tan arraigados en los pueblos de la vieja Europa, deba consistir en la 
lucha frente al determinismo y la predestinación, ayudando a construir elemen-
tos teóricos y técnicos portadores de libertad. Cuando se quieren diseñar nue-
vos cauces para la investigación resulta imprescindible establecer principios 
sólidos. Siempre ha sido así, y si «el principio del tercio excluso» ha permitido 
tan altas cotas en el mecanicismo ¿porqué no asirnos con lazos lógicos al nue-
vo «principio de simultaneidad gradual» dando vida a una actividad científi ca 
y cultural acorde con un pensamiento evolucionista? Ya Ramon Llull intentó, 
en una de sus sabias refl exiones, establecer encadenamientos de relaciones de 
incidencia. Nuestra «teoría de los efectos olvidados» es otro ensayo en la bús-
queda de todas las relaciones de causa-efecto de primera y segunda generación 
en base a un criterio humanista en lugar del habitual criterio mecanicista. Esto 
se refl eja con la utilización del operador de convolución maxmin, aquel que 
se corresponde con lo que los juristas llaman actuar con la «prudencia de un 
buen padre de familia». Pero, evidentemente no es sufi ciente. Es preciso unir 
esfuerzos para dar solución a las inarmonías existentes y facilitar investigacio-
nes comunes portadoras de una nueva luz para la ciencia y la cultura.

En nuestras últimas palabras de este modesto trabajo deseamos rendir pú-
blico reconocimiento a la persona del académico Ilmo. Sr. D. Rafael Muñoz 
Ramírez, por su obra, por su trabajo continuo y por su ejemplo de hombre 
de bien. Este homenaje podría hacerse extensivo, también, a cuantos han en-
treabierto puertas para que otros las traspasen. A aquellos de quienes nunca 
conoceremos sus nombres. A los que no disponen ni un mísero rincón en las 
casi infi nitas páginas de la historia.
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ASIENTOS CON MERCADERES
EN LA FINANCIACIÓN DE LA GUERRA

CONTRA FRANCIA Y LA SANTA SEDE (1556-1559). 
LAS CUENTAS DE LA FACTORÍA GENERAL

DE LOS REINOS DE ESPAÑA

Esteban Hernández Esteve

1. INTRODUCCIÓN Y NOTICIAS GENERALES SOBRE LA GUERRA

Este trabajo está dedicado al estudio de un aspecto concreto y muy restrin-
gido de las cuentas llevadas por la Factoría General de los Reinos de España 
con motivo de la guerra que el Papa Paulo IV y, por instigación suya, el Rey de 
Francia Enrique II emprendieron contra Felipe II, Rey de España. Esta guerra 
era la sexta que los Austrias mayores de nuestro país sostuvieron contra Fran-
cia. Cuatro de ellas se mantuvieron entre Carlos V y Francisco I, una más se 
desarrolló entre el emperador y Enrique II, hijo de Francisco I, y la que ahora 
ocupa nuestra atención tuvo lugar entre Enrique II y Felipe II, hijo del em-
perador. Enrique II rompió unilateralmente la tregua de Vaucelles que había 
fi rmado por cinco años con Carlos V en 5 de febrero de 1556, invadiendo once 
meses después, sin previa declaración, los dominios españoles de Flandes. La 
guerra duró desde 1556 hasta 1559, fi nalizando con una grave derrota de la 
Santa Sede y de Francia, que sufrió grandes pérdidas en las batallas de San 
Quintín y las Gravelinas. La batalla de San Quintín tuvo lugar en 1557, el 10 de 
agosto, día de San Lorenzo, y Felipe II en su conmemoración y para perpetuar 
su recuerdo construyó el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. La batalla 
de las Gravelinas, ocurrida el 13 de julio de 1558, consumó la aniquilación de 
las tropas francesas. El Tratado de Cateau-Cambrêsis, fi rmado con Francia el 
3 de abril de 1559, restableció la paz, asegurando la supremacía española en 
Europa hasta fi nales de siglo. 
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Por lo que respecta a la Santa Sede, desde el mismo momento de su elección 
el 23 de mayo de 1555, Pablo IV no se recató de mostrar su animadversión con-
tra los españoles. Así, agravió al Marqués de Sarria, embajador del emperador 
Carlos V, y aprisionó a varios simpatizantes del monarca. Lo mismo hizo con 
Garcilaso de la Vega, embajador extraordinario del emperador, que encarceló 
en el Castillo de Sant’Angelo. En el mes de julio de 1556 puso demanda en 
Consistorio. En virtud de esta demanda se desposeyó del trono de Nápoles a 
Felipe II, dictaminando que este reino debía volver al Patrimonio de San Pe-
dro «por no haber pagado el tributo anual y por su inobediencia». Unos días 
después, con fecha 27 de julio de 1556 se leyó y aprobó la propuesta de bulas 
de excomunión a Carlos V y Felipe II como consecuencia del proceso abierto 
a instancias del Papa Paulo IV so pretexto de herejía luterana por los decretos 
imperiales dados en la Dieta de Augsburgo del año 1554. Tal proceso tenía el 
propósito de deponer del trono de España a Carlos V y del de Nápoles a Feli-
pe II. Sin embargo, de momento, el Papa dejó en suspenso la promulgación de 
las bulas de excomunión, para hacerlo cuando lo estimara conveniente. Ante 
tanto atropello, el Duque de Alba, que había sido nombrado Virrey de Nápoles, 
dirigió en 6 de agosto de 1556 un ultimátum a Paulo IV para que cambiara 
de actitud, dándole un plazo de ocho días para demostrarlo. Como no recibió 
respuesta, penetró con su ejército en los Estados Pontifi cios, llegando a Ostia 
y tomándola a fi nes de noviembre. Alarmado, el Papa, el día 28 de noviembre, 
solicitó una prórroga de cuarenta días, mientras urgía a Francia a que enviara 
sus tropas en su auxilio. 

Pero, hasta enero y febrero de 1557 las tropas francesas, mandadas por el 
Duque de Guisa, no cruzaron los Alpes y penetraron en el Piamonte, dirigién-
dose a Turín. El día 28 de agosto de 1557, los ejércitos españoles mandados 
por el Duque de Alba se aprestaron a atacar la ciudad de Roma, a la que «no 
se le daría sino un saquillo a la ligera», según opinaba Luis Cabrera 1. El Papa 
ordenó que se pidiese al Duque de Guisa que viniera a socorrer a Roma de 
inmediato. Pero el Duque de Guisa no quiso dar la batalla, porque el Papa no 
le había facilitado unas tropas de apoyo que le había prometido. En realidad, 
en Italia no hubo ningún enfrentamiento serio entre las tropas españolas y las 
francesas o italianas.

En vista de la situación, el día 8 de septiembre de 1557 el Papa dio un Breve 
a su sobrino, el Cardenal Caraffa, para que negociase la paz con el Duque de 
Alba 2. Se llegó a un acuerdo y el Papa fi rmó el Tratado público de paz con Es-
paña el día 12 de septiembre de 1557 y dos días más tarde, el 14 de septiembre 
de 1557 un Tratado privado 3.

Dada la trascendencia de la contienda, los historiadores han vertido ríos de 
tinta hablando de ella. Ha sido estudiada y relatada desde perspectivas diver-

 1 LUIS CABRERA DE CÓRDOBA: Filipe Segundo, Rey de España, Madrid, 1876-1877, Vol. I, 
pp. 195s.

 2 Idem, p. 197.
 3 LUIS FERNÁNDEZ (1976): España en tiempo de Felipe II (1556-1598), p. 429.
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sas, sobre todo políticas y militares. Pero, hasta que yo comencé a ocuparme 
de ella, nadie había estudiado su fi nanciación de forma específi ca. Y ello a 
pesar de que en el Archivo General de Simancas se custodian las cuentas com-
pletas llevadas por la Factoría General de los Reinos de España, es decir, por 
el organismo creado por Felipe II para recaudar y situar los fondos necesarios 
para la guerra en los lugares requeridos. Dado que los registros contables in-
forman sobre el origen de los fondos empleados, su destino, los canales usados 
para situarlos en los lugares donde debían ser empleados, el funcionamiento 
del aparato administrativo establecido a estos efectos, las fechas de los fon-
dos suministrados, etc., dichos registros constituyen ciertamente un elemento 
muy relevante que ayuda a comprender el curso de la guerra.

Sorprendentemente, las cuentas ofi ciales eran llevadas por partida doble. 
Que se sepa, esta fue la primera vez que la Real Hacienda castellana utilizó la 
contabilidad por partida doble. Posiblemente, la razón de ello deba buscarse 
en la gran predilección que Felipe II sentía por los métodos de los grandes 
mercaderes, por su agilidad y efi cacia. Recordaremos cómo Felipe II, aunque 
proclamado solemnemente el 28 de marzo de 1556 en Valladolid soberano de 
España, ya lo era en realidad desde que el 16 de enero de 1556 su padre abdicó 
en su favor, en un sencillo acto, prácticamente en la intimidad, en Bruselas. 
De forma que, a la primera oportunidad que tuvo como monarca, decidió que 
las cuentas de la guerra fueran llevadas al estilo mercantil. Según sabemos, fue 
el propio Felipe II quien en 1592 estableció la contabilidad por partida doble 
para llevar las cuentas centrales de la Real Hacienda. Ello convirtió a España 
en la primera gran nación en llevar las cuentas de su Hacienda por este siste-
ma (Hernández, 1985, 1986). Por lo que respecta a nuestra investigación, sólo 
he podido encontrar, desafortunadamente, una pequeña muestra de este tipo 
de contabilidad en las cuentas de la Factoría General. Los registros contables 
que he tenido que emplear en este trabajo han sido los llevados por el método 
tradicional de la Administración Pública, o sea, el de Cargo y Data. 

De acuerdo con lo apuntado más arriba no es ésta la primera vez que abordo 
el estudio de la Factoría General de los Reinos de España. Hace algunos años 
publiqué un par de trabajos en los que me ocupé, sobre todo, de la instru-
mentación y funcionamiento del sistema de Factorías Reales establecido para 
afrontar la fi nanciación de la guerra, así como las características del sistema 
contable empleado (Hernández, 1984, 2003). Y hace algunas semanas he ter-
minado un libro, que se encuentra en proceso de impresión, y del que este tra-
bajo es tributario, en el que se examinan con extensión y detalle las cuentas en 
las que se registran los ingresos recibidos por la Factoría General para sufragar 
los gastos bélicos (Hernández, 2010). Sin embargo, en dicho libro no se trata 
de forma completa la cuestión de los fondos procedentes de los Asientos con-
certados por la Corona con los grandes mercaderes y banqueros para fi nanciar 
la guerra, porque los ingresos proporcionados por estos convenios sólo están 
registrados de modo parcial y no específi co en la contabilidad de la Factoría 
General de los Reinos de España. Al parecer, la mayoría o buena parte de ellos, 
al menos, fueron situados por los facilitadores de los fondos de forma directa 
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en los lugares donde se precisaban, es decir, en las otras dos Factorías que bajo 
la dirección de la Factoría General componían el sistema: la Factoría Mayor 
de Su Majestad en los Estados de Flandes y la Factoría Mayor de Su Majestad 
en Italia. Sin embargo, sí se contienen en los libros de cuentas algunos datos 
que merece la pena exponer para corroborar y complementar los estudios de 
Modesto Ulloa y Carlos Javier de Carlos Morales sobre los Asientos concerta-
dos en este período. Estos dos autores nos servirán de punto de referencia en 
nuestro trabajo. 

2.  LA FACTORÍA GENERAL
DE LOS REINOS DE ESPAÑA Y SUS CUENTAS

Alertado de que el Papa Paulo IV y su aliado Enrique II, Rey de Francia, 
estaban preparando la invasión de los dominios españoles en Italia y Flandes, 
Felipe II tomó sus medidas. La primera medida tomada urgentemente a este 
respecto fue el nombramiento en 22 de septiembre de 1556 de Fernán López 
del Campo como Factor General de los Reinos de España (Archivo General 
de Simancas, leg. 51). El cargo y su nombre fueron tomados claramente del 
mundo de los negocios y hoy día corresponderían al de director ejecutivo 
o consejero delegado de una compañía. Fernán López del Campo tenía que 
desarrollar su cometido auxiliado por Juan López Gallo, Factor Mayor de Su 
Majestad en los Estados de Flandes y Silvestre Cattaneo, Factor Mayor de 
Su Majestad en Italia. Los tres Factores completaban el sistema de Factorías 
establecido por Felipe II y provenían del campo de los grandes mercaderes y 
banqueros internacionales de alto nivel. Se pensaba que merced a sus rela-
ciones en el mundo de los negocios se facilitaría la obtención de los ingentes 
fondos que la Corona española precisaba para hacer frente a la guerra que la 
Santa Sede y Francia estaban a punto de desencadenar contra España. La ur-
gencia del nombramiento de Fernán López del Campo, cabeza y director del 
sistema, se debió a la necesidad de que pagara en Medina del Campo las letras 
que se iban a girar contra él para obtener los primeros fondos. De hecho, el 2 
de diciembre de 1556 fueron libradas en Bruselas las primeras letras giradas 
sobre él. Por otro lado, aparte de las tareas de recaudación, administración y 
canalización de los fondos hacia los lugares requeridos, el Factor General te-
nía que ocuparse también de la adquisición de las provisiones y equipamiento 
para las tropas.

Para cada Factoría se nombró un Contador, que tenía que llevar las cuentas 
e intervenir personalmente todas las operaciones llevadas a cabo por el Factor. 
Este último cometido se debía a la casi total libertad en que se dejaba a los 
Factores para que realizaran su trabajo, pues lo que se deseaba era respetar las 
costumbres y hábitos con que los grandes mercaderes acostumbraban a rea-
lizar sus negocios. En el caso de la Factoría General de los Reinos de España, 
Felipe II nombró como Contador a Gerónimo Pardo Orense.
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De acuerdo con las instrucciones dadas por escrito al Factor General y al 
Contador, en la Factoría General debían llevarse cuatro contabilidades dife-
rentes:

1.  El Contador debía llevar la contabilidad ofi cial por partida doble, como 
ya se ha señalado.

2.  El Factor General, o hablando con propiedad, un empleado suyo, tenía 
que llevar también una contabilidad por partida doble. El Contador, por 
su parte, tenía que fi rmar cada partida del Diario. De este modo, esta 
contabilidad adquiría también validez ofi cial.

3.  El Contador debía llevar asimismo una especie de «cuenta corriente» 
del Factor General con el monarca al objeto de conocer en todo mo-
mento, partida por partida, la posición del Factor con respecto a la Real 
Hacienda. Esta cuenta corriente debía adoptar también la forma de la 
partida doble. 

4.  Por último, el Contador debía establecer asimismo las Relaciones Jura-
das de Cuentas, que tenía que presentar al Secretario del Rey, Francisco 
Eraso, al fi nal de cada feria de comercio en la que hubiera intervenido 
el Factor General. Eraso estaba a cargo del Libro de la Razón, es decir, 
de la Contaduría de Libros de este nombre en la Contaduría Mayor de 
Hacienda, que era la encargada de llevar las cuentas generales de la 
Hacienda Real. Estas Relaciones se llevaban por el método de Cargo y 
Data, y recogían todas las operaciones efectuadas por la Factoría Ge-
neral desde la feria anterior. Su envío a Eraso serviría para mantenerle 
al corriente de la actividad llevada a cabo por la Factoría General por 
cuenta de la Hacienda durante el período, al objeto de que pudiera 
contabilizar dichas operaciones en el Libro de la Razón y contrastarlas 
con los apuntes propios. Por otra parte, el Contador debía presentar 
también las Relaciones Juradas a la Contaduría Mayor de Cuentas, es 
decir, al órgano superior de auditoría de la Real Hacienda, encarga-
do de tomar las cuentas a todas las agencias y personas que maneja-
ran fondos de la Hacienda Real. Después de revisar detenidamente las 
cuentas y comprobar todos los justifi cantes, y de realizar en su caso las 
rectifi caciones oportunas, la Contaduría Mayor de Cuentas establecía 
el saldo o Alcance, como entonces se lo llamaba, a favor o en contra del 
presentador de las cuentas, y una vez pagado o cobrado dicho Alcance, 
o de llevarlo a cuenta nueva, se daba el visto bueno y se otorgaba el 
fi niquito de la cuenta. 

La frecuencia de estas rendiciones de cuentas ante la Contaduría Mayor 
de Cuentas era realmente desusada. Lo normal era rendirlas una vez al año 
o, incluso, cuando hubiera fi nalizado la comisión encomendada. Dos razones 
pueden explicar esta mayor frecuencia. En primer lugar, como ya se ha co-
mentado, la libertad de que se quería dotar a los Factores en el desempeño de 
su misión obligaba a prescindir de los controles normalmente establecidos en 
el trámite de los asuntos de la Real Hacienda. Por ello, se hacía necesario recu-
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rrir a controles alternativos que no interfi riesen en su capacidad de acción. La 
segunda razón era que tanto Felipe II y sus consejeros, como los Factores, ha-
bían creído en un principio en la posibilidad de procurarse fondos adicionales 
para fi nanciar la guerra o, por lo menos, para salvar situaciones de emergencia 
a través de la emisión y juego de efectos de colusión —las vulgares «pelotas» 
como se llaman hoy coloquialmente en la jerga bancaria—. Esta práctica re-
quería una información puntual al más alto nivel. Y, efectivamente, el primer 
ejemplo de efectos de colusión estuvo constituido precisamente por las letras 
que ya hemos señalado que se giraron contra López del Campo. Para poderlas 
pagar, el Factor General tuvo que emitir y vender por su parte unas letras con-
tra el Factor de Flandes.

Como he comentado antes, desafortunadamente no he conseguido localizar 
ninguno de los Libros de Cuentas por partida doble llevados en la Factoría Ge-
neral. Solamente he podido encontrar un ejemplar original de las dos primeras 
páginas, Debe y Haber, de la cuenta corriente llevada para mostrar en todo 
momento la situación fi nanciera de Fernán López del Campo con respecto al 
monarca. Dado su interés, en este trabajo se reproducen estas páginas. Sin 
embargo, el Archivo General de Simancas conserva todas la Relaciones Juradas 
enviadas a la Contaduría Mayor de Cuentas a efectos de su rendición, así como 
las remitidas por Gerónimo Pardo a la Contaduría Mayor de Hacienda a través 
de Francisco Eraso. De este modo, conocemos en su integridad los ingresos 
recibidos y los pagos efectuados por la Factoría General de los Reinos de Es-
paña con ocasión de la guerra contra Francia y la Santa Sede a través de los 
libros de cuentas llevados por Cargo y Data. El período abarcado comprende 
desde el establecimiento de las Factorías en septiembre de 1556 hasta fi nales 
de diciembre de 1560, o sea, cerca de dos años después de la fi rma del Tratado 
de Paz de Cateau-Cambrêsis, pues en esos años quedaban pendientes todavía 
algunos importes que tenían que ver con la guerra 4.

 4 El legajo 815 de la Dirección General el Tesoro, Inventario 24, es el que contiene la docu-
mentación más interesante a nuestros efectos, pues es donde se conservan las cuentas completas, 
Cargo y Data, de la Factoría General de los Reinos de España, para todo el período desde enero 
de 1557 hasta diciembre de 1560. Se trata de las trece Relaciones o rendiciones originales de 
cuentas presentadas por el Contador Gerónimo Pardo Orense, con su fi rma y, a menudo, con la 
del propio Factor General Fernán López del Campo: la Relación preliminar, conteniendo simple-
mente el pago de las letras giradas contra el Factor desde Bruselas, así como del dinero tomado a 
cambio para satisfacerlas, y a continuación las doce Relaciones siguientes conteniendo todas las 
operaciones realizadas. Es el legajo que he utilizado habitualmente. Otro legajo usado también 
ha sido el 1.389 de la Contaduría Mayor de Cuentas, 1.ª época, se contiene el Cargo, es decir, las 
Relaciones de los Ingresos recibidos por el Factor General en el período 1556 a 1560. Compren-
de, así, los Cargos de las doce Relaciones regulares, más la Relación preliminar. Otro legajo más 
conteniendo cuentas que he podido utilizar es el identifi cado con la signatura 1.299, que pertene-
ce a la Dirección General del Tesoro, Inventario 24. En él se conservan los pliegos de ingresos y 
pagos del Factor General desde el comienzo de sus actividades hasta fi nales de 1557. No parece 
que las cuentas contenidas en este legajo correspondan a las relaciones enviadas por Gerónimo 
Pardo, sino más bien a las cuentas llevadas por los ofi ciales de la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Finalmente, otro legajo que he utilizado también y que me ha servido en más de una ocasión para 
realizar comprobaciones y salvar la falta de algún folio en las cuentas de los demás legajos, es el 
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Ya se ha indicado que las cuentas contenidas en las Relaciones Juradas es-
taban llevadas por el método de Cargo y Data, también llamado en España 
método del pliego horadado, debido al agujero que se hacía en los mismos a 
efectos de archivo. Este método contable era el utilizado habitualmente por 
la Administración Pública, así como también por la contabilidad señorial, 
eclesiástica y de organizaciones similares. Como es generalmente conocido, 
la contabilidad por partida doble era, en cambio, la típicamente empleada por 
los mercaderes: ellos la inventaron.

Las Relaciones Juradas de Cargo y Data se presentaban por separado, por un 
lado las del Cargo y por el otro las de la Data. Cada una de ellas se acompañaba 
de todos los pliegos comprendiendo los conceptos o subcuentas contenidos en 
la Relación, con el registro de las partidas o asientos que a ellos pertenecían. 
En efecto, las operaciones del Factor General durante el período abarcado por 
la Relación se clasifi caban por conceptos o epígrafes, que funcionaban a modo 
de subcuentas o de cuentas particulares dentro del marco general de la cuenta 
del Factor con la Real Hacienda. 

Cada concepto o cuenta tenía sus propios pliegos. En su condición de con-
ceptos, las cuentas particulares del lado del Debe del Factor, Cargo, eran dis-
tintas, lógicamente, de las del lado del Haber o Data. Sus totales no eran arras-
trados al lado correspondiente de la Relación siguiente. Se cancelaban en cada 
Relación. Los únicos importes que se arrastraban eran el saldo de la cuenta 
general del Factor, constituido por la diferencia entre el total de la Relación 
del Cargo y el de la Relación de la Data, así como los de las cuentas llamadas 
Suspensiones del Cargo y Suspensiones de la Data. Estas cuentas contenían 
las partidas de los respectivos lados que no habían podido ser canceladas en la 
correspondiente rendición de cuentas debido a que su trámite o justifi cantes 
no estaban listos todavía.

La Relación Jurada de cada uno de los lados, Cargo y Data, contenía la lista 
de las cuentas particulares con los totales respectivos. Al fi nal del último pliego 
de la Relación de la Data se consignaba la comparación entre el total de la Re-
lación del Cargo y el de la Relación de la Data. La diferencia entre ambos era el 
saldo o Alcance en contra o a favor del Factor General. Este importe constituía 
la primera partida en el correspondiente lado de la nueva Relación o cuenta 
general del Factor.

En los años considerados, se presentaron a rendición de cuentas trece Re-
laciones Juradas. La primera de ellas la he denominado Relación preliminar, 
porque solamente contiene las letras pagadas por el Factor General en el perío-
do de pagos de la feria de octubre de 1556 de Medina del Campo, así como las 
expedidas y vendidas en la misma feria para reunir fondos con los que pagar 
las anteriores letras. Las doce siguientes han sido numeradas correlativamente 
por orden cronológico, correspondiendo la 12.ª y última al lapso del 1 de julio 
al 31 de diciembre de 1560.

número 1.603, de la Contaduría Mayor de Cuentas, 1.ª época. Contiene las cuentas del Cargo y 
Data del Factor General de los Reinos de España relativas al año 1557.
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3.  LOS ASIENTOS DE MERCADERES EN LAS CUENTAS
DE LA FACTORÍA GENERAL DE LOS REINOS DE ESPAÑA

3.1. NOCIONES GENERALES Y PRELIMINARES

De igual modo que hoy día los Estados se endeudan tomando los fondos que 
les prestan sus ciudadanos al objeto de complementar los ingresos proceden-
tes de sus rentas e impuestos, los Estados de la Edades Media y Moderna se en-
deudaban también. Estas deudas podían ser a largo o a corto y medio plazo.

Página del Debe de la cuenta La majestad del Rey nuestro Señor, llevada por partida doble, co-
rrespondiente a las primeras operaciones efectuadas por el Factor General, en la feria de octubre de 
1556 de Medina del Campo, periodo de pagos, el día 4 de enero de 1557. Estas páginas corresponden 
a la «cuenta corriente aparte» que debía llevarse.



105

Página del Haber de la cuenta de La majestad del Rey nuestro Señor, llevada por partida doble, 
correspondiente a las primeras operaciones efectuadas por el Factor General, en la feria de octubre de 
1556 de Medina del Campo, período de pagos, los días 31 de diciembre de 1556 a 9 de enero de 1557. 
Estas páginas corresponden a la «cuenta corriente aparte» que debía llevarse.



106

A este respecto, y en términos generales, en los reinos de Castilla existían 
los juros, que los historiadores han califi cado, y así se vienen entendiendo ge-
neralmente, como instrumentos de la deuda a largo plazo. Como veremos en 
seguida, ello puede dar lugar a alguna confusión. En su inmensa mayor parte, 
los préstamos al Estado a corto y medio plazo se instrumentaban en la época 
que nos ocupa a través de Asientos —escribimos el término en mayúsculas 
para que no puedan ser confundidos con las partidas o asientos contables— o 
convenios particulares con los prestamistas, generalmente constituidos por 
grandes mercaderes y banqueros.

Como se decía, el llamar a los juros deuda pública a largo plazo puede crear 
alguna confusión en las personas no versadas en la materia. Pues, en realidad, 
el principal de los juros no constituía una deuda, ya que el Estado no contraía 
la obligación de devolverlo. A estos efectos, puede considerarse que tenían 
cierta analogía con la deuda pública perpetua, pero se diferenciaban de ella en 
que la deuda representada por los juros no era el principal, sino los intereses 
sobre este principal que el Estado debía pagar anualmente. De forma que la 
deuda era la renta que el Estado se obligaba a pagar al comprador del juro. 
Este concepto era perfectamente comprendido en esos tiempos, y la compra 
de un juro se consideraba a todos los efectos como la compra de una renta: a 
esta renta era a lo que se llamaba juro, y no al principal entregado por su com-
pra. De este modo, los juros eran unos títulos de la Corona que daban derecho 
a la percepción de una renta anual al tipo de interés pactado en la compra del 
juro o renta. De tal forma era ello así, que el precio del juro se expresaba por 
la cantidad a pagar para obtener una renta anual de 1.000 unidades moneta-
rias. De tal manera, un juro que rentara anualmente el 5 por 100 del principal 
se denominaba un juro de 20.000 al millar, expresando que una renta de mil 
maravedís al año valía 20.000 maravedís. 

Los juros, o sea, las rentas se «situaban» siempre, es decir, se pagaban del 
importe percibido de un impuesto o una renta concreta y corriente de la Coro-
na, es decir, fi jo, regular, determinado en el título del juro. Por ello, la venta de 
un juro representaba una parte de ese ingreso determinado que se perdía para 
siempre. Así lo entendían la Corona y los funcionarios de la misma, para los 
que el conjunto de juros o rentas a pagar anualmente suponía unos ingresos 
vendidos, perdidos para siempre, o «enajenados» como se los llamaba. El prin-
cipal de estos juros, o sea, el precio obtenido por su venta, era una magnitud 
que no les interesaba ni de la que, posiblemente, guardasen memoria expresa. 
Lo que les preocupaba, obviamente, era el «situado», es decir, la cantidad de 
las respectivas rentas o ingresos de la que no podían disponer, porque tenían 
que pagarla en concepto de juros. 

Ciertamente había también los juros llamados «al quitar», los cuales podían 
ser rescatados o «desempeñados», o sea, recompradas por la Corona a sus pro-
pietarios, en cualquier momento, si aquélla lo estimaba oportuno, mediante la 
devolución del principal, es decir, de la cantidad recibida por su venta. El «situa-
do» de los juros al quitar era considerado por la Real Hacienda como una renta 
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«empeñada», de la que no podía disponerse, pero que podía ser recuperada; el 
principal obtenido por estos juros sí era considerado importante y se recordaba. 
Ciertamente, no se daba el caso de que la Corona recomprará juros para recupe-
rar ingresos. No estaba en condiciones de hacerlo en aquellas épocas de apuros 
fi nancieros. Pero, sí podía hacerlo y lo hacía cuando las condiciones del merca-
do lo hacían conveniente por haber descendido los tipos de interés. Entonces, 
se amortizaban —para emplear un lenguaje moderno—, por ejemplo, juros de 
14.000 al millar, o sea, al 7,14 por 100, para emitir juros de 20.000 al millar, es 
decir, al 5 por 100. Había también juros «por una vida» o «por dos vidas», con 
referencia a la vida del propietario y, el segundo caso, también a la de su here-
dero. La renta enajenada por la venta del juro era, pues, en estos casos, también 
recuperable, aunque sin necesidad de desembolso alguno.

Aunque el situado, compuesto por los juros, es decir, por las rentas enaje-
nadas y empeñadas, así como también por las cédulas u órdenes de pago que, 
en algunos casos excepcionales, podían considerarse parte del situado, era una 
carga pesada para la Hacienda por el pequeño margen de rentas ordinarias 
que dejaban libre, en realidad, lo que resultaba más agobiante y amenazador 
en los momentos que estudiamos era la deuda a medio y corto plazo, y dentro 
de ella los Asientos concertados con banqueros y mercaderes debido al desme-
surado volumen que habían alcanzado y a los elevados tipos de interés que ha-
bía que pagar, sobre todo en caso de demora. Los importes de dichos Asientos 
constituían la mayor parte de las llamadas «consignaciones», que al igual que 
el situado también comprometían las rentas —aunque parece que con menor 
rigor—. Dichos Asientos, como se ha comentado ya, estaban constituidos por 
convenios concertados por la Corona, con la fi rma personal del monarca para 
mayor garantía, con grandes fi nancieros u hombres de negocios, en relación 
con empréstitos, vinculados en ocasiones a operaciones de cambio y de situa-
ción de fondos, de prestación de determinados servicios o, simplemente, de 
explotación de propiedades y rentas del Estado.

En lo que respecta a estos Asientos, posiblemente el historiador español 
que ha dedicado más tiempo y esfuerzo a la recopilación, el estudio y la des-
cripción de mismos haya sido Ramón Carande. En efecto, en el tercer tomo: 
Los caminos del oro y de la plata, de su trilogía sobre Carlos V y sus banqueros, 
presenta una extensa relación de quinientos Asientos y giros con banqueros y 
mercaderes, ofreciendo detalles de ellos, para los años 1520 a 1556. Por des-
gracia, la relación se detiene el 24 de agosto de 1556. Según dicha relación, 
parece que desde el 1 de enero de 1556 hasta la fecha de fi nalización de la 
misma, o sea, hasta el 24 de agosto de ese mismo año, la deuda de la Corona 
por este concepto había aumentado en 1.427.433 maravedís 5. En total, Ca-
rande estima que la deuda del Tesoro a corto y medio plazo frente a grandes 
mercaderes y banqueros ascendería a fi nes de 1556, por lo menos, a un total 
de 6.761.276 ducados, o sea, a 2.535.478.500 maravedís 6.

 5 RAMÓN CARANDE (1943-1967): Carlos V y sus banqueros, Vol. III, pp. 492ss.
 6 Idem, p. 469.
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Modesto Ulloa recoge la cifra de aumento de la deuda por Asientos y giros 
citada por Carande, pero la corrige en dos partidas, y la sitúa en 1.270.966 ma-
ravedís. Por otra parte, apoyándose en un memorial enviado al monarca 
en marzo de 1557, indica que lo que se debía a mercaderes y banqueros en 
deudas a corto y medio plazo, consignadas y sin consignar, es decir, adscri-
tas o no a determinados ingresos, ascendía a primeros de ese año a la suma 
de 7.476.000 ducados (2.803.500.000 maravedís). De ellos, 5.736.000 ducados 
(2.151.000.000 maravedís) estaban consignados sobre ingresos del período 
de 1557 a 1566. El resto de 1.740.00 ducados (652.500.000 maravedís) estaba 
sin consignar, y comprendía lo que se debía a ciertos «ofi ciales de S. M.», es 
decir, a gastos corrientes de gobierno, aparte de ciertas deudas a mercade-
res 7. Estas cifras están tomadas de una «Relación de lo que está consignado 
a mercaderes desde principio de este año de I U DLVII y lo que se les debe 
más», en la que están detalladas las consignaciones por años y por las rentas 
afectadas 8. 

Carlos Javier de Carlos Morales coincide prácticamente con estas cifras, se-
ñalando que, de acuerdo con el contenido de una pormenorizada relación y 
una extensa carta enviada al monarca por el Consejo de Hacienda a mediados 
de junio de 1556, «la deuda a corto plazo, representada por los asientos y 
cambios y gastos ordinarios pendientes de pago montaba 7.524.000 ducados: 
5.224.000 correspondían a asientos cuya devolución estaba consignada sobre 
los ingresos de 1577-1560 y 560.000 sobre los ingresos de 1561-1566». El resto 
de 1.740.000 ducados estaba sin consignar 9.

Tan grave era la situación planteada con motivo de las deudas contraídas 
a través de los Asientos, que una vez Fernán López del Campo fue nombrado 
Factor General de los Reinos de España y hubo regresado a la Península, es-
tudió la cuestión y al tanto de ella, envió al monarca un Memorial de fecha 
1 de febrero de 1557, para darle cuenta del difícil estado de las fi nanzas, que 
se hacía angustioso en vista de la necesidad de allegar fondos para fi nanciar 
la contienda. Como solución para salir del paso le recomendaba una conver-
sión forzosa de la deuda con los mercaderes, a base de canjear los importes 
debidos por Asientos y cambios, de rentabilidad mucho más alta y a veces 
casi usuraria, por juros de 20.000 al millar, o sea, de una rentabilidad mu-
cho menor, del 5% 10. Con ello, se disminuiría sensiblemente el importe que 
se estaba pagando a los mercaderes en concepto de intereses y se liberarían 
fondos. Efectivamente, siguiendo la propuesta de Fernán López del Campo, 
después de algunos retrasos y vacilaciones del Consejo de Hacienda, el 17 de 
abril de 1557 tuvo lugar lo que se ha dado en llamar la bancarrota o suspensión 

 7 MODESTO ULLOA (1986): La Hacienda Real de Castilla…, pp. 138s.
 8 Archivo General de Simancas, Estado, leg. 121, documento 61. Dicho sea de paso, este legajo 

es un verdadero yacimiento de cartas de Felipe II, de la princesa doña Juana, de Fernán López del 
Campo y de Memoriales de esos años.

 9 CARLOS JAVIER DE CARLOS MORALES (2008): Felipe II: el Imperio en Bancarrota…, pp. 37s.
10 ESTEBAN HERNÁNDEZ (2003): «Guerra, gestión experta y contabilidad…», p. 283. El documen-

to citado se encuentra en el Archivo General de Simancas, Estado, leg. 121, folio 66.
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de pagos de 1557, primera de las que tuvo que afrontar Felipe II. La citada 
suspensión consistió en que todo lo que se les debía a los mercaderes y grandes 
hombres de negocios por «principal e intereses hasta primero día de este año 
(1557) se les pague todo ello en juro a razón de 20.000 el millar, así a los que 
tienen consignaciones como a los que no las tienen» 11, según la carta dirigida 
al Consejo de Hacienda que el monarca escribe desde Londres sancionando la 
medida y ordenando que se publique y aplique 12. El importe de las retenciones 
de efectivo así conseguidas debía ser entregado al Factor General para que 
éste lo transfi riera a Flandes. De ello da testimonio un memorial presentado al 
Rey sobre «Lo que hay que resolver y proveer» hecho en Londres el 4 de mayo 
de 1557, en el que fi gura la siguiente anotación: 

«Y porque se escribió que dando a los mercaderes juros en pago de sus asien-
tos, las consignaciones de Servicios, Cruzadas, Medios frutos, Maestrazgos y 
otras que tienen queden libres para V. M. y entren en poder del Factor para 
ayudarse de ellas en la presente necesidad, ver si se escribirá que el dinero que 
de esto procediere venga acá (es decir, a Flandes)» 13.

La suspensión de pagos no fue un éxito y no pudo imponerse con generali-
dad 14. Como no podía menos de ser, muchos hombres de negocios y banque-
ros recibieron un trato privilegiado, como, por ejemplo, los Fugger. En efecto, 
en una carta que el Consejo de Hacienda dirige a Felipe II el mismo día 17 de 
abril de 1557 en que se acordó la medida, se dice expresamente lo siguiente: 

«De lo que está librado a algunos mercaderes hasta fi n de 1556 se ha de tratar 
de tomar lo que se les debiere para librarlo en las dichas nuevas consignaciones 
con sus intereses, teniendo respecto a no perjudicar a los Fúcares por lo que 
conviene darles contentamiento para lo que allá pueden servir a V.M.» 15. 

Y es que en unos momentos en que era perentorio allegar fondos para sos-
tener la contienda, era ilusorio pensar que los mercaderes, que estaban perfec-
tamente al tanto de la situación, no fueran a conseguir sacar provecho de una 
forma u otra.

Sobre el desarrollo del proceso de conversión de la deuda y de su fi nal po-
drá encontrarse una detallada y satisfactoria explicación en el libro de Carlos 
Javier de Carlos Morales Felipe II: el Imperio en Bancarrota. La Hacienda Real 
de Castilla y los negocios fi nancieros del Rey Prudente, Madrid, 2008, páginas 42 
a 54. El autor piensa, como Ulloa, que la suspensión de pagos o conversión 

11 Archivo General de Simancas, Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 32, documento n.º 42.
12 Felipe II se había desplazado desde Flandes a Inglaterra el día 18 de marzo de 1557 para 

estar con su esposa María Tudor y recabar la ayuda de Inglaterra en la guerra. Regresó a Flandes 
el 5 de julio de 1557.

13 ESTEBAN HERNÁNDEZ (2003): «Guerra, gestión experta y contabilidad…», p. 283. Documento 
en Archivo General de Simancas, Estado, leg. 121, folio 135. 

14 MODESTO ULLOA (1986): La Hacienda Real de Castilla…, p. 141. 
15 ESTEBAN HERNÁNDEZ (2003): «Guerra, gestión experta y contabilidad…», pp. 283 y ss. Docu-

mento en Archivo General de Simancas, Estado, leg. 121, folios 255 y 256. 
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de deuda no fue un éxito y que, a la postre, no pudo aplicarse con generali-
dad, pues para concertar nuevos Asientos con objeto de obtener fondos nuevos 
hubo que liquidar deudas viejas a los asentistas en condiciones mucho mejores 
que las previstas en el Decreto de conversión.

3.2. ASIENTOS REGISTRADOS EN LAS RELACIONES DE CARGO DE LA FACTORÍA GENERAL 

Las Relaciones del Cargo contienen en total 58 epígrafes o nombres de cuen-
tas particulares distintas, incluidas las de Suspensiones. Curiosamente, entre 
ellas no hay ninguna dedicada específi camente a los Asientos concertados con 
banqueros y hombres de negocios, a pesar de que hay varias partidas por in-
gresos procedentes de Asientos, totalizando un importe de 631.875.000 ma-
ravedís, que supusieron cerca del 12 por 100 de los fondos recibidos por la 
Factoría General de los Reinos de España. Estos asientos se encuentran reco-
gidos en una cuenta revoltijo titulada Recibido por cuenta corriente, en la que a 
modo de cajón de sastre se encuentran muchas partidas que no parece tengan 
gran cosa en común. Esta cuenta aparece por primera vez en la Relación Jura-
da 4.ª, mientras las primeras partidas relativas al ingreso de fondos con motivo 
de Asientos se producen en la Relación 5.ª. Los asientos restantes recogiendo 
ingresos por este concepto se registran en las Relaciones comprendidas en-
tre la 8.ª y la 11.ª, ambas inclusive. Todo ello induce a pensar que, tal vez, en 
principio no estuviera previsto que los fondos prestados en razón de Asientos 
fueran ingresados en la Factoría General, sino situados directamente en los 
lugares donde se necesitaban, con lo que la contabilización de los mismos se 
efectuaría en las respectivas Factorías. Como se verá más adelante, existen 
indicios que corroboran, al menos en algunos casos, esta hipótesis.

De momento, nos ocuparemos sin embargo del examen de las partidas con-
tenidas en las Relaciones de Cargo indicadas.

La primera noticia sobre un Asiento en la cuenta particular o epígrafe «Reci-
bido por cuenta corriente» de la Relación 5.ª del Cargo, que abarca el período 
1 de abril a 15 de agosto de 1558, se refi ere a un importe de 112.500.000 ma-
ravedís ingresado por Nicolao de Grimaldo el 19 de junio de 1558 a cuenta de 
un Asiento fi rmado con él en 22 de mayo de ese mismo año por un millón de 
escudos de a 6 sueldos de grueso. Tratándose de la primera partida y al objeto 
de que pueda apreciarse la formulación del asiento, reproduciremos la prime-
ra página de la cuenta y transcribiremos el texto al pie de la letra, actualizan-
do su ortografía y resolviendo las abreviaturas, pero manteniendo las mismas 
palabras:

«Este día (19 de junio de 1558) CXII qsº 500 U que su majestad por su cédula 
fi rmada de su alteza en Valladolid a 3 de éste mandó a Nicolao de Grimaldo de 
pagar para que sirviesen en cuenta de las primeras pagas que el dicho Nicolao 
es obligado a hacer en Flandes conforme al asiento que con él se tomó en 22 de 
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mayo sobre el millón de escudos de a 6 sueldos de gruesos, de los cuales le dio 
carta de pago el dicho factor» (Archivo General de Simancas, leg. 815).

Hay tres partidas más en esta cuenta Recibido por cuenta corriente de la Re-
lación 5.ª del Cargo relativas a ingresos efectuados por Nicolao de Grimaldo 
a cuenta del referido Asiento de un millón de escudos. La primera de ellas, 
de la misma fecha que la anterior, registra un pago de 46.875.000 maravedís 
también a cuenta de lo que Nicolao de Grimaldo tenía que pagar en Flandes 
el 3 de octubre de 1557.

Particularmente interesantes son las dos partidas siguientes, ambas del 
20 de julio, por los importes de 3.150.000 y 16.537.500 maravedís cargados a 
Nicolao de Grimaldo por 8.000 y 42.000 ducados a cuenta que tenía que pagar 
en Flandes el día 3 de octubre, respectivamente, más la prima del seguro de 
transporte, cargada a Fernán López del Campo que montaba 400 y 2.100 duca-
dos, al 5 por 100 del importe asegurado, pues el transporte de los fondos era «a 
costa y riesgo de su majestad» y el Factor General tenía que correr con ella.

En conjunto, pues, parece que lo que el Factor General recibió de este 
Asiento en el período contable estudiado, descontados los gastos de seguro, 
no fue el millón de escudos, sino simplemente 475.000 ducados, es decir, 
178.125.000 maravedís. 

Este asiento de un millón de escudos es conocido y mencionado tanto por 
Modesto Ulloa (1986, p. 147) como por Carlos Javier de Carlos Morales (2008, 
p. 57). 

Como antes se indicaba, hasta la Relación 8.ª del Cargo no se encuentran 
en el epígrafe Recibido por cuenta corriente más partidas relativas a ingresos 
procedentes de Asientos. Hay dos partidas de esta clase en dicha Relación, 
que comprende desde el 1 de abril hasta el 15 de junio de 1559. La primera de 
ellas es de 37.500.000 maravedís y corresponde al pago de los 100.000 ducados 
del Asiento para las guardas que se tomó con Nicolao de Grimaldo en 22 de 
enero de 1559. Ni Modesto Ulloa ni Carlos Morales hacen referencia a este 
Asiento. Aunque este último cita un Asiento de 100.000 escudos concertado el 
mes de julio de 1559, no parece probable que pueda referirse al registrado en 
las cuentas.

El segundo asiento es el contabilizado en 15 de mayo de 1559 por el importe 
de 56.250.000 maravedís pagados por Hernando de Curiel y Juan de Curiel de 
la Torre en virtud del Asiento por 150.000 ducados concertado en el período 
de pagos de la feria de octubre de 1558, mediante el «que se obligaron de soco-
rrer a su majestad». Tampoco se hace referencia a este Asiento en las obras de 
Modesto Ulloa y Carlos Morales.

En el epígrafe Recibido por cuenta corriente de la Relación 9.ª del Cargo, que 
comprende el período del 16 de junio al 29 de febrero de 1560, están registra-
das dos partidas por ingresos procedentes de Asientos y otras dos que hacen 
referencia a compensaciones al Factor General por pagos que se le manda 
efectuar con motivo de reembolsos de Asientos.
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Primera página de la cuenta «Recibido por cuenta corriente» de la Relación 5.ª del Cargo.
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Momentos
inolvidables
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Rafael Muñoz, cuarto por la derecha, con sus compañeros
de la promoción de Catedráticos de Contabilidad de la Escuela
de Comercio, en 1956

Junto a Leandro Cañibano, José Barea y Eduardo Bueno,
en un momento de la constitución de AECA en 1979
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Rafael Muñoz, junto al Papa Juan Pablo II

Junto a los miembros de la Junta Directiva de AECA,
en la Audiencia concedida por SAR el Príncipe de Asturias en 2010

Saludado efusivamente por S.M. el Rey
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Rafael Muñoz, junto con
otras destacadísimas
personalidades
de la economía, fue
nombrado nombrado
Socio de Honor de
AECA en 2002

Junto a José Barea
y otros compañeros
en el XIII Congreso
AECA, celebrado en

Oviedo en 2005

Recogiendo el diploma
acreditativo de Socio
Fundador de AECA de
manos de su Presidente,
en Valladolid, con
motivo de la celebración
del XXX aniversario
de la Asociación
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Las dos primeras partidas corresponden a ingresos efectuados por Nicolao 
de Grimaldo. La primera de ellas, de 22 de agosto de 1559, recoge un ingreso 
de 112.500.000 maravedís por los 300.000 ducados que pagó en efectivo en el 
banco de Enrique Bull y Paredes en el período de pagos de la feria de Villalón 
en virtud del Asiento de ese importe, del que no se cita la fecha de su fi rma. 
Modesto Ulloa no se refi ere a ningún Asiento de este importe, ni tampoco lo 
hace Carlos Morales.

La segunda partida es del 6 de febrero de 1560 e importa 22.500.000 mara-
vedís, cobrados de Nicolao de Grimaldo en virtud del Asiento de 60.000 du-
cados tomado con él en 21 de enero de 1560. Este Asiento no parece que sea 
tampoco recogido en las obras de los autores indicados.

Las otras dos partidas registradas en el epígrafe que estamos tratando ha-
ciendo referencia a Asientos son las siguientes:

La primera de ellas, de fecha 26 de junio de 1559, recoge un importe de 
20.625.000 maravedís, o sea, de 55.000 ducados, que por cédula de Su Alteza 
la princesa doña Juana, gobernadora de los reinos en ausencia de su hermano 
Felipe II, se ordena al Obispo de Lugo, Juan Suárez de Carvajal, nombrado por 
cédula de 7 de octubre de 1557 Presidente de la Casa de la Contratación, y a los 
ofi ciales de esta Casa, que lo entreguen al Factor General de lo procedente de 
las minas de Guadalcanal, donde estaban consignados, al objeto de que éste lo 
pagara en los últimos seis meses de ese año a Nicolao de Grimaldo, a razón de 
3.437.500 maravedís por mes, «que se le han de pagar por el Asiento de los 50 
U ducados tomado con el en 12 de este mes de junio para la paga de las galeras 
de España». No parece tampoco que este Asiento sea recogido por los autores 
de referencia. 

El segundo asiento es de fecha 16 de septiembre de 1559, por un importe 
de 6.342.292 maravedís que, al igual que en la partida anterior se manda al 
Obispo de Lugo y a los ofi ciales de la Casa de la Contratación que paguen al 
Factor General de lo procedente de las minas de Guadalcanal, donde estaban 
consignados, para que éste los pudiera pagar por cuartas partes en los cuatro 
primeros meses del año 1560 a Lucian Centurión, Ambrosio de Negro y Este-
ban Spinola en virtud de ciertos Asientos, que no se especifi can.

El epígrafe Recibido por cuenta corriente de la Relación 10.ª del Cargo, que 
comprende desde el 1 de marzo hasta 31 de abril de 1560, contiene tres partidas 
relativas a ingresos con motivo de Asientos de Nicolao de Grimaldo. La primera 
de ellas, de fecha 13 de marzo, registra un importe de 168.750.000 maravedís, lo 
cuales el asentista pagó de contado en cumplimiento del Asiento de 450.000 du-
cados tomados con él. No se cita la fecha de la fi rma del Asiento.

La segunda partida fue asentada el 29 de marzo por el importe 
de 18.750.000 maravedís cobrados de Nicolao de Grimaldo conforme al Asien-
to de 50.000 ducados fi rmado con él. Tampoco en este caso se cita la fecha el 
Asiento.

La tercera partida constituye un caso especial, pues se trata de un importe 
de 3.093.750 maravedís, o sea, de 8.250 ducados, que por cédula de Su Majes-
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tad del 2 de febrero de 1560 el Factor General tenía que cobrar de Nicolao de 
Grimaldo en dos mitades: la primera mitad en la feria de Medina del Campo 
de mayo de 1559, cuyo período de pagamentos comenzaba desde el 15 de julio 
hasta el 10 de agosto, y la segunda en la feria de Medina del Campo de octubre 
del mismo año, cuyos pagos se hacían durante el mes de diciembre. Pero, en 
muchos casos, el período de pagamentos de las ferias se prolongaba durante 
varios meses. El importe contabilizado correspondía a los intereses del año 
1559 del juro de 20.000 al millar por valor de 165.000 ducados que le fue entre-
gado «conforme al asiento de los 600.000 escudos tomado con él en 20 de abril 
de 59 por no los haber renunciado en su majestad, como era obligado desde 
primero de enero de 59 en adelante». Es decir, se trataba de la recuperación de 
un importe indebidamente cobrado por Nicolao de Grimaldo, de acuerdo con 
lo convenido en el Asiento de 600.000 escudos del que nos da noticia.

Modesto Ulloa hace referencia a un Asiento de 600.000 escudos concertado 
con Nicolao de Grimaldo, aunque en 5 de mayo de 1559. Posiblemente se trate 
del mismo Asiento. 

En el epígrafe Recibido por cuenta corriente de la Relación 11.ª del Cargo, 
que abarca del 1 de mayo al 30 de junio 1560, se encuentra la última partida de 
ingresos por razón de Asientos. Se trata de un ingreso en efectivo, o de contado, 
como se decía en la época, realizado por Juan de Curiel en el banco o cambio 
de Pedro López el día 25 de mayo de 1560 por el importe de 37.500.000 mara-
vedís que, por cédula de su majestad del 25 de abril de 1560, se le mandó pa-
gara a Fernán López del Campo de acuerdo con el ofrecimiento que en la feria 
de agosto de 1559 de Medina de Rioseco había hecho de servir a Su Majestad, 
ofrecimiento que fue formalizado por el Asiento de 100.000 ducados concerta-
do el mismo día de la cédula de Su Majestad, o sea, el 25 de abril de 1560. 

Aparte de las anteriores noticias sobre Asientos concertados con banqueros 
y hombres de negocios, en la cuenta particular «Servicio» de la Relación 8.ª del 
Cargo, que comprende desde el 1 de abril hasta el 15 de junio de1559, aparece 
una partida con el siguiente texto: 

«En XV de junio CXLI qos DCC LXXVIII U DCC, que son por CXLIII qos 
CXXII U, que ha cobrado Lucian Centurión por su poder del Servicio de este 
año pasado del LVIII para en cuenta de CL qos que se le libraron en el Servicio 
en cuenta del Asiento de los DC U escudos que con él se tomó, de los cuales se 
rebate I qº CCCXLIII U CCC que abajaron de la libranza del Servicio de Palencia 
de los tres cuentos novecientos y noventa mil que montaba el tercio primero y 
segundo que se había de cobrar en fi n de noviembre de V qos DCCCC LXXXV U 
que montaba toda la libranza, que tanto menos viene a cobrar el dicho Lucian 
Centurión que así quedan en los dichos CXLI qos DCC LXXVIII U DCC» .

Es decir que, en reembolso parcial de un Asiento de 600.000 escudos fi r-
mado con Lucian Centurión, se había extendido una cédula en su favor por 
143.122.000 maravedís contra el Factor General a cuyo cargo estaba la re-
cepción del impuesto del Servicio, a cuenta de los 150.000.000 maravedís que 
se le habían librado al dicho Centurión sobre dicho Servicio, donde estaría 



115

consignado el importe indicado. Sin embargo, debido a una rebaja en el Ser-
vicio que correspondía a Palencia, Lucian Centurión solamente pudo cobrar 
141.778.700 maravedís, que es lo que se le carga a Fernán López del Campo 
como recibido del Servicio.

Por lo que a nosotros respecta, lo que nos importa de esta partida es la no-
ticia sobre el Asiento de Lucian Centurión. Modesto Ulloa cita un Asiento por 
600.000 escudos de Centurione y C. Gentile, concertado el 3 de marzo de 1558 
(1986, p. 142). Y, asimismo, Carlos Morales habla de un Asiento de 600.000 es-
cudos, fi rmado el 2 de marzo de 1558, con Lucian Centurión y Ambrosio de 
Negro (2008, p. 55). Con toda probabilidad se trata del mismo Asiento. 

De otro lado, es importante no olvidar que los fondos que estamos estudian-
do son sólo los recibidos por el Factor General y no constituyen la totalidad 
de los empleados en la fi nanciación de la guerra. A estos efectos, el caso más 
relevante es el representado por el de los Asientos concertados con grandes 
mercaderes y banqueros, pues parece que sólo una parte de ellos fue la tra-
mitada y transmitida a través de la Factoría general. Por lo que parece, en la 
mayoría de los casos sería cargada directamente en la cuenta de los Factores 
de Flandes y de Génova al haber situado el dinero directamente en dichos lu-
gares. Como hemos visto anteriormente el importe contabilizado por el Factor 
por la recepción neta de fondos fue el de los 631.875.000 maravedís cargados 
en el epígrafe Recibido por cuenta corriente, en concepto de pagos realizados 
por Nicolao de Grimaldo, Hernando y Juan de Curiel, y Lucian Centurión. Los 
fondos recibidos en virtud de Asientos son, precisamente, uno de los concep-
tos contabilizados con menor puntualización en los libros de cuentas de la 
Factoría general, incluidos como hemos visto entre una mezcolanza de parti-
das diversas el epígrafe Recibido por cuenta corriente, tal vez debido al hecho 
indicado de la mayoría de ellos se cargaban directamente a los Factores de las 
plazas donde se situaban los fondos. 

Teniendo en cuenta todo ello, si consideramos los datos facilitados por Mo-
desto Ulloa 16 y, sobre todo, por Carlos Morales, que se refi ere al tema de los 
Asientos con gran detalle y sistematización 17, podría estimarse que los Asientos 
concertados y no contabilizados como ingresos por el Factor General podrían 
ascender a una suma cercana a los 2.000.000.000 maravedís, si no mayor.

3.3.  NOTICIAS DE ASIENTOS CON MERCADERES Y HOMBRES DE NEGOCIOS

EN LAS RELACIONES DE LA DATA DE LA FACTORÍA GENERAL 

En las Relaciones 2.ª, 5.ª, 7.ª y 9.ª de la Data, correspondientes respectiva-
mente a los períodos del 1 de junio al 30 de agosto de1557, del 1 de abril al 15 
de agosto de 1558, del 1 de diciembre de 1558 al 31 de marzo de 1559 y del 16 

16 MODESTO ULLOA: La Real Hacienda de Castilla…, 1986, pp. 141ss. 
17 CARLOS JAVIER DE CARLOS MORALES: Felipe II: el Imperio en Bancarrota, 2008, pp. 49-74.
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de junio de 1559 al 28 de febrero de 1560 se encuentran unas cuentas o epígra-
fes con noticias sobre un nuevo Asiento, un Asiento de 530 escudos concertado 
por Fernán López del Campo por encargo de Felipe II con Daniel Spinola. 

La primera de las anotaciones está en la Relación 2.ª, en un epígrafe espe-
cífi co con el título Monta lo pagado por asientos, y lleva la fecha de 27 de julio 
de 1557. Dice así dicha partida, la única del epígrafe en esta Relación:

«Para en cuenta de un Asiento que el dicho Factor, por comisión de su ma-
jestad, tomó con Daniel Spinola sobre quinientos y treinta mil escudos que se 
obligó de pagar en Génova a Silvestre Cattaneo a ciertos plazos contenidos en 
el dicho Asiento ha dado y pagado el dicho Factor al dicho Daniel Spinola cien 
mil ducados que montan treinta y siete cuentos y quinientos mil maravedís, los 
cuales se le ponen en cuenta».

Es decir, que para formalizar el Asiento con Daniel Spinola, Fernán López 
del Campo tuvo que entregarle 100.000 ducados a cuenta de lo que en su mo-
mento se le reembolsaría.

La siguiente noticia sobre el referido Asiento nos viene dada también por 
un epígrafe específi co: «Costas que se hacen en la lleva de los 530.000 ducados 
(sic) que Daniel Spinola ha de llevar a Italia a costa de su majestad», contenido 
en la Relación 5.ª de la Data. En la Relación 5.ª dicha Cuenta contiene sola-
mente una partida, de fecha 6 de mayo de 1558 por el importe de 125.362 ma-
ravedís, coste del transporte de 60.000 ducados de Valladolid a Génova. El 
asiento lleva una explicación amplísima especifi cando con todo detalle los di-
ferentes componentes del coste del transporte, que resulta muy interesante 
por el conocimiento que proporciona sobre el importe de los distintos costes, 
acarreo, posadas, revisiones y certifi caciones, días de salario, etc. Se especifi ca 
también que los ducados habían de entregarse a Nicolao Spinola.

Otra noticia la da el epígrafe de la Relación 7.ª de la Data, que se confun-
de con el de la Relación 2.ª, pero que es más específi co: «Maravedís paga-
dos a Daniel Spinola en cuenta de un Asiento de 530.000 escudos (sic) que 
él hace pagaderos en Génova». La Cuenta contiene 32 partidas, por un total 
de 235.743.441 maravedís, que equivalen a 628.649,18 ducados. A título de 
ejemplo la primera partida, ya que las demás tienen una redacción similar:

«En XVI de febrero 19 qos 545 U 210, que son los ha recibido el dicho Daniel 
y otras personas por él en diversas partidas, así en Alcalá, como en Toledo, como 
en otros lugares del arzobispado de Toledo, de diversas personas, de que los 5 
qos 349 U 458 recibió en Valladolid de Jerónimo Pardo el mozo en 24 de diciem-
bre de 57 y todo lo demás ha recibido el año de 58, por los meses del dicho año, 
como parece por extenso en el Manual, que por su prolijidad no se especifi ca 
aquí.» 

El texto anterior confi rma que la contabilidad ofi cial era llevada por partida 
doble, pues, como es sabido, dicho sistema contable era conocido en Castilla 
en aquella época por la denominación de método del Debe y Ha de Haber y 
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también del Libro de Caxa con su Manual. El Libro de Caxa era el actual Libro 
Mayor y el Manual el Libro Diario. 

La Relación 9.ª de la Data da las últimas noticias relativas al Asiento en su 
epígrafe «Costas de la lleva de los 530 U ducados (sic) que Daniel Spínola ha 
de llevar a Italia», epígrafe similar al empleado en la Relación 5.ª. Dicha Cuen-
ta tiene tres partidas fechadas todas ellas en 25 de julio de 1959 por un total 
de 770.995 maravedís. Los ducados cuyo transporte se considera en la primera 
partida son 140.000, en la segunda, 60.000, y en la tercera, 225.000. En total, 
pues, considerando las costas contabilizadas en la Relación 5.ª, parece que el 
total de ducados situados en Génova ascendió en este momento a 485.000. 
Faltaban por tanto otros 45.000.

Carlos Javier de Carlos Morales conoce y explica con amplitud los detalles de 
este asiento, que para él tiene una profunda signifi cación como indicio del oscuro 
futuro que aguardaba al Decreto de Conversión forzosa de la deuda de la Corona 
frente a los banqueros y hombres de negocios (Carlos Morales, 2008, pp. 50 y ss.)

Un epígrafe genérico, el de Intereses…, con diversos nombres concretos, que 
registra los pagos por este concepto a los diversos asentistas, ofrece también 
información, poco precisa en realidad, sobre algunos Asientos de acuerdo con 
el detalle que se ofrece a continuación:

Relación 8.ª (1.4.1559 a 15.6.1559) (Epígrafe Intereses…). 
•  Partida 15.6.1559. Se habla de un asiento con Nicolao de Grimaldo 

de 500.000 escudos.

Modesto Ulloa (1986, p. 145) hace referencia a un Asiento de 500.000 es-
cudos de Nicolao de Grimaldo concertado en 5 de octubre de 1558. Tambien 
Carlos Morales se refi ere a un Asiento del mismo importe tomado con este 
banquero, pero el 8 de octubre de 1558 (2008, p. 59).

Relación 9.ª (16.6.1559 a 28.2.1560) (Epígrafe Intereses…). 
•  Partida 22.8.1559. Se habla de un Asiento con Nicolao de Grimaldo 

de 450.000 ducados. Al hablar de las referencias a los Asientos en el epí-
grafe Recibido por cuenta corriente de las Relación 10.ª del Cargo, partida 
del 13 de marzo de 1560, se ha explicado que este Asiento se cobró en 
dos partes: una en la feria de mayo de Medina del Campo por un importe 
de 380.000 ducados y otra mediante cédula del Rey fechada en Toledo 
el 7 de diciembre de 1959 por 70.000 ducados.

A este respecto, debe indicarse que Modesto Ulloa señala que este Asiento 
se concertó en 6 de diciembre de 1559, y que en el mismo se indicaba que se 
pagaría en los dos plazos y partes señalados (1986, pp. 149s.).

•  Partida de 6.1.1560. Se habla de un Asiento con Esteban Spinola 
de 150.000 escudos.

Modesto Ulloa cita un Asiento de 150.000 escudos convenido con E. Spínola 
y L. Centurione en 20 en noviembre de 1558 (1986, p. 145). Carlos Morales, por 
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su parte, habla de dos asientos de 150.000 de fecha 29 de noviembre de 1558, 
uno con Lucian Centurión y otro con Esteban Spinola (2008, p. 59).

•  Partida de 21.1.1560. Se habla de un Asiento con Nicolao de Grimaldo 
de 50.000 ducados.

No es citado por ninguno de los autores de referencia.

•  Partida de 21.1.1560. Se habla de un Asiento con Nicolao de Grimaldo 
de 650.000 escudos a pagar en Génova a Juan Mendoza, Capitán general 
de las galeras.

Tampoco parece que sea citado.

•  Partida de 22.8.1559. Se habla de dos Asientos con Nicolao de Grimaldo 
por el valor conjunto de 500.000 escudos.

Como se ha comentado, Modesto Ulloa hace referencia a un Asiento de este 
importe, pero no indica que se trate de dos operaciones. Carlos Morales aparte 
de su referencia ya indicada a un Asiento de este importe, habla también de 
un Asiento con Nicolao de Grimaldo de 500.000 escudos, compuesto de tres 
operaciones, que fue concertado en julio de 1559 (2008, p. 60). 

•  Partida de 21.1.1560. Se habla de un Asiento de 1.1.1559 con Nicolao de 
Grimaldo de 100.000 ducados para la paga de las galeras. De este Asiento 
ya se ha hablado al tratar de los contenidos en el epígrafe Recibido por 
cuenta corriente, sólo que en aquella partida se citaba como fecha de 
concertación el 22 de enero de 1559.

Carlos Morales cita un Asiento con Nicolao de Grimaldo de este importe 
concertado en agosto de 1559. 

•  Partida de 26.1.1560. Se habla de un Asiento de 1.300.000 ducados con 
Lucián Centurión.

No es citado por ninguno de los autores de referencia.

•  Partida de 26.1.1560. Se habla sin indicar la fecha de la fi rma de un 
Asiento con Lucián Centurión y Nicolao Cattaneo de 100.000 escudos.

Modesto Ulloa habla de un Asiento con Nicolao Cattaneo y L. Centurione 
de 100.000 escudos tomado el día 19 de octubre de 1558 (1986, p. 45). Por su 
parte, Carlos Morales cita un Asiento de Lucian Centurión de este importe 
tomado también el 19 de octubre de 1558.

•  Partida de 21.1.1560. Se habla de un Asiento con Hernando de Curiel 
de 20.000.000 maravedís.

No parece que ninguno de nuestros autores de referencia cite este asiento.

Relación 11.ª (1.5.1560 a 30.6.1560) (Epígrafe Intereses…)
•  Partida de 25.5.1560. Se habla de un Asiento con Nicolao de Grimaldo 

de 300.000 ducados, sin especifi car. Ya se ha hablado de este Asiento al 
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tratar de los indicados en el epígrafe Recibido por cuenta corriente, Rela-
ción 9.ª del Cargo, partida del 22 de agosto de 1559.

Tampoco parece que nuestros autores lo citen. 

•  Partida de 25.5.1560. Se habla de un Asiento con Nicolao de Grimaldo 
de 60.000 ducados, sin especifi car. Asimismo se ha hablado de este Asien-
to en la Relación 9.ª del Cargo, epígrafe Recibido por cuenta corriente, 
partida del 22 de febrero de 1560, que no ofrece más detalles sobre él.

Igual ocurre en este caso.

•  Partida de 25.5.1560. Se habla de un Asiento con Lucian Centurión y 
Nicolao Cattaneo sin indicar importe.

•  Partida de 25.5.1560. Se habla de un Asiento con Lucian Centurión 
de 37.500 escudos, equivalentes a 15.000.000 maravedís a 400 maravedís 
por escudo, pagados en Flandes en 31 de marzo de 1559.

No aparece ninguna indicación en los autores de referencia.

•  Partida de 25.5.1560. Se habla de un Asiento con Esteban Spinola 
de 37.500 escudos, equivalentes a 15.000.000 maravedís a 400 maravedís 
por escudo, pagados en Flandes en 31 de marzo de 1559.

Lo mismo parece que ocurre en este caso.

5. CONCLUSIONES

Vaya antes que nada una observación. De las comparaciones que hemos 
efectuado con lo expuesto por los autores que hemos tomado como referen-
cia a la hora de comentar los Asientos de los que se daba noticia en los libros 
de cuentas de la Factoría General de los Reinos de España podría sacarse la 
impresión que, o bien dichos autores no habían estudiado en profundidad los 
Asientos concertados con banqueros y hombres de negocios durante los años 
que nos ocupan, o bien que quien no había estudiado detenidamente los Asien-
tos contenidos en los Libros de Cuentas de la Factoría General de los Reinos de 
España era yo. Respecto de la primera alternativa debo afi rmar rotundamente 
que nada estaría más lejano de la realidad. Modesto Ulloa y Carlos Javier de 
Carlos Morales —y sobre todo el último por su sistematización y detalle— son 
los autores que mejor y más profundamente han estudiado y clarifi cado el 
tema. De la segunda, no se puede afi rmar lo mismo con tanta seguridad.

Pero, realmente, la falta de coincidencia entre algunos de los Asientos pre-
sentados en este trabajo y los presentados por los autores que mejor conocen 
el tema obedece a razones de otra índole. En primer lugar a que, lógicamen-
te, yo solamente he conocido los Asientos que habían pasado por las manos 
del Factor General de los Reinos de España y de ellos más los que habían 
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provocado pagos por intereses, que los que habían ingresado el importe de 
sus préstamos en la Factoría. Pero, como se apuntaba dede el principio no 
todos estos importes pasaron por las manos del Factor General. Muchos de 
ellos se llevarían directamente por los asentistas a los Factores de los lugares 
adonde se enviaba el dinero, es decir, a Flandes e Italia. Hemos visto algunos 
ejemplos de ello.

Por otra parte, hemos comprobado que aun cuando en un principio parece 
que los Asientos se empezaron a negociar, tramitar y contabilizar por Fer-
nán López del Campo —véase el ejemplo del Asiento de Daniel Spinola por 
530.000 ducados—, bien pronto se alteró este planteamiento, no sabemos por 
qué razones. De tal manera, cuando por alguna circunstancia hubo necesidad 
de contabilizar el producto o incidencias de algunos Asientos en los libros del 
Cargo de la Factoría, ni siquiera se les habilitó un epígrafe específi co. Ello po-
dría ser, tal vez, causa coadyuvante de las imprecisiones con que los Asientos 
fueron anotados, faltando en algunos casos la fecha de concertación, el nom-
bre completo de todos los asentistas, variación de las monedas con que se les 
asentaba en ocasiones, etc., unas imprecisiones éstas que no eran corrientes en 
los libros de cuentas de la época llevados por profesionales, como eran éstos. 
Aunque a este respecto, debe tomarse en consideración el hecho de que los 
libros estudiados no eran los ofi ciales, sino unas Relaciones Juradas a efectos 
de la rendición de cuentas. Hemos citado un ejemplo, entre otros muchos, de 
cómo en ellas se remitía al libro Manual, o sea, al Libro Diario, donde efectiva-
mente era el libro que, en esta época, surtía fe en caso de juicio y en el que se 
anotaban las operaciones con todo detalle y precisión. 

Finalmente, lo más probable, es que en las faltas de coincidencia apuntadas 
haya jugado un papel principal la distinta y complementaria clase de fuentes 
primarias utilizadas por parte de los autores de referencia y por mi trabajo. 
Ellos se han servido de las relaciones redactadas por altos funcionarios de la 
Real Hacienda para informar de la situación fi nanciera al Rey y a sus minis-
tros, y yo me he servido de los libros de cuentas mantenidos con un objetivo 
mucho más amplio y general.

Sea como fuere, lo cierto es que a través del estudio y el análisis de los libros 
de cuentas de la Factoría General se han podido añadir datos nuevos al cono-
cimiento que teníamos con respecto a los Asientos concertados con vistas a la 
fi nanciación de la guerra contra Francia y la Santa Sede, complementando así 
lo que sabíamos sobre el tema: Asientos que no se conocían, trámite seguido 
en su cobro y aplicación, envío de los fondos a los lugares requeridos, coste del 
seguro de transporte contratado en su caso, coste del transporte físico de los 
fondos, detalles de su contabilización, importe de los fondos pasados por este 
concepto por la Factoría General, etc.

Todo ello ha venido a poner de manifi esto, una vez más, la importancia de la 
historia de la contabilidad como vía privilegiada de aproximación a la investi-
gación histórica, haciendo que sea difícilmente evaluable su utilización como 
metodología complementaria de investigación.
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EL MOVIMIENTO SOCIETARIO
EN LA COMUNIDAD DE MADRID (2003-2007) *
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y Contabilidad. Abogado. Presidente del Colegio de Madrid

y del Consejo Superior de Colegios Ofi ciales de Titulares Mercantiles de España

1.  LA CONFIGURACIÓN JURÍDICA
DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES

Frente al empresario individual, la sociedad mercantil ha ido progresiva-
mente adquiriendo singular importancia debida, fundamentalmente, a la im-
posibilidad por parte de aquel de ejercitar y explotar aisladamente determina-
das empresas, así como de asumir los altos riesgos que conlleva el comercio a 
gran escala.

En la actualidad, la sociedad mercantil ocupa así un papel protagonista en 
la vida económica, existiendo incluso ciertos sectores reservados exclusiva-
mente a ellas. Es objeto de este primer capítulo el desarrollo de los aspectos 
societarios fundamentales, comunes a todos los tipos de sociedad.

1.1. DEFINICIÓN

El concepto de sociedad que ofrece, de un lado, el Código de Comercio 
(Ccom.) y, de otro, el Código Civil (CC), es sustancialmente idéntico. Ambos 
parten de la idea de que mediante el contrato de sociedad dos o más personas 
se obligan a crear un fondo patrimonial común para colaborar en el ejercicio 
de una actividad, con ánimo de repartirse las ganancias. De esta manera, nues-

 * Extracto de su Tesis Doctoral.
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tros códigos confi guran las sociedades como asociaciones voluntarias con fi n 
lucrativo (art. 116 Código de Comercio y art. 1.664 del Código Civil).

A partir de estas defi niciones, la doctrina mayoritaria destaca como notas 
características del contrato de sociedad las siguientes:

•  Se trata de un contrato en el que pueden participar dos o más personas. 
No obstante, y a pesar del origen contractual de la sociedad, nuestro de-
recho permite la constitución de sociedades (en particular de la sociedad 
anónima y de la de responsabilidad limitada) por una sola persona, ya 
sea natural o jurídica.

•  En su virtud, los socios se obligan a realizar aportaciones, ya sea de bie-
nes o servicios, que deberán constituir un fondo común, necesario para 
la consecución del fi n social.

•  Se exige la colaboración de los socios en la marcha de los asuntos socia-
les y en la consecución de ese fi n común.

•  Su fi nalidad última será la obtención de una ganancia, o lo que es igual, 
se pone de manifi esto la esencial fi nalidad lucrativa de la sociedad.

Existen autores que ponen en duda la esencialidad del ánimo de lucro en el 
contrato de sociedad, toda vez que existen en la práctica sociedades con fi nali-
dades no lucrativas, sino deportivas, culturales, etc.

1.2. TIPOLOGÍAS DE SOCIEDADES MERCANTILES

Atendiendo a diferentes criterios, es posible distinguir diversos tipos de so-
ciedad:

 I. Sociedades personalistas y sociedades capitalistas. 
 II. Sociedades internas y sociedades externas. 
III. Sociedades civiles y sociedades mercantiles. 

Desde una perspectiva estrictamente legal, debemos tener presente que el Có-
digo de Comercio establece en su artículo 122 que por norma general las socie-
dades mercantiles se constituyen adoptando alguna de las formas siguientes:

1. Sociedad anónima. 
2. Sociedad de responsabilidad limitada
3. Sociedad colectiva. 
4. Sociedad comanditaria simple. 
5. Sociedad comanditaria por acciones. 

2. LOS MOVIMIENTOS SOCIETARIOS

Cuatro son los movimientos societarios objeto del presente estudio y análi-
sis: la constitución de sociedades, las ampliaciones de capital, las reducciones 
de capital y, fi nalmente, la disolución y liquidación de dichas sociedades.
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2.1. LA CREACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES

Existen unos requisitos formales para la constitución de una sociedad y el 
primero de ellos es la escritura pública. La escritura pública de constitución es 
la forma solemne y necesaria de contrato plurilateral de organización social, 
que debe ser inscrita en el Registro Mercantil, momento en que la sociedad 
adquiere personalidad jurídica.

La inscripción de la sociedad se publica en el Boletín Ofi cial del Registro 
Mercantil (BORME), en el que se consignan los datos relativos a su Escritura 
de Constitución (art. 7 de la Ley de Sociedades Anónimas). La escritura ha de 
recoger necesariamente una serie de circunstancias referidas, de un lado, al 
contrato de sociedad y, de otro, a los estatutos sociales, todo lo cual se incluye 
en un mismo documento notarial. Se trata éste, del contenido mínimo de la 
escritura de constitución (art. 8 de la Ley de Sociedades Anónimas y art. 114 
del Reglamento del Registro Mercantil). Las menciones que obligatoriamente 
deben hacerse constar en la Escritura de Constitución de la sociedad, resul-
tantes de la combinación de lo dispuesto a tal efecto en la Ley de Sociedades 
Anónimas y en el Reglamento del Registro Mercantil, son las que siguen:

1.  La identidad del socio o socios fundadores: nombres, apellidos y edad, 
si éstos son personas físicas, o la denominación o razón social, si son 
personas jurídicas, además de su nacionalidad y domicilio en ambos 
supuestos.

2.  La voluntad de los otorgantes de fundar una sociedad anónima. Volun-
tad que tiene la función de identifi car el tipo de sociedad elegido, con 
tácita exclusión de cualquier otro.

3.  Las aportaciones de cada socio, esto es, el metálico, los bienes o dere-
chos que cada socio aporte o se obligue a aportar, indicando el título en 
que lo haga, así como el número de acciones, debidamente identifi ca-
das, adjudicadas a cada uno a cambio de su aportación.

4.  La cuantía, al menos aproximada, de los gastos de constitución, tanto 
de los ya satisfechos como de los previstos hasta que la sociedad quede 
constituida.

5. Los estatutos que han de regir el funcionamiento de la sociedad.
6.  La identidad de las personas que se encarguen inicialmente de la ad-

ministración y representación social, si fueran personas físicas, o su 
denominación social si fueran personas jurídicas y, en su caso, de los 
auditores de cuentas de la sociedad.

7.  Los pactos y condiciones que los socios fundadores juzguen convenien-
te establecer, siempre que no se opongan a las leyes ni contradigan los 
principios confi guradores de la Sociedad Anónima. 

Tal y como se ha señalado, los estatutos forman parte integrante de la 
escritura y en ellos se contienen las normas que han de regir la organiza-
ción y funcionamiento de la sociedad. Su trascendencia como norma rectora 
de la estructura y funcionamiento de la sociedad (cuya efi cacia alcanzará a 
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terceros que no intervinieron en su redacción) exige la eliminación de toda 
ambigüedad o incertidumbre en aquella regulación estatutaria como requisi-
to previo a su inscripción, labor esta que, de modo inequívoco, corresponde 
realizar a los propios constituyentes. Por ello el régimen jurídico establece 
una serie de menciones obligatorias en todo texto estatutario (art. 9 de la 
Ley de Sociedades Anónimas y arts. 114-128 del Reglamento del Registro 
Mercantil):

 1.  Denominación de la Sociedad.—Los estatutos han de consignar la de-
nominación de la sociedad, con la indicación completa o abreviada en 
siglas de su tipología societaria.

 2.  Objeto social.—Debe expresarse determinando las actividades que lo 
integran. No pueden incluirse, sin embargo, los actos jurídicos nece-
sarios para la realización o desarrollo de las actividades indicadas en 
él, ni tampoco puede incluirse como parte del objeto social la realiza-
ción de cualesquiera otras actividades de lícito comercio ni emplearse 
expresiones genéricas de análogo signifi cado (art. 117 del Reglamento 
del Registro Mercantil).

 3.  Duración de la sociedad.—Los estatutos deben recoger la duración de 
la sociedad, bien mediante la expresión de un plazo determinado, bien 
mediante la indicación de que la duración de la sociedad es indefi ni-
da.

 4.  Fecha de comienzo de las operaciones sociales.—Los estatutos deben 
expresar la fecha o momento en que la sociedad dará comienzo a sus 
operaciones. Su omisión en los estatutos imposibilita la inscripción de 
la escritura.

 5.  Domicilio social, así como el órgano competente para decidir o acor-
dar la creación, supresión o el traslado de las sucursales. El domicilio 
social debe radicar en territorio español, en el lugar donde se halle el 
centro de su efectiva administración y dirección o su principal estable-
cimiento o explotación.

 6.  Capital social.—Ha de estar totalmente suscrito y desembolsado, al me-
nos, en una cuarta parte del valor nominal de cada una de las acciones. 
La omisión del capital social en los estatutos da lugar a la nulidad de la 
inscripción de la sociedad. 

 7.  Acciones.—En los estatutos se debe hacer constar: el número de accio-
nes en que está dividido el capital social; su valor nominal; su clase y 
serie, si existen varias, con exacta expresión del valor nominal, número 
y derechos de cada una de las clases; el importe efectivamente desem-
bolsado; su forma de representación por medio de títulos o por medio 
de anotaciones en cuenta. En otro caso el título inscribible estará cons-
tituido por la certifi cación del acuerdo del órgano de administración 
de la sociedad, con las fi rmas legitimadas, unido a la aceptación de la 
sociedad o agencia de valores, debidamente acreditado (art. 122.4 del 
Reglamento del Registro Mercantil).
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 8.  Estructura del órgano al que se confía la administración de la sociedad, 
y a quien o quienes se confi ere el poder de representación, así como 
su número, plazo del mandato, retribución —si la tuvieren— régimen 
de actuación (art. 124.2 del Reglamento del Registro Mercantil). Ade-
más, los estatutos pueden crear un comité consultivo o cualquier otro 
órgano cuya función sea meramente honorífi ca e incluir en ellos el co-
rrespondiente sistema de retribución de los titulares de dicho cargo. 
En el Registro Mercantil no pueden inscribirse las enumeraciones de 
facultades del órgano de administración que sean consignadas en los 
estatutos (art. 124.4 del Reglamento del Registro Mercantil).

 9.  Deliberación y acuerdos de los órganos colegiados.—En los estatutos se 
debe hacer constar el modo de deliberación y adopción de acuerdos 
de los órganos colegiados. Esta mención debe entenderse referida, por 
un lado, al órgano de administración, cuando éste sea colegiado, y por 
otro, a la junta general de accionistas. 

10.  Fecha de cierre del Ejercicio Social.—A falta de disposición estatutaria, 
se entiende que el ejercicio social termina el 31 de diciembre de cada 
año.

11.  Restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones.—Los estatutos 
deben recoger estas restricciones cuando se hayan estipulado, pero no 
pueden atribuir a un tercero la facultad de consentir o autorizar la 
transmisión. Pese a que el artículo 123.4 del Reglamento del Registro 
Mercantil permite la inscripción en el Registro Mercantil de las cláusu-
las estatutarias que prohíban la transmisión voluntaria de las acciones 
durante un tiempo no superior a dos años, a contar desde la fecha de 
constitución de la sociedad, hay que tener en cuenta que la Ley de 
Sociedades Anónimas considera nulas las cláusulas estatutarias que 
prácticamente impidan la transmisión de la acción. Por otro lado, no 
pueden ser inscritas en el Registro Mercantil las restricciones estatuta-
rias por las que el accionista o accionistas que ofrezcan las acciones de 
modo conjunto queden obligados a transmitir un número de acciones 
distinto a aquél para el que solicitan la autorización, ni tampoco las 
que impidan a los accionistas obtener el valor real de las acciones, a 
salvo lo dispuesto en la legislación especial (arts. 123.4 y 6 del Regla-
mento del Registro Mercantil).

12.  Régimen de prestaciones accesorias.—En caso de establecerse presta-
ciones accesorias, debe hacerse constar expresamente en los estatutos 
su contenido, su carácter gratuito (o la forma de su retribución), las 
acciones que lleven aparejada la obligación de realizarlas, y las even-
tuales cláusulas penales inherentes a su incumplimiento (art. 127 del 
Reglamento del Registro Mercantil).

Además de las menciones obligatorias señaladas, en virtud del principio de 
autonomía de la voluntad, pueden incluirse todos los pactos y condiciones 
que los socios fundadores juzguen conveniente establecer, siempre que no se 
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opongan a las leyes ni contradigan los principios confi guradores de la sociedad 
anónima (art. 10 de  la Ley de Sociedades Anónimas). La autonomía de la vo-
luntad encuentra, pues, su límite, en la Ley y en los principios confi guradores 
de la Sociedad Anónima.

La constitución de una sociedad anónima requiere, además, el cumplimien-
to de una serie de obligaciones fi scales:

•  Declaración Censal, cuya fi nalidad es la de dar a conocer el inicio de la 
actividad antes del comienzo de las operaciones, así como solicitar el 
Número de Identifi cación Fiscal (NIF).

•  Autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) 
y Actos Jurídicos Documentados (AJD).

•  Alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), cuando proceda.

La Ley prevé que la Sociedad pueda constituirse en un solo acto por el con-
venio entre los fundadores, o de forma sucesiva por suscripción pública de 
las acciones (art. 13 de la Ley de Sociedades Anónimas). Este doble sistema 
de fundación se justifi ca por la difi cultad de que los socios fundadores, en la 
constitución de una sociedad con amplia base accionarial, asuman en un solo 
acto la totalidad del capital.

La fundación sucesiva está prevista, precisamente, para facilitar la forma-
ción del capital en estos casos, a través de la promoción pública de la suscrip-
ción de las acciones por cualquier medio de publicidad o por la actuación de 
intermediarios fi nancieros. Sin embargo, en la práctica, la enorme comple-
jidad de este sistema por sus formalidades y trámites, hace que incluso las 
grandes sociedades intenten eludirlo y acudan al sistema de fundación simul-
tánea, suscribiendo las acciones determinadas entidades fi nancieras que asu-
men inicialmente todo el capital, procurando colocarlo posteriormente entre 
los futuros accionistas.

Ambos procedimientos de fundación, tienen en común los siguientes requi-
sitos:

•  En el momento constitutivo el capital ha de estar íntegramente suscrito 
y desembolsado, como mínimo, en una cuarta parte, el valor de cada una 
de las acciones (art. 12 de la Ley de Sociedades Anónimas).

•  Escritura y estatutos deben cumplir los requisitos legalmente estableci-
dos (arts. 8 y 9 de la Ley de Sociedades Anónimas).

•  Se prohíbe la entrega y transmisión de acciones antes de la inscripción 
de la Sociedad en el Registro Mercantil (art. 62 de la Ley de Sociedades 
Anónimas).

•  Han de respetarse las ventajas y remuneraciones particulares previstas 
para los fundadores y promotores (art. 11de la Ley de Sociedades Anó-
nimas).

•  Ha de cumplirse el plazo para la inscripción en el Registro Mercantil de 
la escritura de constitución, dos meses a partir de la fecha de su otorga-
miento (art. 17 de la Ley de Sociedades Anónimas).
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El sistema de fundación simultánea es simple, toda vez que se produce en 
un solo acto por acuerdo o convenio entre los fundadores, que otorgan la es-
critura pública de constitución y suscriben la totalidad de las acciones repre-
sentativas del Capital Social.

Fundadores pueden ser tanto personas físicas, como jurídicas (sociedad, 
corporación, asociación, fundación). Los fundadores responden de la veraci-
dad del contenido de la escritura fundacional y asumen las obligaciones fun-
dacionales. En todo caso no se consideran socios fundadores aquellos que se 
limitan a estudiar o proyectar la constitución de una Sociedad Anónima futu-
ra, los que simplemente realizan actos preparatorios para tal constitución, o 
los que posteriormente adquieren las acciones del fundador.

A los efectos de la presente investigación, debemos tener presente que en el 
mes siguiente a la celebración de la junta, las personas que ésta haya desig-
nado al efecto deben otorgar escritura pública de constitución de la sociedad, 
con sujeción a los acuerdos adoptados por la junta y a los demás documen-
tos justifi cativos. Los otorgantes tienen las facultades necesarias para hacer la 
presentación de la escritura, tanto en el Registro Mercantil como en el de la 
Propiedad, y para solicitar o practicar la liquidación y hacer el pago de los im-
puestos y gastos respectivos. En todo caso, la escritura debe presentarse para 
su inscripción en el Registro Mercantil del domicilio de la Sociedad, dentro 
de los dos meses siguientes a su otorgamiento (art. 29 de la Ley de Sociedades 
Anónimas).

2.2. LAS AMPLIACIONES DE CAPITAL SOCIETARIO

El aumento del capital con aportaciones dinerarias es el supuesto más nor-
mal al que acuden las sociedades que precisan aumentar los recursos propios. 
Las aportaciones dinerarias consisten en una cantidad de dinero y deben ha-
cerse en moneda nacional. El artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas 
(LSE), obliga a que, antes de proceder al aumento de capital mediante apor-
taciones dinerarias, estén completamente desembolsadas las acciones que se 
hayan emitido. Sin embargo, como atenuante del rigor de este principio, se 
dispone también que podrá realizarse el aumento si existiese una cantidad 
pendiente de desembolso que no exceda del 3 por 100 del Capital Social, es 
decir, que, al menos, se realice el desembolso del 97 por 100 del Capital Social. 
Lo que persigue la Ley con esta exigencia es que, antes de recurrir al mercado 
externo para obtener nuevos capitales, se fuerce a los accionistas actuales a 
desembolsar los dividendos pasivos que aún no han aportado.

La exigencia del total desembolso es aplicable únicamente a las acciones 
ya existentes que fueron emitidas a cambio de aportaciones dinerarias y no a 
aquellas cuyo desembolso deba producirse mediante aportaciones in natura. 
En lo referente al régimen de la aportación en sí, rigen las normas establecidas 
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para el desembolso de capital fundacional (art. 37 de la Ley de Sociedades 
Anónimas).

Cuando la aportación es dineraria, en la escritura de constitución y de au-
mento del capital, así como en las escrituras en las que consten los sucesivos 
desembolsos, el Notario da fe de que se le ha exhibido y entregado la certifi ca-
ción del depósito de las correspondientes cantidades a nombre de la sociedad 
en una entidad de crédito, certifi cación que el Notario incorpora a la escritu-
ra. A estos efectos, la fecha del depósito no puede ser anterior en más de dos 
meses a la de la escritura de constitución o a la del acuerdo de aumento de 
capital.

Cuando el contravalor consiste en aportaciones dinerarias, la escritura pú-
blica debe expresar que las acciones anteriormente emitidas se encuentran 
totalmente desembolsadas (o, en su caso, que la cantidad pendiente de desem-
bolso no excede del 3 por 100 del Capital Social).

El Notario debe dar fe, tanto en la escritura de aumento de capital como 
en las escrituras en las que consten los sucesivos desembolsos, de que se le 
ha exhibido y entregado la certifi cación del depósito de las correspondientes 
cantidades a nombre de la sociedad en una entidad de crédito.

Por otra parte, no es necesario indicar las menciones relativas a la certifi ca-
ción del depósito si el dinero se le entrega al Notario autorizante para que éste 
constituya el depósito a nombre de la sociedad. En este caso debe consignarse 
en la escritura la solicitud de la constitución del depósito, haciéndolo constar 
así en la escritura matriz por medio de diligencia separada.

2.3. LAS REDUCCIONES DE CAPITAL SOCIETARIO

En la numeración de las modalidades de reducción de capital el legislador 
atiende a dos criterios, por un lado, la fi nalidad, es decir, el objetivo que se 
pretende cubrir con la reducción y por otro, el procedimiento para llevarla a 
cabo, o lo que es lo mismo, la forma en que esta disminución repercute en las 
acciones.

Si tras la reducción el capital queda por debajo del mínimo legal, se deberá 
transformar la sociedad, ya que de otro modo, incurrirá en causa de disolu-
ción, o deberá ampliar el capital hasta dicho importe mínimo.

Entre los distintos supuestos cabe diferenciar entre una reducción real o 
efectiva y una reducción nominal o contable, teniendo dicha distinción espe-
cial importancia en relación a los efectos que cada operación produce en la 
posición de los acreedores.

En cuanto a la reducción real o efectiva nos encontramos los siguientes 
supuestos:

1.  Devolución de aportaciones: Este supuesto no es el más frecuente en 
el tráfi co mercantil, utilizándose normalmente con un carácter instru-
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mental para atender a otros objetivos (transformación de la sociedad 
en sociedad colectiva o comanditaria, separación de sus socios por sus-
titución del objeto social o traslado del domicilio social al extranjero), 
puesto que, como contrapunto al aumento de capital con nuevas aporta-
ciones, la devolución de éstas tiene el objetivo de disminuir el volumen 
de negocios de la sociedad. En cuanto a su ejecución, la regla general es 
que la devolución de las aportaciones se realice en una suma de dinero 
que equivalga al valor nominal de las acciones afectadas por la reduc-
ción, aunque la doctrina mayoritaria entiende que también se puede 
llevar a cabo la devolución cuando se devuelve en dinero las acciones 
que en su día se entregaron atribuidas a aportaciones no dinerarias, o 
incluso, mediante la entrega al socio de bienes o derechos (no necesa-
riamente los mismos que aportó en su día, pero siendo necesario, en 
cambio el consentimiento de dicho socio).

2.  Condonación de dividendos pasivos: esta modalidad sólo es posible en 
aquellas sociedades en que el valor nominal de sus acciones no ha sido 
totalmente desembolsado, extinguiéndose así el crédito que ostenta la 
sociedad frente al accionista por la parte del capital que queda por des-
embolsar («dividendos pasivos»). Además, dicha reducción, normalmen-
te coexiste con la restitución de aportaciones cuando la sociedad tiene 
emitidas acciones con igual valor nominal y diferentes desembolsos.

3.  Reducción para la constitución o el incremento de la reserva voluntaria: 
este supuesto tiene especial relevancia en los casos en que la sociedad ha 
recibido acciones propias («autocartera consentida», art. 77 de la Ley de 
Sociedades Anónimas) y las va a amortizar, con la necesaria reducción 
del capital social por suma equivalente al valor nominal de las acciones 
que se amortizan, siempre y cuando, no desee recolocarlas en el plazo 
marcado por la Ley.

Los supuestos encuadrados en la reducción contable son los dos siguientes:

1.  Reducción para la constitución o incremento de la reserva legal: en este 
supuesto debemos incluir, tanto, la reserva legal en sentido estricto, 
como la reserva indisponible, obligando ambas a la sociedad a man-
tener recursos sufi cientes para su cobertura, sin que puedan repartirse 
dividendos con cargo a ellas, lo que las diferencia fundamentalmente de 
la reserva voluntaria.

2.  Reducción para el restablecimiento del equilibrio patrimonial disminui-
do por efecto de pérdidas: para que se pueda llevar a cabo este supuesto 
son necesarios dos requisitos. En primer lugar, que la sociedad sufra un 
quebranto económico cuya consecuencia sea una discordancia entre el 
patrimonio neto y el valor nominal del capital desembolsado. En segun-
do lugar, que no exista ninguna otra partida (reserva voluntaria, legal 
o remanentes de ejercicios anteriores) con la que pueda compensar las 
pérdidas sufridas.
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Los procedimientos por los cuales puede llevarse a cabo la reducción de 
capital social son tres:

1.  Disminución del valor nominal de las acciones: consiste en mantener el 
número de acciones, pero con un valor nominal menor, pero no estable-
ciéndose para cada acción un valor mínimo.

2.  Amortización de acciones: se mantiene el valor nominal de las acciones, 
pero se reduce su número mediante su amortización y desembolso, des-
apareciendo un lote.

3.  Agrupación de acciones para su canje: sin variar el valor nominal de las 
acciones, la sociedad canjea un número de acciones por otro inferior 
que corresponde a la nueva cifra de capital.

La reducción del capital social se somete a ciertos requisitos, siendo el pri-
mero de ellos el que se refi ere al órgano decisorio: es necesario un acuerdo 
de la Junta General, lo que implica que no puede tomarse por los administra-
dores, es decir, no cabe la delegación de esta facultad por acuerdo expreso ni 
siquiera en el caso de estar previsto en los Estatutos.

Dicho acuerdo de la Junta debe expresar, entre otros extremos, la fi nalidad 
de la reducción. También se debe expresar el plazo de ejecución, con objeto 
de limitar la libertad de los administradores para posponer arbitrariamente su 
ejecución, ocasionando así un posible perjuicio tanto a los accionistas como a 
terceros. En cuanto al requisito de señalar el importe que se ha de reembolsar 
a los accionistas, tiene como principal fi nalidad el que sea la Junta General la 
que acuerde, expresamente, las cantidades que van a recibir los accionistas.

Cuando la fi nalidad de la reducción es el restablecimiento del equilibrio en-
tre capital y patrimonio, ningún accionista puede verse privilegiado, debiendo 
afectar la reducción a todos ellos, con las excepciones legalmente previstas.

El acuerdo de reducción del capital deberá ser publicado en el BORME y 
en un periódico de gran circulación en la provincia en que la sociedad tenga 
su domicilio (art. 164 de la Ley de Sociedades Anónimas). El contenido de la 
publicación será el del propio acuerdo que tendrá las menciones mínimas exi-
gidas por el artículo 164 de la Ley de Sociedades Anónimas acompañándose a 
la escritura de reducción los ejemplares (original o copia) de los diarios en que 
hubiese aparecido el anuncio.

2.4. LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES

La extinción de las sociedades mercantiles puede venir motivada por causas 
voluntarias de sus socios o por causas legales, en su mayoría comunes para 
todos los tipos societarios, salvo algunas excepciones concretas en función de 
la naturaleza de la sociedad de que se trate.

La extinción de las sociedades mercantiles pasa por tres fases hasta llegar 
a su completa fi nalización y consecuente pérdida de su personalidad jurídica 
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como ente integrante del tráfi co jurídico: Disolución, Liquidación y Cancela-
ción Registral. Solo tras la cancelación de la sociedad en el Registro Mercantil 
se puede hablar de extinción de la sociedad y de su desaparición en el tráfi co 
jurídico mercantil. 

Si bien en materia de disolución, cada sociedad cuenta con un régimen 
distinto, la liquidación es un procedimiento común para los siguientes tipos 
societarios: Sociedades Anónimas, Sociedades de Responsabilidad Limita-
da, Sociedades Colectivas y Sociedades Comanditarias, ello sin perjuicio de 
que, pese a la generalidad del proceso de liquidación en todas ellas, se dan 
algunas particularidades en razón a la propia naturaleza de la sociedad de 
que se trate.

La disolución de las sociedades se constituye como la fase previa a la aper-
tura del período de liquidación. La disolución per se no supone sin más la ex-
tinción de la sociedad, ya que ésta conservará su personalidad jurídica hasta la 
inscripción en el Registro Mercantil, y por tanto, seguirá ostentando capacidad 
para ser sujeto de derechos y obligaciones como sujeto del tráfi co jurídico.

Son causas comunes de disolución de pleno derecho de las sociedades mer-
cantiles las siguientes (art. 221 del Código de Comercio y art. 238.1 del Regla-
mento del Registro Mercantil):

•  El cumplimiento del término prefi jado en el contrato de sociedad, o la 
conclusión de la empresa que constituye su objeto.

•  La pérdida completa del capital.
•  La apertura de la fase de liquidación de la compañía declarada en con-

curso.

Concurrente alguna de estas causas, el registrador mercantil procede a la 
disolución de pleno derecho de la sociedad, y a partir de aquí el hecho pasa a 
contabilizarse como tal a efectos analíticos del movimiento societario.

CONCLUSIONES

Finalmente, toda parte conclusiva debe culminarse con la correspondiente 
aportación prospectiva o propositiva que, al amparo de la objetividad demos-
trada en el análisis, permite plantear subjetivamente y con toda legitimidad 
aquello que puede ser objeto de posteriores hipótesis y estudios.

Tras el análisis de los resultados a las hipótesis anteriores se pone de mani-
fi esto que:

—  En la Comunidad de Madrid durante el período analizado se han cons-
tituido más cantidad de sociedades anónimas (en números absolutos) 
que por su peso demográfi co le correspondería, y estas nuevas socieda-
des anónimas constituidas agregadamente lo han hecho con una fuerte, 
constante y progresiva solvencia en términos económicos.
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—  Los datos indican síntomas de concentración empresarial entorno la Co-
munidad de Madrid, donde tanto en términos absolutos como porcen-
tuales se produce un mayor dinamismo en la creación y consolidación 
de las sociedades mercantiles anónimas; y las nuevas sociedades que se 
constituyen lo hacen con valores medios de capital suscrito y desembol-
sado cada vez de mayor importe.

—  Es cierto que globalmente las sociedades mercantiles anónimas tienden 
a perder peso en relación a las de carácter limitado (se generan con me-
nor intensidad comparada y su mortalidad es superior a la natalidad), 
pero en el caso de Madrid, aun siendo cierta esta tendencia, se produce 
un proceso paralelo de concentración de las sociedades mercantiles anó-
nimas existentes en España, que amortigua el efecto de pérdida de peso 
de este tipo de sociedades.

—  De hecho, durante el período analizado (2003-07) se produce un reforza-
miento del peso de Madrid en el conjunto de la economía nacional, tanto 
en su capacidad de generar nuevas sociedades mercantiles (anónimas 
como limitadas), como también en función de su capacidad de atracción 
de capitales.

El escenario que describen los datos se podría defi nir como el de una «con-
centración de grandes sociedades mercantiles con sede en Madrid», en un en-
torno de fuerte dinamismo emprendedor, también para el caso de la socieda-
des mercantiles de carácter limitado, y con medias de capitales desembolsados 
para la creación de las nuevas sociedades mercantiles por encima de la media 
nacional.

Y constatar también como en la segunda parte del período analizado (2005-
07) los datos de crecimiento y concentración son mejores que los del principio 
(2003-05).

Es evidente que para la Comunidad de Madrid, el proceso de globalización 
de la economía mundial, más el rol como capital de una Estado moderno den-
tro de la zona euro, sin duda le está benefi ciando de forma extraordinaria en el 
proceso de creación y concentración de sociedades mercantiles.

A partir de esta información, sería muy aconsejable que desde los organis-
mos institucionales pertinentes, en un futuro se implementen medidas con el 
objetivo prioritario de dar mayor impulso si cabe a la competitividad econó-
mica de la región, y ello a partir del apoyo decidido a la constitución de nuevas 
sociedades anónimas, la ampliación de capital de éstas y el mantenimiento del 
actual espíritu emprendedor. Para que todo ello sea posible, se recomienda:

Primero: estimular y fomentar hasta donde sea posible, la ampliación de 
capitales de las sociedades ya existentes en la Comunidad de Madrid, para for-
talecerlas y mejorar sus posibilidades de éxito a nivel nacional e internacional. 
Objetivo: a través de medidas fi scales, fortalecer y dimensionar las actuales 
sociedades ya constituidas, de forma que aun sea más atractivo para éstas, 
concentrarse en Madrid.
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Segundo: como un aspecto específi co del punto anterior, promover un plan 
de apoyo para las sociedades anónimas, pues de su fortaleza repercuten en 
diversas y variadas externalidades positivas en muchos otros campos econó-
micos y sociales.

Tercero: estimular y fomentar hasta donde sea posible, la fusión de empre-
sas con sede en la Comunidad de Madrid para originar grandes empresas a 
nivel regional y con posibilidades de éxito a nivel internacional.

Cuarto: es importante seguir impulsando (como ya se viene haciendo) un 
plan de infraestructuras que sigan interconectado la Comunidad de Madrid 
con todas las zonas del territorio español y a nivel internacional, pues sin duda 
la «centralidad» política e institucional de Madrid, sumado a un efecto multi-
plicador de estar siempre presente en la suma de «red de redes» en términos 
de conexiones nacionales e internacionales, convierten esta Comunidad en un 
referente económico de primer orden a escala nacional, y todo parece indicar 
que el proceso de concentración seguirá a remolque de ubicar en Madrid im-
portantes centros de decisión económica, política y social, a escala nacional e 
internacional.

Quinto: seguir estimulando campañas institucionales, y ejemplos de buenas 
prácticas, que incentiven el espíritu emprendedor de la zona (ya muy existen-
te), con una vertiente que potencie hasta donde sea posible aquellos sectores 
estratégicos que impliquen actividades que aporten mayor valor añadido, más 
necesidad de I+D, pues ello mejorará la calidad y la fortaleza de las futuras 
sociedades mercantiles.

La Comunidad de Madrid no presenta ningún problema de pérdida de ca-
pitales, ni de pérdida del «espíritu emprendedor», ni de pérdida de grandes 
sociedades mercantiles por volumen de capital; más bien el reto es cómo no 
alterar la tendencia actual; qué hacer para que las dinámicas ahora favorables 
sigan como mínimo con las tasas del período 2003-07.
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1. INTRODUCCIÓN

En este trabajo vamos a realizar un repaso veloz sobre algunos hitos que 
han marcado la evolución de la Contabilidad, desde la antigüedad hasta nues-
tros días. Comenzaremos refi riéndonos a la Contabilidad con carácter univer-
sal, para posteriormente centrarnos únicamente en España y en la normativa 
internacional más relevante.

No se trata de un meticuloso estudio histórico-científi co sobre la Contabilidad. 
Tenemos verdaderos maestros en España en dicha materia. Nuestro interés es 
refl ejar los aconteceres de la Contabilidad en las primeras décadas de la segun-
da mitad del siglo XX y sus inmediatos precedentes; ya que, los autores fuimos 
actores personales de algunas «vivencias contables» de la época, aunque con las 
distintas responsabilidades que corresponden a dos generaciones diferentes.

Adicionalmente, vimos que los cambios producidos en la Contabilidad en 
dicho período fueron de tal alcance que, en comparación, podrían resultar 
irrisorios los cambios producidos en los últimos siglos anteriores. Por ello, nos 
animamos a realizar «un vuelo veloz a gran altura» para ver todo el proceso 
histórico.

Pretendemos señalar, a modo de trabajo periodístico, la forma en la que 
nosotros percibimos se ha producido la evolución de la Contabilidad, por lo 
que hemos leído y por lo que hemos vivido. Lógicamente, hemos consultado 
numerosas obras a lo largo de muchos años, por lo que llenaríamos de refe-
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rencias este trabajo si hiciésemos mención a todas ellas. Por ello, únicamente 
señalaremos las referencias de citas textuales.

No es malo iniciar este recorrido consultando las dos primeras acepciones 
que ofrece el diccionario de la Real Academia Española respecto al término 
«contar», raíz etimológica de «Contabilidad»: i) «Numerar o computar las co-
sas considerándolas como unidades homogéneas», y ii) «Referir un suceso, sea 
verdadero o fabuloso».

Puede que sea por casualidad, pero estas dos acepciones, de forma más o 
menos directa, hacen referencia a dos aspectos esenciales relacionados con 
la Contabilidad: i) Medir y clasifi car la acumulación, y ii) Suministrar infor-
mación, verdadera. (Soslayamos lógicamente la transmisión de información 
«fabulosa», aunque desgraciadamente se haya producido alguna vez.)

En efecto, si nos elevamos sufi cientemente en nuestro «vuelo histórico», 
para que los «árboles» no nos impidan ver el «bosque», probablemente encon-
tremos dos elementos o dimensiones que, con mayor o menor prioridad, han 
inspirado a lo largo de la historia la evolución de lo que hoy día entendemos 
por Contabilidad: la acumulación y la transmisión de información. 

LA ACUMULACIÓN

Los hombres han demostrado un marcado interés en recoger los datos relativos 
a la acumulación. Los bienes obtenidos, debidamente clasifi cados, se han venido 
refl ejando de algún modo para facilitar su control, custodia y conservación. 

Frecuentemente, se distinguen los bienes que se destinan al uso durante un 
tiempo más o menos prolongado, de aquellos otros que se destinan al consumo 
y al intercambio. Lógicamente, la acumulación es consecuencia del resultado 
de las entradas —por obtención o adquisición— y las salidas —por consumo 
o enajenación—, que deben refl ejarse de forma precisa. Entradas superiores a 
las salidas darán lugar a incrementos de acumulación y viceversa.

La acumulación, a lo largo del tiempo, adquiere una nueva dimensión como 
consecuencia de las actividades fi nancieras y comerciales. Por un lado, los 
bienes —principalmente el dinero— se pueden prestar. Por otro lado, el in-
tercambio de bienes o servicios no siempre se perfecciona simultáneamente; 
ya que, con frecuencia, no coinciden en el tiempo dos momentos singulares: 
i) Cuando se recibe el bien o el servicio, y ii) Cuando se hace entrega de la con-
traprestación acordada.

Pues bien, la Contabilidad ha venido dando respuesta a esta dimensión, in-
corporando bienes debidamente diferenciados y derechos de cobro frente a 
deudores, surgidos de préstamos y entregas realizadas, cuya contraprestación 
está pendiente de recibir. Asimismo, a modo de bienes de carácter negativo, 
incorpora las obligaciones de pago que surgen como consecuencia de prés-
tamos, bienes y servicios recibidos, cuya contraprestación está pendiente de 
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entregar. Podría decirse que la acumulación neta que presenta la Contabilidad 
viene dada por los bienes y derechos de cobro acumulados, menos las obliga-
ciones de pago contraídas.

LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN

Del mismo modo que no cabría hablar de Contabilidad sin tener en cuenta 
la acumulación, tampoco es congruente hacerlo sin considerar la importancia 
que representa la transmisión de información, en un sentido amplio y crecien-
te. En efecto, desde tiempos muy lejanos, se ha dejado constancia de una u 
otra manera de los datos que refl ejan la acumulación, con el objetivo de faci-
litar información.

Los objetivos de este refl ejo, a lo largo del tiempo, han sido múltiples, cre-
cientes y relevantes. Un objetivo primario ha podido ser el de recordar in-
formación para uso personal, posiblemente para facilitar el control sobre los 
bienes propios. Otro objetivo básico, pudo venir dado por controlar bienes 
comunitarios. 

Sin embargo, objetivos de información más desarrollados, surgidos de nue-
vas necesidades, pudieron ser los que más pesaron para mejorar los sistemas 
de refl ejo de la acumulación de bienes, derechos y obligaciones, hasta llegar a 
los inicios de lo que hoy llamamos Contabilidad. Uno de ellos fue la rendición 
de cuentas frente terceros y otro el control de los propios negocios.

Los nuevos objetivos, a su vez, fueron marcando el acento en la veracidad 
de los datos, dando lugar a un paso cualitativo fundamental: no se trataba solo 
de refl ejar información, sino de hacerlo además de forma que se impida la 
manipulación de los datos.

Paulatinamente, los objetivos de transmisión de información que la Con-
tabilidad proporciona han seguido evolucionando a lo largo del tiempo. El 
control societario, la prueba en litigios de datos legalizados, la determinación 
de impuestos, la protección patrimonial y la información a usuarios, han sido 
sin duda algunos de los objetivos más relevantes a los que la Contabilidad ha 
tenido que dar respuesta.

Como es lógico, los dos elementos intuitivos comentados —la medición de 
la acumulación y la transmisión de información— han evolucionado signifi -
cativamente como consecuencia de las distintas prioridades que los tiempos 
han ido marcando a la Contabilidad. Sin embargo, en ningún momento han 
perdido su esencia, como puede apreciarse en la fugaz crónica que sigue.

2. EL AUTOABASTECIMIENTO

Es muy posible que el hombre primitivo (hasta la aparición de la agricultura, 
alrededor de año 10.000 a.C.) relacionase su supervivencia con su capacidad para 
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protegerse y abastecerse. Vinculado a grupos pequeños, nómadas o seminóma-
das, debía procurar su propia protección del frío, del calor y de sus enemigos. 
Asimismo, debía obtener su alimentación, generalmente mediante la caza.

En estas circunstancias, parece probable que las actividades primordiales 
fueran aquellas que condujesen a la protección y al consumo de supervivencia 
de cada día. Es muy posible que el hombre primitivo, cuando dispusiera de 
alimentos, comiera hasta saciarse, tanto por inclinación natural, como por el 
propio carácter perecedero de los alimentos. Los indicadores que marcaban su 
comportamiento, no eran económicos, sino fundamentalmente psicológicos y 
biológicos: el miedo, el frío, el calor, el hambre, etc.

La acumulación no debería ser abundante por el propio carácter nómada de 
los grupos y la inexistencia de medios de transporte mínimamente adecuados. 
La rueda no se había inventado y aunque probablemente el hombre primitivo 
tenía capacidad para domesticar animales, es dudoso que los utilizase como 
medio de transporte. Sus bienes más preciados debían ser aquellos que le pro-
porcionaban protección frente a las inclemencias de la naturaleza y aquellos 
otros que le ayudaban a protegerse de sus enemigos y a cazar como medio de 
subsistencia.

Para protegerse de las inclemencias de la naturaleza, el hombre primitivo 
utilizaba pieles que le cubrieran su cuerpo y lugares, tales como cuevas natura-
les o construcciones muy básicas realizadas con piedras, que le dieran cobijo. 

Las armas, también rudimentarias, eran sin duda los bienes más apreciados 
para defenderse frente al enemigo y para practicar la caza, como principal 
medio de alimentación. Otro bien preciado era el fuego, que tanta utilidad pro-
porcionaba: calor, luz, protección, tratamiento de alimentos, etc. Sin embar-
go, existían grandes difi cultades, tanto para encenderlo como para mantenerlo 
y controlarlo.

Las herramientas rudimentarias necesarias para manipular alimentos, pie-
les, piedras y otros materiales del entorno, también debían ser bienes muy 
apreciados. Podríamos decir que estos bienes ayudaban a realizar un proceso 
rudimentario de producción; es decir, constituían unos medios básicos para 
transformar los bienes obtenidos de la naturaleza en otros más útiles.

Las modifi caciones de la acumulación a través de la transmisión consentida 
no debían ser frecuentes. El hombre primitivo realizaba o sufría las «trans-
misiones», con toda probabilidad, mediante el robo o como consecuencia de 
actos bélicos o vandálicos y sus saqueos subsiguientes. El sentido de propie-
dad posiblemente era frágil, no había otro elemento coercitivo de defensa de 
los bienes que la protección que los propios individuos del grupo pudieran 
proporcionar. Adicionalmente, el carácter nómada de los individuos obligaba 
a abandonar cuevas y otros elementos difícilmente movibles o pesados, que 
podían ser aprovechados por otros grupos.

El autoabastecimiento signifi caba la carencia de actividades comerciales 
propiamente dichas. Los bienes no se adquirían, se obtenían de la naturaleza 
o se «arrancaban» por diversos medios de quienes los poseían. 
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No se tiene noticia de que existiera un refl ejo de la acumulación por algún 
medio más o menos indeleble. Sin embargo, las propias pinturas rupestres 
muestran el interés del hombre primitivo en refl ejar animales, herramientas, 
armas, etc., como si tratase de explicar y dejar constancia —transmitir infor-
mación— del entorno que le afectaba y del que dependía su supervivencia, que 
venía representado, de alguna manera, por los bienes que acumulaba o que le 
gustaría acumular.

Otro precedente antiquísimo de marcas, presuntamente relacionada con 
cantidades que se pretendían refl ejar, son las señales realizadas sobre huesos 
en el paleolítico superior. Probable precedente de las muescas sobre trozos 
de madera (tarjas) que se han venido utilizando hasta hace poco en entornos 
rurales.

3. EL TRUEQUE Y EL DINERO PRIMITIVO

Con la aparición de la agricultura y el control del ganado en rebaños, las 
comunidades de individuos se hacen más numerosas y, en consecuencia, se 
inician asentamientos de población que, a medida que se dotan de una míni-
ma organización, irán dando lugar a ciudades. 

El nomadismo va dando paso a una mayor permanencia de los individuos 
en un mismo lugar, produciéndose un cambio trascendental: el individuo ya 
no necesita ser autónomo para autoabastecerse. Ahora puede especializarse 
en obtener o producir algún bien, en cantidad superior a la que precisa para 
su uso personal y familiar, que resulte útil para la comunidad en la que está 
ubicado, e intercambiarlo por otros bienes que él necesita. Aparece el trueque, 
como primer ejemplo de relación comercial básica.

La convivencia en asentamientos estables y la especialización de las activi-
dades, trajo consigo un progreso tecnológico vertiginoso. Las labores agrícolas 
y de cuidado de ganado; la mejora de los métodos de encendido y manteni-
miento del fuego; la invención de la rueda; la construcción de los primeros 
elementos de transporte como trineos, canoas, carros, etc. (según lugares); el 
uso de animales domésticos para el transporte; el descubrimiento, manejo, 
transformación y uso de los metales para sustituir a la piedra, el hueso y la 
madera; el descubrimiento de la cerámica y el vidrio; el conocimiento del uso 
textil del algodón, el lino y la lana; primeros molinos y norias; son ejemplos 
notorios del progreso realizado.

Los avances y descubrimientos fueron, como casi siempre, consecuencia del 
azar y de la prueba y el error que la necesidad guía. El aumento de población 
consecuente del mayor sedentarismo de los individuos, requería mayor pro-
ducción de alimentos. La acumulación de bienes, especialmente los líquidos, 
requería almacenamiento en lugares apropiados. Se precisaban herramientas 
y armas más fuertes y ligeras. El movimiento de bienes requería medios de 
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transporte más ágiles. La vida en comunidad hacía más valiosos los adornos 
y vestimentas.

El enorme progreso tecnológico alcanzado en diversos campos y el 
desarrollo organizativo creado simultáneamente (ciudades, defensa, etc.), 
propiciaron el auge de las actividades económicas. A su vez, las propias 
actividades económicas facilitaron sin duda tales progresos, estimulando 
iniciativas de mejoras tecnológicas demandadas por la especialización y la 
competencia.

Más en particular, a los efectos de esta crónica, cabe remarcar que algunos 
elementos económicos de primera magnitud tomaron cuerpo durante el perío-
do; siendo probablemente la aparición del concepto de propiedad privada el 
más signifi cativo. Surge como lógica consecuencia del sedentarismo incipien-
te: la tierra produce riqueza; en la tierra se pueden acumular bienes, desde 
ganado a casas, útiles y excedentes, etc.

En este entorno, el innegable avance propiciado por la especialización y los 
intercambios a través del trueque, pronto mostró sus limitaciones comerciales. 
En primer lugar, cada individuo o familia debía encontrar a otros individuos 
interesados en aquellos bienes excedentarios que poseían y, adicionalmente, 
dichos interesados debían, a su vez, disponer de bienes de interés para los pri-
meros. El segundo problema era el de conversión: ¿qué cantidad del bien A era 
equivalente a una cantidad determinada del bien B? El tercer problema venía 
dado por el carácter perecedero de ciertos excedentes almacenados para ser 
intercambiados por otros productos. No podían ser consumidos por sus posee-
dores y si se retrasaba el momento de su intercambio, podrían perder su valor. 
Un cuarto problema venía dado por la difi cultad de partir ciertos bienes (por 
ejemplo un animal) para intercambiar por otros de menor valor unitario.

Estas y otras difi cultades dieron lugar a la necesidad de trueques interme-
dios que hacían las operaciones posibles; aunque más complejas y costosas, a 
menos que se seleccionasen bienes especiales de intercambio. Hacían falta bie-
nes divisibles y duraderos, apreciados en su entorno por su utilidad práctica 
u ornamental y su escasez, para que facilitasen dichos trueques intermedios. 
Aparece el dinero mercancía o dinero primitivo.

Dependiendo de lugares y civilizaciones, muchos son los productos que han 
sido utilizados como dinero mercancía. Pieles, huesos y dientes de animales, 
piedras, conchas, cocos, armas, mantas, grano, té, sal, etc. Todos ellos cum-
plían en sus lugares de uso las características antes apuntadas: valoración sub-
jetiva, escasez, durabilidad y divisibilidad. 

En este largo período histórico considerado en este apartado de nuestra 
crónica, que va desde la aparición de la agricultura y la ganadería hasta la 
utilización del dinero moneda legal, ya pueden identifi carse la mayoría de los 
elementos que propician la acumulación, con sus aumentos y disminuciones, 
así como el refl ejo de la misma, como vía de transmisión de información.

Con anterioridad al uso de la escritura, ya se utilizaron diversos mecanis-
mos para refl ejar magnitudes relacionadas con la acumulación y sus variacio-



143

nes, aunque algunos de ellos han convivido durante mucho tiempo con otros 
sistemas escritos. Además de las señales sobre huesos citadas anteriormente, 
podemos destacar: i) Bolas de arcilla en las que se introducían piedrecillas a 
las que se le asignaban un valor simbólico, utilizadas por los antiguos mesopo-
támicos hacia el año 6000 a.C.; ii) Muescas realizadas sobre trozos de madera 
(tarjas) refl ejando compras, ventas o deudas, utilizadas en muchos lugares (El 
segundo autor de esta crónica ha usado personalmente este medio para com-
prar pan en el pueblo de su padre), y iii) Los quipus, cuerdas con nudos utili-
zadas por los incas, con un origen muy antiguo.

El propio nacimiento de la escritura, estimado hacia el año 3000 a.C.. en 
Mesopotamia, inicialmente consistente en inscripciones en tablillas de arcilla, 
se debió muy probablemente a la necesidad de refl ejar la acumulación de bie-
nes y sus variaciones.

También se iniciaron las operaciones fi nancieras en este período. Según los 
investigadores, ya se producían operaciones de préstamos en especie sujetos a 
interés —principalmente con cereales y metales— en la época sumeria (hacía 
el año 3300 a.C.), cuando el dinero moneda evidentemente no existía.

Tales operaciones fi nancieras se registraban a través de caracteres que re-
fl ejaban los bienes que representaban, inscritos sobre ladrillos de arcilla, si-
guiendo los primeros pasos de la escritura antes citados. Estos hechos, que 
dieron lugar al nacimiento de la escritura, refl ejan un fenómeno que sigue 
manifestándose en nuestros días: es más fácil recordar y transmitir oralmente 
historias, ideas, pensamientos, etc. que datos económicos.

Tenemos pues perfectamente marcados en este período histórico todos los 
aspectos relevantes que señalaban la necesidad de refl ejar los hechos y activi-
dades económicas y comerciales de la época.

Parece probable que se prestase especial atención a reseñar aspectos relati-
vos a la acumulación de bienes, con sus entradas y salidas. Estos cambios en la 
acumulación venían dados por la obtención de bienes y por las operaciones co-
merciales o transacciones realizadas voluntariamente entre dos partes que da-
ban lugar a cambios en la propiedad de bienes o el préstamo de los mismos.

Asimismo, podemos apreciar que, incluso con el uso del dinero mercancía, 
ya podía vislumbrarse una separación entre las corrientes real y fi nanciera de 
las operaciones, dando lugar a derechos de cobro y obligaciones de pago, sur-
gidos de transacciones pendientes de liquidar con terceros.

4. EL DINERO MONEDA Y LA PARTIDA DOBLE

Aunque el dinero mercancía (dinero primitivo) tuvo un papel básico en las 
relaciones comerciales y fi nancieras, fueron apareciendo nuevos requisitos, 
como la homogeneidad y la transportabilidad, a los que el dinero mercancía 
no siempre daba adecuada respuesta. 
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Las nuevas exigencias dieron lugar a nuevas discriminaciones de los bienes 
mercancía que hacían función de dinero, para acabar siendo los metales los 
que tomaron dicho papel esencial en las actividades comerciales. Aparece el 
dinero metal.

Iniciándose probablemente su uso generalizado en Babilonia hacía en año 
3000 a.C., piezas de oro, plata, cobre, bronce, hierro, etc. han sido utilizadas 
con profusión como dinero metal a lo largo de la historia. Inicialmente las pie-
zas metálicas se cortaban en trozos más pequeños para hacer efectivos pagos 
menores.

Sin embargo, no podemos hablar propiamente de dinero moneda hasta que 
los metales adquirieron formas e inscripciones estandarizadas y se declararon 
como dinero de curso legal por parte de los poderes políticos. Los gobernantes 
de Lidia, un antiguo reino en el Oriente Medio, acuñaron las primeras mone-
das en el siglo VII a.C.

Los persas fueron los primeros en emitir monedas de oro y plata, hacia el 
año 500 a.C., con una relación de valor entre ambos metales de tres a uno. Pro-
porción que se aplicó por muchos países a lo largo de siglos. Los griegos adop-
taron también el empleo de la moneda, incluyendo moneda fraccionaria. Las 
equivalencias eran las siguientes: 6 óbolos = dracma; 100 dracmas = 1 mina, 
60 minas = 1 talento. 

El uso de las monedas se fue extendiendo hasta la India y posteriormente 
continuó con los romanos, que adoptaron la plata griega como patrón mone-
tario hacia el año 270 a.C., iniciando su propia acuñación. La moneda romana 
era el denario (la palabra dinero proviene de esta denominación), así como las 
divisiones del mismo: 1 denario = 2 quinarios o 4 sestercios o 10 ases. Son los 
precedentes de multitud de monedas que han sido emitidas por los diferentes 
pueblos y países a lo largo de los siglos.

A la sazón, el uso del papiro (obtenido a partir de una planta acuática) se 
iba generalizando para convertirse en el principal soporte de escritura en las 
culturas mediterráneas de la antigüedad, tanto en Egipto, como en Grecia y 
Roma. 

Por ello, la mayoría de las escrituras, incluyendo las escrituras de tipo co-
mercial, fueron utilizando este soporte, sustituyendo de forma defi nitiva a los 
medios utilizados anteriormente, tales como huesos, arcilla, piedra, madera, 
cerámica, escamas, etc.

También se utilizaba el pergamino, elaborado a partir de la piel de algunos 
animales, pero resultaba mucho más costoso. Por ello, durante muchos siglos 
el papiro y el pergamino se utilizaron simultáneamente, siendo éste último 
reservado para escrituras de mayor relevancia jurídica o social. 

Por otro lado, la moneda alteró sustancialmente las actividades comerciales 
y fi nancieras de la época. Se ampliaron sensiblemente las relaciones interna-
cionales, propiciando un auge comercial, pero dando lugar también a inva-
siones realizadas o sufridas, frecuentemente guiadas por el afán de alcanzar 
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el dominio de bienes apreciados, existentes en otros lugares. Las ciudades se 
convirtieron en ciudades estado, llegando algunas de ellas a convertirse en 
imperios, como Cartago o Roma.

Se produjeron constantes invasiones de bárbaros, visigodos, musulmanes, 
normandos, etc., así como reconquistas y cruzadas. El orden político fue cam-
biando continuamente. Paralelamente, tanto las relaciones internacionales 
consentidas a través del comercio, como las impuestas por las invasiones, ori-
ginaron también el intercambio de conocimientos que dieron lugar a muchos 
acontecimientos en los campos de la religión, la literatura, la fi losofía, las cien-
cias, la política y la sociedad.

Sin embargo, nosotros vamos a centrarnos en los aspectos relacionados con 
el comercio y, como consecuencia del mismo, con los registros sobre la acu-
mulación de bienes y sus variaciones, en este tercer período considerado.

A pesar de la inestabilidad política del período, hasta la expansión musul-
mana, las relaciones comerciales y fi nancieras de occidente fueron creciendo 
de forma imparable, no solo localmente o con vecinos, sino con lugares muy 
alejados, como India y China.

Durante la expansión musulmana, la economía europea se mantuvo más ce-
rrada, siendo principalmente los sirios y los judíos, junto con los monasterios, 
los principales comerciantes y fi nancieros de la época.

A medida que la infl uencia árabe fue decayendo, no solo se relanzó de nuevo 
el comercio local e internacional, sino que se crearon las primeras sociedades 
mercantiles modernas. Asimismo, empezaron a proliferar las ferias como lu-
gares de encuentro para ofrecer y demandar productos.

El dinero metal legal, inicialmente utilizado únicamente como medio de 
pago para adquirir bienes o servicios, fue adquiriendo también el papel de 
unidad de cuenta que permitía obtener el valor agregado de diferentes bienes 
heterogéneos. Adicionalmente, por su carácter imperecedero, se había consti-
tuido en el elemento preferido de acumulación de riqueza.

En este entorno, aparentemente de forma simultánea en diferentes luga-
res, entre los siglos XIII y XV, se fue desarrollando un sistema para refl ejar la 
actividad comercial, que con el tiempo vino a denominarse «partida doble». 
Luca Pacioli publicó por primera vez dicho método en 1494, haciendo re-
ferencia a que se trataba del Método de Venecia, que él consideraba el más 
recomendable entre los que utilizaban los comerciantes para registrar sus 
anotaciones.

Muchos debieron ser los elementos que confl uyeron en la aparición de este 
tratado, denominado De Computis et Scripturis, integrado en un voluminoso 
libro sobre aspectos matemáticos y comerciales. 

Probablemente uno de ellos fuese el uso ya generalizado de los números ará-
bigos en Europa, introducidos al inicio del sigo XIII por el fl orentino Leonardo 
Fibonacci, que los aprendió en sus relaciones comerciales con los árabes que, 
a su vez, los tomaron de la India. El lugar-valor y el número cero, represen-
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taron un avance fundamental en todo tipo de cálculo matemático, quedando 
obsoletos los anteriores sistemas: romano, griego o hebreo.

Desde un punto de vista cultural, el tratado «vio la luz» en un momento de 
progreso inspirado por el Renacimiento, basado en inquietudes jurídicas, ar-
tísticas, comerciales, fi nancieras, etc. que surgieron simultáneamente en esa 
época de esplendor italiano.

Si nos fi jamos en los soportes físicos de las publicaciones de la época, com-
probamos algunos hechos notorios. Entre los siglos X y XIII, la utilización del 
papel se fue extendiendo por los países europeos introducido por la cultura 
árabe que lo tomó de Oriente. Este uso abarató sensiblemente los soportes de 
escritura, quedando el pergamino reservado únicamente para escrituras de 
lujo. A su vez, la generalización del empleo del papel coincidió en el tiempo 
y facilitó decisivamente las mejoras de los métodos de refl ejo escrito de las 
operaciones comerciales que culminaron con la aparición de la partida doble. 

Por otro lado, la imprenta inventada a mediados del siglo XV en Alemania, 
rápidamente se extendió a otros países, produciéndose un amplísimo desarro-
llo en Venecia y otras ciudades italianas. A su vez, la imprenta propició mejo-
ras sensibles en los métodos de encuadernación de impresos y de libros que 
facilitaron el desarrollo de la partida doble y la propia publicación del libro de 
Pacioli.

También fue necesario que el método de partida doble, que se explica en el 
tratado, tuviese importancia en la época. De no ser así, un hombre extrema-
damente culto y relacionado como Pacioli, no lo hubiese publicado sin duda 
alguna.

Esta evidente relevancia de la Contabilidad por partida doble debió de ba-
sarse en dos aspectos esenciales. Por un lado, las necesidades organizativas del 
comercio y, por otro, la idoneidad y originalidad del procedimiento.

En efecto, la revolución comercial del siglo XIII trajo consigo necesidades 
organizativas crecientes. El comercio entre ciudades alejadas, centrado prin-
cipalmente en ferias, daba paso a la creación de fi liales o sucursales que los 
comerciantes instalaban en lugares lejanos.

Este nuevo orden comercial, ofrecía ventajas competitivas evidentes, pero 
requería una mejora de los métodos de refl ejo de las operaciones que permitie-
ses un mejor control de los propietarios del negocio desde la distancia.

Por su parte, la versión evolucionada de la partida doble que publicó Pacioli, 
daba cumplida respuesta a estas necesidades y, además, lo hacía de forma sóli-
da y efectiva. Al menos tres puntos fuertes podríamos identifi car:

1.  El método contable ofrecía la posibilidad de recoger la globalidad de las 
actividades del negocio y lo hacía de forma que se consideraban simul-
táneamente los dos efectos de toda transacción económica. 

2.  Adicionalmente, el método de partida doble aportaba un apreciadísimo 
sistema de fi abilidad de las anotaciones contables, entre otras vías a 
través de: i) El uso de libros preencuadernados, identifi cados y a veces 
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legalizados, y ii) El establecimiento de métodos especiales para realizar 
las rectifi caciones que dejan constancia de las mismas, prohibiendo la 
realización de eliminaciones, tachaduras, raspados u otras manipula-
ciones equivalentes. 

3.  Asimismo, la partida doble aportaba la diferenciación entre el registro 
de la transacción en el Libro Diario y el refl ejo de los efectos patrimo-
niales de dichas transacciones en el Libro Mayor. Método diferenciado 
de captación de datos y almacenamiento de los mismos que hoy en día 
se sigue utilizando, no solo en aplicaciones contables, sino en otros mu-
chos sistemas de información mecanizados. 

5. AUGE Y DECADENCIA DEL IMPERIO ESPAÑOL

Los historiadores consideran que la generalización del uso del método con-
table de partida doble formó parte de los elementos que coadyuvaron al auge 
del comercio y a la fi nanciación de las iniciativas surgidas en el Renacimiento, 
facilitando su esplendor.

Por otro lado, la publicación del método de partida doble por parte de Pa-
cioli, coincidió con la época del fi nal de la reconquista española, así como 
con el descubrimiento de América y su posterior exploración y colonización. 
Se iniciaba un dilatado período de creación y consolidación de un verdadero 
imperio español, considerado de carácter global por ser el primero que llegó a 
alcanzar a todos los continentes.

Por su parte, los mercaderes españoles no fueron ajenos al uso de la partida 
doble; con tal popularidad, que los poderes públicos dictaron las pragmáticas 
de Cigales y de Madrid, de 1549 y 1552, respectivamente, imponiendo a los 
comerciantes la obligación de llevar libros de cuentas por el método de partida 
doble. Primera legislación mundial regulando esta materia.

Debemos recordar, no obstante, que gran parte del interés despertado por la 
partida doble, se debía a su idoneidad para dejar el rastro de las operaciones, 
al no permitir los cambios de hojas y establecer criterios especiales para las 
rectifi caciones que no eliminaban los apuntes erróneos. Control que superaba 
ampliamente el uso de hojas intercambiables preexistente.

Es posible que esta característica, junto con la agilidad de la información 
de sus negocios que recibían los mercaderes —que el monarca percibió—, 
fueran las causas de que Felipe II ordenara en 1592 el uso de la partida doble 
en la Administración Pública, para llevar las cuentas de su Real Hacienda, 
como complemento del sistema tradicional de cargo y data. Todo era poco 
para reforzar una organización administrativa que, para la época, resultó 
altamente efi caz, permitiendo el funcionamiento del imperio durante mucho 
tiempo.
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En 1590 se publicaba la obra de Bartolomé Salvador de Solórzano, consi-
derada con el primer tratado de Contabilidad escrito por un español. En 1604 
aparece la primera enseñanza mercantil no reglada en España, creada por 
Domingo de Górgolas, en el colegio de San Andrés de Bilbao. En 1673 y 1681 
aparecen en Francia las famosas Ordenanzas de Colbert, sobre el comercio te-
rrestre y el comercio marítimo, precedentes de Código de Comercio de Francia 
de 1807.

En 1737, Felipe V dicta la Real Provisión que regula las Ordenanzas del 
Consulado de Bilbao, que posteriormente se fueron extendiendo a otras ciuda-
des. En estas Ordenanzas, además de establecer la obligatoriedad de llevar las 
cuentas en libros encuadernados, numerados, forrados y foliados, se realizan 
importantes referencias al valor probatorio de los libros en caso de litigio, 
solo si se cumplen los requisitos de no eliminar hojas, ni realizar otro tipo de 
correcciones indebidas. 

También advierten de las consecuencias de «formar o fabricar» otros libros 
para disimulo de los originales. Igualmente obligan a «formar balance» por 
lo menos cada tres años, dejando constancia de toda la información de modo 
que, en caso de «quiebra o atraso» pueda apreciarse si ha existido «desgracia 
o malicia». Puede observarse que estas Ordenanzas constituyen un claro pre-
cedente de la legislación posterior.

En 1784 aparece la primera Escuela de Economía y Comercio, creada por la 
Real Sociedad Aragonesa de Amigos del País. En 1797 se dicta la Real Orden 
de 26 febrero, emitiendo disposiciones a seguir por los Consulados para crear 
enseñanzas mercantiles. Consecuencia de ello es la primera Escuela de Comer-
cio de Consulados que se creó en Bilbao en 1803.

En 1805, reinando Carlos IV, se promulga la Novísima Recopilación, apa-
reciendo en la Ley XII, Libro X, los aspectos relacionados con la llevanza de 
libros, en línea con lo establecido en las Ordenanzas del Consulado de Bilbao 
de 1737. En 1807 se publica el Código de Comercio francés.

Con la caída de Fernando VII, en 1808, como consecuencia de la invasión de 
España por parte de Napoleón, comienza la descolonización de los territorios 
españoles en América, que termina con la independencia que alcanzaron Cuba 
y Puerto Rico, con la ayuda de Estados Unidos, en 1898.

En 1814, después de la expulsión de Napoleón, Fernando VII vuelve a Es-
paña. En 1828, bajo los auspicios del Real Consulado de Comercio, se crea la 
Escuela de Comercio de Madrid. En 1829 es promulgado el primer Código de 
Comercio español, redactado por Sáinz de Andino, en el que se establecían los 
siguientes libros de cuentas obligatorios: i) El de inventarios; ii) El Libro Dia-
rio; iii) El libro Mayor, y iv) El copiador de cartas y telegramas. 

En 1845 se realiza en España una importante reforma fi scal, suprimiéndose 
los diezmos y alcabalas de aduanas interiores, siendo Ministro de Hacienda 
Alejandro Mon. En 1850, se organizan las Escuelas de Comercio en España, 
mediante el Real Decreto de 8 de septiembre. En 1881, se crea el Colegio de 
Titulados Mercantiles y Empresariales de Madrid.
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En 1885, se promulga el segundo Código de Comercio español. Se mantienen 
los mismos libros de cuentas que establecía el Código de Comercio de 1829, 
con la única novedad de que el libro «de inventarios», pasó a denominarse «de 
inventarios y balances». 

Entre 1830 y fi nal de siglo, se inicia en España lo que podríamos denominar 
su revolución industrial, con cierto retraso respecto a la primera revolución 
industrial iniciada por Inglaterra a mediados del siglo XVIII. El avance en la red 
de ferrocarriles, las instalaciones textiles, las fábricas siderúrgicas, la mejora 
de los puertos y la extensión de la propia banca, son algunos ejemplos del 
desarrollo industrial, comercial y fi nanciero español de la época. 

En el siglo XIX, desde el punto de vista político, a la invasión francesa antes 
comentada siguió la guerra de la independencia española, el regreso de Fer-
nando VII, las guerras carlista, la primera república y la restauración borbó-
nica. 

6.  LA TENEDURÍA DE LIBROS, EL IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
Y LA PROTECCIÓN PATRIMONIAL

Nos encontramos al fi nal de siglo XIX y comienzos del siglo XX, con una Con-
tabilidad basada en la teneduría de libros. El desarrollo industrial, comercial 
y fi nanciero antes mencionado, tuvo sin duda infl uencia en la mejora de los 
sistemas de Contabilidad en España, aunque es de suponer que con cierto re-
traso respecto a otros países que habían iniciado la revolución industrial con 
anterioridad. En todo caso, la determinación del benefi cio de la empresa era 
todavía muy distante de su enfoque actual. 

Por poner un ejemplo, en la Revista de Obras Públicas del 28 de septiem-
bre de 1905, se mencionan datos de la Asamblea General de accionistas de la 
Compañía de Suez, administradora del canal, con capital mayoritario francés. 
Entre tales datos, se menciona que «los benefi cios han permitido amortizar ya 
33.915.238 francos». Prueba de que, la carencia de benefi cios podría eliminar 
la necesidad de realizar amortizaciones. Limitación que, por otra parte, se 
mantuvo en la práctica durante bastantes años.

Para refl ejar la situación de la Contabilidad a principios del siglo XX, posi-
blemente sea de utilidad mencionar algunos párrafos del «Tratado teórico-
práctico de Teneduría de libro por partida doble dispuesto al alcance de todas 
las inteligencias», publicado por Manuel Fernández Font con el nombre de 
Contabilidad Mercantil Simplifi cada, en su 56.ª edición, que no refl eja su fecha, 
pero que puede estimarse de alrededor de 1900 por los ejemplos que incluye. 

 i)  «La contabilidad mercantil organiza el trabajo inherente a la teneduría 
de los Libros; es la que imprime a las anotaciones el movimiento que 
les es propio para servir de lazo de unión entre el capital del hacendista 
y el trabajo, mostrando siempre su constante relación».
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 ii)  «La ley mercantil, sea para impedir abusos que pudieran cometerse 
contra el crédito, ya con el fi n de que el comerciante tenga a la vista en 
cualquier momento que le fuese necesario el estado de su verdadera 
situación, bien al objeto de preparar pruebas para el caso en que se 
levantase contestación jurídica sobre cualquier operación mercantil, 
sujeta a cuantas personas ejercen el comercio, a un sistema de cuentas 
y razón por medio de los cinco libros siguientes: (menciona los libros 
del código de comercio de 1885, añadiendo otro denominado El libro 
de Facturas de compras)».

 iii)  En otro párrafo menciona minuciosamente la obligación de encuader-
nar, forrar y foliar los libros, así como de presentarlos al Juzgado antes 
de utilizarlos.

 iv)  Indica que los fundamentos de la Contabilidad se hallan asentados so-
bre los principios que muy resumidos reproducimos: 1. A toda cuenta 
deudora le corresponde una cuenta acreedora; 2. Que en los asientos 
deberá fi gurar «la vocal a como indicación de la palabra acreedor» 
entre las cuentas deudora y acreedora; 3. No puede haber cargo sin 
abono y viceversa; 4. Los valores que se adeuden a una cuenta deben 
ser siempre «enteramente iguales a los que se acreditan a la contraria 
de su referencia directa»; 5. Cuando hay un cargo con varios abonos o 
viceversa, se utilizará el término «Varios» antes de desglosar cada par-
tida, y 6. «Que la suma de los valores inscritos en la columna del cargo, 
como asimismo la de los valores fi jados en la columna de la data, han 
de resultar en cada una fecha de anotaciones y al fi nal de cada ejercicio 
de operaciones, enteramente iguales entre sí, sin el menor residuo o 
diferencia».

 v)  «La ley mercantil recomienda muy especialmente, que no se dejen hue-
cos ni blancos entre uno y otro asiento, ni entre el último asiento y la 
fecha siguiente del libro diario, en los que más tarde pueda interesarse 
partida alguna ilícita…»

 vi)  Explica minuciosamente los tipos de errores más frecuentes que se 
pueden cometer y la forma de subsanarlos, «evitando borrones, man-
chas y raspaduras…» entre otras razones porque «es motivo de nuli-
dad en los actos de prueba…».

En base a lo que antecede, podemos afi rmar que la Contabilidad en España, 
al inicio del siglo XX, utilizaba plenamente el sistema de partida doble y había 
desarrollado con bastante rigor los objetivos que en la época tenía atribuidos, 
con el alcance limitado de la teneduría de libros: i) Obligación legal y prueba 
en litigios; ii) Registro ordenado de operaciones del comerciante para el con-
trol de su negocio, por sí mismo o a través de otras personas que le ayudasen 
en la llevanza de los libros; pero poco más.

Por otro lado, en esta época podemos encontrar los primeros antecedentes 
de la percepción de que, además de la tributación que soportan los propieta-
rios de las sociedades, cuando retiran dividendos, debería gravarse también el 
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propio benefi cio de las mismas. Aparece la Tarifa III del impuesto de utilida-
des, antecedente del Impuesto de Sociedades actual. 

Con esta novedad, aparece un nuevo e importante objetivo asignado a la 
Contabilidad: servir de base para la determinación del impuesto. Es cierto que 
siempre se ha aceptado que las normas aplicables a la determinación de dicha 
base imponible no tenían que coincidir, en todos los casos, con otros criterios 
que la Contabilidad pudiese aplicar legítimamente. Sin embargo, no es menos 
cierto que la propia importancia del impuesto y su desarrollo normativo, que 
incluía no pocas obligaciones de registro contable, tomaron un peso decisivo 
en la aplicación práctica de la Contabilidad en España.

Políticamente, se inició el siglo XX en España con el recuerdo del desastre de 
la guerra de Cuba en 1898. En 1914 se desencadena la primera guerra mun-
dial. Aunque España no participó directamente en la contienda, es evidente 
que ésta propició grandes convulsiones que dieron fi n a la época de hegemonía 
indiscutible de Europa, iniciando un movimiento hacia un nuevo orden mun-
dial que se consolidaría con la Segunda Guerra Mundial.

La dictadura de Primo de Rivera coincidió con un período de desarrollo eco-
nómico. Sin embargo, los desequilibrios institucionales terminaron por dar 
paso a la segunda república en 1931, interrumpida en 1936 por la guerra civil 
española.

Entretanto, la depresión que se originó en los Estados Unidos, a partir de 
la caída de la bolsa del 29 de octubre de 1929, rápidamente alcanzó práctica-
mente a todo el mundo, extendiéndose más de una década hasta los inicios de 
los años cuarenta. 

A los efectos de nuestra crónica, el crack de la Bolsa de Estados Unidos 
de 1929 puso de manifi esto debilidades importantes en el funcionamiento de 
los mercados, incluyendo entre ellas la inapropiada información fi nanciera 
que habían venido presentando las empresas. Era necesario mejorar y homo-
geneizar, como mínimo, la información fi nanciera presentada por las socieda-
des que cotizaban en Bolsa.

Como consecuencia de ello, en 1934 se creó la SEC (Securities Exchange 
Commission) de Estados Unidos, con atribuciones sobre la organización de las 
Bolsas de Valores, incluyendo la capacidad de emitir normas para la prepara-
ción de la información fi nanciera de las sociedades cotizadas. Esta responsa-
bilidad pasó a tomarla el sector privado —por delegación de la SEC— inicial-
mente en 1939 a través del AICPA, posteriormente, en 1959, a cargo del APB 
(Accounting Principles Board) y fi nalmente bajo la responsabilidad del FASB 
(Financial Accountig Standards Board) a partir de 1973, buscando una mayor 
independencia en la emisión de las normas.

Paralelamente, a partir de la Conferencia de Bretton Woods de 1945, se 
abre una etapa de cierta estabilidad económica internacional, principal-
mente debida a la liberalización del comercio y a la estabilidad de precios 
que propició.
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Aparecen ya publicaciones internacionales muy relevantes, relacionadas 
con la Contabilidad, de autores prominentes. Muchas de ellas, son el resulta-
do de trabajos previos realizados durante las décadas anteriores. Gino Zappa 
del Real Instituto Superior de Ciencias Económicas y Comerciales de Génova, 
Vincenzo Masi de la Universidad de Bolonia, Jaime Lopes Amorim, del Insti-
tuto Superior de Comercio de Oporto, Schmalenbach de la Escuela Superior 
de Comercio de Colonia, Kester de la Universidad de Columbia de Nueva York 
y Schneider de la Universidad de Kiel de Copenhagen, pueden ser ejemplos 
representativos.

Volviendo a España, la creación de la carrera de comercio, en 1922, consti-
tuyó un elemento decisivo para encauzar los conocimientos relacionados con 
la Contabilidad. Emergieron profesores de la talla de Luis Ballesteros Marín-
Baldo, Emigdio Rodríguez Pita, Fernando Boter Mauri, Antonio Goxens Duch, 
Ruiz Atai, Jerónimo Grande Villazán, etc.

Si —por ejemplo— comparamos la obra de Ballesteros Tratado elemental de 
Contabilidad General y Bancaria de 1927 con la citada anteriormente de alre-
dedor del año 2000, parece que han pasado siglos en apenas tres décadas. No 
obstante, las enseñanzas de estos profesores no «germinaron» en España hasta 
las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX.

Adicionalmente, la preparación exigida para superar las oposiciones de la 
época a cuerpos técnicos e inspectores de Hacienda, Interventores, Inspecto-
res del Banco de España, Agentes de Cambio y Bolsa, Catedráticos Escuelas de 
Comercio, etc., contribuyó de forma decisiva en la preparación de los profesio-
nales que iban a aplicar seguidamente tales conocimientos en la vida empresa-
rial, con el consiguiente avance de la Contabilidad en España. 

Afortunadamente, sin abandonar los aspectos formales de la teneduría de 
libros, la Contabilidad en España daba un paso decisivo: se inscribía dentro de 
la economía de la empresa, reconociéndole capacidad para tener sus propias 
reglas más allá de las anotaciones registrales.

Sin embargo, a fi nales de la década de los cuarenta, el peso de la fi scalidad, 
por un lado, y la importancia de los cálculos de los procesos fabriles realizados 
frecuentemente por los ingenieros, por otro, seguían siendo todavía decisivos 
en España. 

Algunas menciones sobre la Contabilidad, incluidas en la excelente obra 
denominada Tributación del benefi cio de la empresa y sus partícipes, publicada 
por César Albiñana en 1949, manifi estan elocuentemente un cierto «desdén» a 
la contabilidad: i) « … más o menos involuntariamente, la hemos llamado arte, 
hemos aludido a sus procedimientos, desarrollos y datos, la hemos asignado, 
en fi n, una función meramente mostrativa; ii) «…el hecho contabilizable lo 
dan construido otras disciplinas —ciencias—, …tan pronto se dominen los ele-
mentales principios que presidan un sistema de contabilidad, la contabiliza-
ción en sí no ofrecerá difi cultades que no provengan de campos a ella extraños; 
iii) …sino que ésta (la contabilidad) se mantiene a la expectativa de la directriz 
que el Derecho en general, la Técnica fabril o el Derecho fi scal han de dar. El 



153

problema contable, pues, no existe», y iv) «…no intentemos encontrar en la 
contabilidad nada sustantivo … con ocasión de una contabilización se citan 
principios y regulaciones propios de otras disciplinas…».

La importancia creciente de la fi scalidad venía dada por la infl uencia de la 
literatura proveniente de otros países. En la primera mitad del siglo XX, fue 
decisivo el interés mostrado por los profesores Flores de Lemus y Manuel de 
Torres para impulsar las traducciones de importes trabajos internacionales so-
bre la hacienda pública. Principalmente de hacendistas alemanes como Vock, 
Van der Borght, Von Eheberg, etc, e italianos como Federico Flora, Antonio de 
Viti, Mauro Fasiani, Luigi Einaudi, etc.

La Contabilidad estaba «impregnada» fuertemente por sus efectos fi sca-
les. En un supuesto de un Boletín Informativo de Legislación Fiscal, editado 
en 1953 por el Instituto de Contabilidad de Madrid, entre otras «curiosida-
des», aparece una distribución de benefi cios con las siguientes partidas: «A la 
Gerencia, al Consejo, a dividendo, a liberalización dividendo pasivo, a reserva 
voluntaria y a remanente para impuestos y reserva legal». 

Por la misma época, aparecieron los magnífi cos Cursos de Contabilidad, pu-
blicados por Jerónimo Grande Villazán. Lógicamente, tenían muy en cuenta 
la fi scalidad pero incluían conceptos contables avanzados tales como: patri-
monio, signifi cado de las amortizaciones, contabilidad general y analítica, mé-
todos administrativo y especulativo para la cuenta de mercancías, formación 
básica de balance de situación, etc.

Se mantenían, eso sí, las particularidades de la teneduría de libros: la cu-
riosidad del complemento a cero para ciertas rectifi caciones, las cuentas de 
orden, el fondo de amortización, la formación de balance con todos los saldos 
deudores en el activo y los acreedores en el pasivo (aunque se distinguían en el 
activo las «cuentas de regularización de pasivo» y viceversa).

Entretanto, algunos autores de la época, ya reconocían a la Contabilidad un 
papel propio relevante en el campo de la economía de la empresa. Un ejem-
plo notorio lo podemos ver en la introducción que realiza Manuel de Torres, 
en noviembre de 1948, a la edición española de la Contabilidad Industrial de 
Schneider, resaltando algunas frases: i) «El divorcio existente entre la técnica 
de la contabilidad y la teoría económica ha tenido una doble consecuencia: 
de una parte, ha quitado a la contabilidad su base racional y lógica, su funda-
mento natural; de otra, y por el efecto de lo anterior, ha tendido a desarrollar y 
acentuar su carácter técnico, para suplir, de esta manera, la estructura teórica 
suprimida», y ii) «La diferencia entre la Contabilidad y la economía de la em-
presa; es decir, su funcionamiento real, es sólo una cuestión de ropaje: la téc-
nica diferente que las viste. La Contabilidad no puede resolver el problema de 
la exacta determinación de los benefi cios, porque éstos dependen de hipótesis; 
pero si puede determinar con toda exactitud y precisión en qué términos fue 
acertada y efi caz la acción de la gerencia, que es, en defi nitiva, lo que importa 
para la buena marcha económica de la empresa. Este resultado se logra, no 
porque se haya refi nado la técnica, ni porque se aquilate el detalle, sino porque 
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el problema cuya solución corresponde a la Contabilidad es un problema eco-
nómico y debe buscarse en las propias raíces de la teoría de la empresa la savia 
fecundadora de la técnica contable. Y al hacerlo así, se unen indisolublemente 
el fondo económico de la empresa con la técnica formal de la Contabilidad».

En 1951, se constituyó la CECA, Comunidad Europea del Carbón y del Ace-
ro, primer precedente de la Unión Europea actual. Sus primeros países miem-
bros fueron Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda y Luxemburgo.

También en 1951, se promulga la Ley de Régimen Jurídico de Sociedades 
Anónimas. En dicha ley, se desarrollan numerosos conceptos y requisitos rela-
cionados con la Contabilidad, sobre todo en su vertiente informativa. Aunque 
posteriormente se comentan las importantes debilidades técnicas de esta Ley, 
en todo caso representó un cierto avance normalizador al señalar los docu-
mentos que debían presentar los administradores a los accionistas, en cada 
ejercicio económico anual, para su aprobación: el balance, la cuenta de pérdi-
das y ganancias, la propuesta de distribución de benefi cios, la Memoria expli-
cativa y el informe de los accionistas censores de cuentas.

Asimismo, mencionaba las principales partidas que debían componer el ba-
lance y la cuenta de pérdidas y ganancias. Desde un punto de vista moderno, 
algunos aspectos del balance llaman la atención: i) En el pasivo se incluyen 
fondos propios y ajenos sin una delimitación expresa, así como «Los fondos de 
amortización del activo, si los bienes patrimoniales fi guran en él por su valor 
de adquisición»; ii) El saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias fi gura en el 
activo o pasivo, según refl eje pérdida o benefi cio, y iii) Todas las situaciones 
transitorias de fi nanciación propia fi guran en el activo, así como gastos de 
constitución y primer establecimiento, etc.

Avanzando en la década de los años cincuenta, a pesar del peso evidente de 
la fi scalidad y de las limitaciones de la mencionada Ley de Sociedades Anóni-
mas, la Contabilidad en España, presenta un panorama esperanzador, tanto 
desde le punto de vista práctico, como del teórico. Veamos algunos ejemplos.

Desde el punto de vista práctico, toman peso nuevos sistemas de teneduría 
de libros, que aligeran sensiblemente las cargas administrativas en las grandes 
y medianas empresas, evitando asimismo «errores en el pase». 

Uno de ellos, era el denominado Mercátor, que fue utilizado personalmente 
por el segundo autor de esta crónica. Básicamente, se trataba de lo siguiente: 
i) Los asientos en el diario se realizaban con máquina de escribir en unos for-
mularios grandes (aproximadamente din A-3), que constaban de un original y 
dos copias (una de ellas utilizaba papel calco de color negro y la otra de color 
violeta); ii) Los asientos se redactaban con toda la información relevante, dis-
tinguiendo como subcuentas el nombre del cliente, del proveedor, del banco, 
del tipo de gasto, etc. Existía una columna para los importes de Debe y otra 
para los de Haber. Asimismo, a la derecha de cada formulario, existía una 
columna para refl ejar la «Cuenta General» o cuenta principal a la que per-
tenecía el apunte, por ejemplo CLIENTES, PROVEEDORES, BANCOS, etc.; 
iii) La hoja original del formulario, se cotaba en «tiras» con un instrumento 
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parecido a una bacaladera. Tales tiras se pegaban con pegamento (utilizando 
un utensilio denominado engomador) en unas cartulinas que representaban 
los mayores de las cuentas auxiliares (existía una cartulina para el Banco X, 
otra para el Banco Y, para el Cliente V, el Proveedor Z, etc.). La primera copia 
del formulario se utilizaba para «recopilar» mensualmente, con máquina de 
sumar, todos los importes de cargos y abonos realizados en el mes en cada 
«Cuenta General». La segunda copia servía para pasar al Libro Diario Ofi cial 
todas las operaciones. Dicho libro debidamente encuadernado, foliado y lega-
lizado, estaba construido con hojas de papel fi no. En cada hoja, se colocaba 
la copia de papel violeta mecanografi ada del formulario, así como un paño 
especial ligeramente húmedo. A continuación, el libro ofi cial era introducido 
en una prensa, de forma que la información de la copia, por efecto del paño 
húmedo y la fuerza de la prensa, quedaba refl ejada en el repetido libro ofi cial, 
y iv) Los resultados de la «recopilación» antes citada, añadidos al balance de 
sumas y saldos del mes anterior, daba lugar al balance sumas y saldos del mes 
siguiente. Esta información permitía, por un lado, cuadrar los saldos de los 
mayores auxiliares con los de las «Cuentas Generales» y, por otro lado, pasar 
al Libro Mayor, en este caso manualmente, pero solo por «Cuentas Generales» 
y con el resumen de los movimientos del mes, todas las transacciones prove-
nientes del diario.

La Contabilidad utilizaba ya criterios más modernos. Las grandes empresas 
utilizaban normalmente un sistema monista, distinguiendo la venta y el coste 
de la venta, en las operaciones que realizaban. Eso sí, los cálculos de los costes 
se realizaban generalmente de forma extracontable.

Aunque las amortizaciones fi guraban a veces «en el lado derecho del balan-
ce», estaba razonablemente claro que había que contabilizarlas, hubiese o no 
benefi cio; se sabía que no se trataba de reservas; estaba claro que las amorti-
zaciones representaban un cargo en la cuenta de resultados, mientras que las 
reservas nacían de una distribución de los mismos, etc.

Sin embargo, las disposiciones fi scales cada vez determinaban o aconseja-
ban tratamientos contables específi cos. La «Ley de 20 de diciembre de 1952, 
sobre desgravación de las previsiones de las empresas para la renovación y 
ampliación de sus equipos industriales», complementada con la Ley de 26 de 
diciembre de 1958, y la Ley de 22 de diciembre de 1960, sobre amortizaciones 
aceleradas, son ejemplos relevantes de disposiciones con importante conteni-
do fi scal que debían controlarse a través de la Contabilidad. Para ello, se pre-
cisaba la utilización de cuentas y esquemas contables específi cos. Adicional-
mente, el propio impuesto sobre el benefi cio formaba parte de la distribución 
de los resultados de la sociedad.

En este entorno, la infl uencia de las obras internacionales antes mencio-
nadas, así como la importancia creciente de los estudios relacionados con 
los estudios mercantiles y comerciales, reconociendo a la Contabilidad su 
relación con la economía de la empresa, dieron lugar a generar un interés y 
unos conocimientos alrededor de la Contabilidad, que permitieron dar pasos 
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muy importantes en esta disciplina. Uno de los más relevantes vino dado 
por la aparición en 1957 de la obra de Fernández Pirla «Teoría económica de 
la Contabilidad» 1. Este trabajo representó el comienzo de la modernización 
de la Contabilidad en España, ya que Fernández Pirla era conocedor de los 
avances realizados en esta materia por países punteros como Italia, Alema-
nia o Estados Unidos.

Existían pues todos los elementos para empezar a reconocerle a la Conta-
bilidad objetivos propios relacionados con la información que proporcionaba, 
no solo a los propietarios, sino también a otros terceros interesados en ella. 
Lógicamente, este interés en ningún momento podía ignorar las infl uencias 
fi scales que cualquier tratamiento contable pudiera implicar.

Uno de los primeros problemas que se abordaron por los profesionales de la 
época, viendo ya a la Contabilidad como parte de la economía de la empresa, 
fue la repercusión que pudiera derivarse de la interpretación de la información 
de las empresas, si no se tenían en cuenta los efectos de la infl ación que en 
aquella época era signifi cativa.

Por poner un ejemplo, en 1956, el primer autor de esta crónica ya disertó 
sobre la «Inestabilidad Monetaria y su Repercusión en el Balance» en la Aper-
tura de Curso de la Escuela Universitaria de Sevilla. Se señalaban algunos 
problemas básicos que se producen como consecuencia de la infl ación: i) Los 
valores del balance son heterogéneos porque, aunque hayan sido valorados 
con la misma unidad de medida —la peseta entonces, en el caso de España—, 
el valor real de ésta era distinto en momentos diferentes en el tiempo; ii) Los 
gastos por amortización que se computan en el cálculo del benefi cio no son 
adecuados, de manera que el resultado alcanzado es «por completo fi cticio»; 
iii) El efecto fi nanciero de la amortización para facilitar la renovación del bien 
no alcanza su objetivo; ya que, en el momento de la reposición, el bien a ad-
quirir, aún siendo similar al que se pretende sustituir, tiene un coste de adqui-
sición muy superior a la amortización acumulada, y iv) Se producen retiradas 
de benefi cios que no son tales, con la consiguiente descapitalización de la em-
presa que a veces se detecta demasiado tarde, etc. Concluía proponiendo un 
sistema de revaluación de activos en el que se tuvieran en cuenta, lógicamente, 
los aspectos económicos, jurídicos y fi scales.

Iniciativas señalando la conveniencia de regular legalmente la posibilidad 
de llevar a cabo revaluaciones, como la apuntada en el párrafo anterior, ter-
minaron por producir sus efectos, dando lugar a la «Ley 76/1961, de 23 de 
diciembre, sobre regulación de balances» 2. El primer autor de esta crónica 
pronunció una conferencia el día 5 de octubre de 1961, en la Cámara de Co-

 1 José María Fernández Pirla fue un referente fundamental para otros profesores de la época, 
tales como Verasategui de Bilbao, Lafuente de Valencia, Marcial-Jesús López Moreno y Alfredo 
Robles de Madrid, García Cairo y Mario Pifarré de Barcelona, Ricardo Pedreira de Oviedo, etc.

 2 Posteriormente, se permitieron regularizaciones o actualizaciones de balances en 1973, 
1977, 1979, 1980, 1981, 1983 y 1996
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mercio de Madrid, donde analizó críticamente el Proyecto de Ley que daría 
lugar a la mencionada Ley.

Simultáneamente, las grandes corporaciones españolas, que tenían a cargo 
el control de diversas sociedades, veían la necesidad de normalizar la informa-
ción que debían recibir de las mismas, para el debido control y para facilitar su 
consolidación. Las orientaciones emanadas de la Ley de Sociedades Anónimas 
de 1951, aunque tenían cierta utilidad homogeneizadora, no eran sufi cientes. 
Además, países vecinos como Francia y Alemania, ya tenían emitidos Planes 
de Cuentas, que incluían el uso de determinadas cuentas y una ordenación 
numérica de las mismas de alto valor normalizador. 

Esta necesidad, movió a algunas corporaciones a desarrollar su propio plan 
de cuentas, lógicamente dentro de lo establecido en la Ley de 1951, pero desa-
rrollando los conceptos, las cuentas, y los estados, de forma numérica y norma-
lizada, que serían de aplicación obligatoria para sus empresas participadas.

Una de esas corporaciones fue el Instituto Nacional de Industria que, 
en 1961, con la directa participación del primer autor de esta crónica, emitió 
el plan de cuentas que habría de ser utilizado por todas las sociedades ads-
critas al Instituto. Algunas de sus orientaciones y características fueron las 
siguientes: i) Debía servir para ser utilizado tanto por empresas comerciales e 
industriales, como fi nancieras; ii) No debía ocasionar un trastorno importante 
en las sociedades participadas; iii) Se aplazaba la emisión de normas específi -
cas para determinados sectores, y iv) Se basaba en cierta medida en el Plan de 
Contabilidad Alemán, etc. Dicho Plan fue utilizado con éxito por las empresas 
del INI hasta la implantación del Plan de 1973.

Por su parte, la Ley de Regularización de Balances de 1961, antes mencio-
nada, en línea con las igualmente citadas anteriormente, de 1952, 1958 y 1960, 
incluía numerosos conceptos, requisitos y preceptos que infl uían de forma de-
cisiva en la Contabilidad. Hasta tal punto, que la propia Ley facultaba al Mi-
nisterio de Hacienda para elaborar Planes de Cuentas.

A partir de 1961, se abre un período decisivo de cara al desarrollo posterior 
de la Contabilidad. Muchos elementos, no siempre complementarios, con-
fl uían en la necesidad de mejorar la normalización de la Contabilidad en Espa-
ña: i) Ya existían Planes de Cuentas en países de nuestro entorno, tales como 
Francia y Alemania; ii) La necesidad de homogeneización de la información de 
las grandes corporaciones, como se cita anteriormente; iii) Las demandas del 
mundo empresarial: empresarios, profesionales, profesores, auditores, etc., y 
iv) Las propias necesidades de regulación contable que demandaban las dispo-
siciones fi scales mencionadas, con especial incidencia de la Ley de Regulación 
de Balances, etc.

Así las cosas, entre diversas iniciativas gubernamentales, surge una fi gu-
ra que lideraría con gran acierto el desarrollo de la Contabilidad en España 
durante muchos años: Carlos Cubillo Valverde. Los autores de esta crónica 
tuvimos la dicha de conocer y tratar personalmente a Carlos Cubillo; el pri-
mero desde que compartió con él responsabilidades en la Comisión Central 
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de Planifi cación Contable en el año 1972; el segundo desde que participó en la 
elaboración del Plan General de Contabilidad de 1990. 

Carlos Cubillo participó en la creación de la Comisión Central de Planifi -
cación Contable, en el seno del Ministerio de Hacienda, en 1965, así como en 
sus reestructuraciones de 1965 y 1971, siendo Presidente de su Comisión Per-
manente, de la que también formaba parte José Barea —futuro presidente de 
AECA—, Enrique Fernández Peña que, posteriormente, también contribuyó a 
la creación de AECA y el primer autor de esta crónica.

Dicha Comisión, con la que también colaboró de forma destacada el pro-
fesor Antonio Calafell, acometió la dirección de los trabajos conducentes a la 
aparición del primer Plan General de Contabilidad español, en 1973. Dicho Plan 
jugó un papel esencial. Aunque probablemente tenía como primer objetivo dar 
respuesta a las necesidades contables que la legislación fi scal demandaba, no 
dejó de ser un Plan de Cuentas orientado a la información que debía dimanar 
de las empresas. Técnica y numéricamente, se basó en el Plan Francés de 1959 
y supuso un avance fundamental en la normalización de las contabilidades de 
las empresas, con cuentas predefi nidas y criterios numéricos que facilitaron, 
entre otras muchas cosas, la mecanización de los procesos y la consolidación 
de la información. Adicionalmente, el modelo dualista que presentaba resul-
taba sencillo de aplicar por las empresas pequeñas que no disponían de inven-
tario permanente.

A pesar de su carácter de implantación voluntaria, fue tal el éxito del Plan, 
que rápidamente fue utilizado por muchas empresas y lo adoptaron las Uni-
versidades para impartir sus enseñanzas empresariales. De tal modo, que a ve-
ces se podían oír ciertas críticas referidas a algunas Universidades: «En lugar 
de enseñar Contabilidad, enseñan el Plan General de Contabilidad».

En todo caso, Carlos Cubillo siguió liderando la participación de la Admi-
nistración en el desarrollo normativo de la Contabilidad. En 1976, se creó el 
Instituto de Planifi cación Contable, con el objetivo principal de desarrollar 
y mejorar el entonces reciente Plan General de Contabilidad. Carlos Cubillo 
ocupó la Presidencia del Instituto, liderando los desarrollos y cambios norma-
tivos, hasta la reforma de la legislación mercantil que dio lugar al Plan General 
de Contabilidad de 1990.

Volviendo a fi nales de los años setenta, Carlos Cubillo era consciente de que 
el Plan General de Contabilidad de 1973 representaba un excelente avance en 
la normalización contable española, aunque hubiera tenido un cierto retraso 
respecto a la normativa de otros países industrializados. Adicionalmente, el 
Plan General de Contabilidad de 1973 tenía un mérito añadido: alcanzó un gra-
do de calidad incuestionable, a pesar del marco legislativo defi ciente en el que 
se debía integrar. 

En efecto, el Código de Comercio estaba anticuado: i) No contemplaba prác-
ticas internacionales en relación con la publicidad de las cuentas anuales, y 
ii) La regulación de principios era defi ciente, omitiendo algunos muy impor-
tantes y, sin embargo, incluyendo otros anticuados como la exactitud, etc. 
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En cuanto a la Ley de Sociedades Anónimas de 1951, el propio Carlos Cu-
billo, en un artículo publicado en al Revista Española de Financiación y Con-
tabilidad, en 1990, señalaba: «… Su Capítulo VI, dedicado al balance, era una 
mezcla de disposiciones tomadas con falta de rigor del Código Civil italiano 
de 1942 y de la Ley Alemana de Sociedades de 1937».

Por ello, no dudó en liderar todo tipo de iniciativas que permitieran la mo-
dernización de la Contabilidad en España. Aunque consideraba —acertada-
mente— que el Plan del 73 era una pieza fundamental, tenía claro que debían 
darse pasos adicionales. Entre otros muchos, evitar que la Contabilidad, por 
razones fi scales, tuviera que refl ejar información que incumpliese principios 
contables. 

En consecuencia, además de propiciar desarrollos y mejoras legislativas del 
Plan de 1973, Carlos Cubillo también alentó la participación de los profesio-
nales en la formulación de propuestas conducentes a la modernización de la 
Contabilidad y la Administración de Empresas.

Además de los pronunciamientos del ya mencionado FASB americano, 
otra fuente importante de referencias técnicas internacionales venía dada por 
los pronunciamientos emitidos por el IASC (a partir de 2001 IASB) creado 
en 1973, en virtud de un acuerdo alcanzado entre las corporaciones contables 
de Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, Méjico, Holanda, Reino Uni-
do, Irlanda y Estados Unidos.

Era necesaria la creación de una asociación profesional, ajena a la Adminis-
tración, que pudiera trabajar y emitir pronunciamientos, a modo de «punta 
de lanza» para propiciar una modernización de la Contabilidad en España en 
línea con los más avanzados principios internacionales.

En este clima, aparecieron dos proyectos de asociación. Uno de ellos, pro-
movido por el primer autor de este trabajo, junto con Francisco Cernuda 
Romero-Robledo, Luis Isidro Martín, Manuel Soto, etc. El otro, liderado por 
Narciso Amorós, Leandro Cañibano y Eduardo Bueno.

Ambos proyectos eran bien vistos por Carlos Cubillo, por lo que buscó la 
confl uencia de ambas iniciativas; objetivo que alcanzó sin ningún problema, 
puesto que era interés de todos unir esfuerzos en la ardua tarea que esperaba.

Así apareció AECA, en 1979. José Barea Tejeiro, entonces Subsecretario de 
Presupuesto y Gasto Público, tuvo la generosidad de aceptar la presidencia 
de la asociación, puesto que ejerció durante muchos años de forma ejemplar. 
Hoy sigue siendo Presidente de Honor de AECA. Los cargos de Vicepresidente 
Primero, Vicepresidente Segundo y Secretario General fueron ocupados, res-
pectivamente, por Leandro Cañibano —actual Presidente—, el primer autor de 
esta crónica y Eduardo Bueno.

El apoyo de Carlos Cubillo no se limitó a la creación de la asociación, sino 
que continuó de forma decisiva por múltiples vías. Una de ellas fue el ofreci-
miento de la sala de reuniones del Instituto de Planifi cación Contable para que 
AECA celebrase las primeras reuniones de sus comisiones de trabajo. Otra, 
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aún más importante, vino dada por su disposición a participar activamente en 
la primera Comisión creada por AECA, la de Principios Contables.

A los autores de esta crónica, por razones obvias, no les corresponde comen-
tar con detalle el éxito de AECA y de su Comisión de Principios Contables.

Pero no podemos dejar de señalar la inmensa labor desarrollada desde sus 
inicios por el actual presidente de AECA, Leandro Cañibano, que asumió —con 
el máximo éxito— la presidencia de la Comisión de Principios Contables, pri-
mera creada por la asociación.

Si nos referimos a las fi guras españolas más relevantes en el progreso de la 
Contabilidad desde los años sesenta, tenemos que destacar sin lugar a dudas, 
cronológicamente, a Carlos Cubillo y a Leandro Cañibano. El primero ya nos 
dejó, aunque perdura su amistad y su magisterio, el segundo sigue liderando 
el «rumbo de la nave» de la Contabilidad en España. 

La fugacidad de este trabajo y el pudor derivado de la amistad, nos impide 
desarrollar siquiera someramente la ingente labor desarrollada por el profesor 
Cañibano, al que admiramos profundamente y del que siempre esperamos su 
orientación y magisterio.

Con la presidencia de Leandro Cañibano, entre 1979 y 1989, la Comisión 
de Principios Contables de AECA emitió numerosos pronunciamientos que, 
en buena medida, fueron tomados en consideración en la reforma del Plan de 
Contabilidad que posteriormente se cita.

Es posible que los pasos dados en 1979 contribuyeran de alguna manera 
a que la Administración hiciera también algunos movimientos en la buena 
dirección. En el Real Decreto 2631/1982, de 15 de octubre, que promulgaba el 
Reglamento de la Ley del Impuesto de Sociedades de 1978, se dan por primera 
vez las pautas para determinar la base imponible del impuesto, partiendo del 
benefi cio determinado siguiendo principios de contabilidad. 

Llegamos al 1 de enero de 1986. España pasa a integrase en la Comunidad 
Económica Europea, organización sucesora de la CECA y predecesora de la 
actual Unión Europea. 

Esta circunstancia, da lugar a modifi caciones en la legislación mercantil 
para armonizarla con el contenido de las Directivas Comunitarias relaciona-
das con esta materia. En particular, la cuarta Directiva sobre Cuentas Anuales 
promulgada en 1978, la séptima Directiva sobre Cuentas Consolidadas de 1983 
y la octava Directiva sobre habilitación de los Auditores de Cuentas de 1984.

Tal modifi cación legislativa se llevó a cabo a través de la Ley 19/1988, de 12 
de julio, de Auditoría de Cuentas, y la Ley 19/1989, de 25 de julio, de Reforma 
parcial y adaptación de la Legislación Mercantil a las Directivas de la Comuni-
dad Económica Europea (C.E.E.) en materia de sociedades.

Los efectos de la adaptación legislativa se refl ejan en las palabras de Leandro 
Cañibano, publicadas en la Revista Española de Financiación y Contabilidad, 
en 1990: «…lo que supone profundos cambios en la regulación contable de las 
sociedades. Tras establecer que el objetivo primordial de las Cuentas Anuales 
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de las empresas debe consistir en mostrar la imagen fi el del patrimonio y de 
los resultados de sus operaciones, se introducen criterios rigurosos de presen-
tación y de valoración de las partidas incluidas en dichas cuentas, se establece 
la obligación de someter las mismas a verifi cación por parte de auditores de 
cuentas legalmente habilitados, se regula el depósito de dichas cuentas en el 
Registro Mercantil, se obliga, asimismo, a que aquellas sociedades que direc-
ta o indirectamente participan de forma mayoritaria o signifi cativa en otra u 
otras tengan que presentar además de sus cuentas individuales otras cuentas 
consolidadas del conjunto formado por la sociedad dominante y las participa-
das por ella…».

Era el momento de cambiar el Plan General de Contabilidad. Para ello, se 
creó en el Instituto de Planifi cación Contable un grupo de trabajo formado por 
profesionales de diversos ámbitos, incluidos varios miembros de la comisión 
de Principios Contables de AECA, entre los que se encontraba el segundo autor 
de está crónica. Los trabajos de dicho grupo sirvieron de base para la promul-
gación del Plan de 1990.

Como anteriormente mencionábamos, los pronunciamientos de AECA fue-
ron de gran utilidad para acometer los importantes cambios introducidos en el 
nuevo Plan de 1990 respecto al de 1973, con el apoyo del propio Carlos Cubillo. 
Entre ellos, además de redefi nir los principios contables, podríamos destacar: 
i) Reconocimiento del pasivo emanado del descuento de efectos comerciales; 
ii) Reconocimiento de las operaciones de leasing como activo y deuda; iii) Re-
conocimiento de los Planes de Pensiones de las empresas, de acuerdo con su 
devengo, en lugar de su pago, y iv) Identifi cación de las operaciones entre em-
presas del mismo grupo, etc. 

Adicionalmente, se producía otro cambio fundamental: el resultado conta-
ble debía calcularse después de reducir como gasto, tanto cualquier participa-
ción en el benefi cio de administradores y personal, como el propio impuesto 
sobre benefi cios devengado. Solo el resultado atribuible a los propietarios de-
bía aparecer como tal en el saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Pero lo más importante era que el nuevo Plan dejaba de ser una pieza más 
del entramado legislativo fi scal, para incorporase con derecho propio en la 
legislación mercantil. Este paso signifi caba que, la Contabilidad, sin dejar 
de cumplir con sus objetivos tradicionales de dar soporte al registro de las 
operaciones, de servir de base en litigios, de facilitar los datos para la deter-
minación de la base fi scal de numerosos impuestos —principalmente el de 
Sociedades—, de facilitar la protección patrimonial, etc., adquiría una nueva 
dimensión que se ha mantenido y reforzado en los últimos años: facilitar 
información fi nanciera de acuerdo con las normas que defi na o autorice la 
legislación mercantil.

En todo caso, la limitada «liberalización» de la Contabilidad respecto a la 
normativa fi scal, aún dotándola de una clara orientación a la información, 
no dejaba de mantener elementos básicos de la protección patrimonial, tales 
como la primacía de los principio de prudencia y de coste de adquisición.
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7. LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y LA CONVERGENCIA

Simultáneamente con los esfuerzos de modernización de la Contabilidad 
española, en las décadas mencionadas en al apartado anterior, la economía 
internacional inició a partir de 1972 una etapa de volatilidad.

Entre los años 1945 y 1972, no sin avatares y excepciones, la economía inter-
nacional disfrutó de cierta estabilidad. El nuevo patrón oro-dólar diseñado, per-
mitió que la cotización del oro se mantuviera estable alrededor de los 35 dólares 
por onza. Asimismo, la cotización del petróleo se situó en niveles cercanos a los 
dos o tres dólares por barril y la mayoría de las monedas se fueron ajustando 
hasta llegar a un cierta estabilidad de cambios en la década de los sesenta.

Tal período de estabilidad, que presentaba un excelente balance al inicio de 
los años setenta, entró en crisis como consecuencia de la incompatibilidad de 
las políticas económicas de los principales países industrializados. Por ello, 
en 1971, Estados Unidos decidió interrumpir su compromiso de mantener un 
intercambio estable entre dólares y oro. Se abría una época en la que la es-
tabilidad daba paso a las fl uctuaciones en las relaciones de cambios y en los 
precios. Aparecía la volatilidad de los mercados que todavía persiste.

Durante dicho período, el precio del oro se apartó de los niveles anteriores, 
alcanzando cotas superiores a los 600 dólares por onza en 1979 y 1980. La pri-
mera crisis del petróleo de 1973 elevó de repente el precio del petróleo desde 
los tres dólares hasta los trece dólares por barril. La segunda crisis llegó a si-
tuarlo por encima de los 35 dólares por barril en 1980. Las cotizaciones de las 
principales materias primas adquirieron igualmente una altísima volatilidad 
en sus precios. Las relaciones de cambio entre monedas, los índices de infl a-
ción y los tipos de interés, tampoco quedaron al margen de la inestabilidad de 
precios.

En este ciclo de volatilidad, todavía abierto, se inició la comercialización de 
determinados contratos, denominados derivados, que permiten a las empresas 
gestionar los riesgos y las oportunidades que la evolución futura de los precios 
o cotizaciones, sobre los que gira su negocio, pudieran comportarle.

A los contratos sobre futuros y opciones ofrecidos por los mercados organiza-
dos de mercancías estandarizadas —que ya existían con mucha anterioridad— 
a partir de 1972 se unen continuamente otros muchos contratos de futuros y 
opciones ofrecidos por nuevos mercados organizados, no sólo referidos a mer-
cancías, sino incluyendo todo tipo de subyacentes relacionados con cambios de 
moneda, tipos de interés, cotizaciones de acciones, índices bursátiles, etc.

Adicionalmente, se ofrecen con profusión, por parte de las entidades fi nan-
cieras y otros intermediarios, contratos a medida que, relacionados general-
mente con los mismos subyacentes, permiten la realización de operaciones 
similares a las bursátiles —o a ciertas combinaciones de ellas— con mayores 
grados de fl exibilidad en el diseño, volúmenes, plazos, depósitos de garantía y 
otras condiciones relevantes de los mismos.
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En este amplio «espectro» de posibilidades , importantes empresas indus-
triales y fi nancieras pusieron en marcha notables iniciativas relacionadas con 
la contratación de derivados, con acierto desigual. En algunas ocasiones los 
resultados fueron muy satisfactorios bien porque las estrategias de protección 
frente a la volatilidad de los precios fueron adecuadamente diseñadas bien, 
simplemente, porque acertaron a detectar el sentido en el que la evolución de 
precios se iba a producir. Otras empresas fueron víctimas del uso de deriva-
dos, posiblemente por las razones opuestas.

En todo caso, apareció la «innovación fi nanciera» que, desde entonces, no 
ha dejado de crecer y, con ella, no ha dejado de aumentar el protagonismo de 
las distintas iniciativas internacionales destinadas a ofrecer nuevas reglas, des-
tinadas a mejorar la medición y presentación de los instrumentos fi nancieros y 
otras partidas relevantes en los estados fi nancieros de las empresas.

El primer detonante vino dado por notorios escándalos protagonizados por 
algunas empresas importantes: habían incurrido en enormes pérdidas pro-
ducidas por la contratación de productos derivados. Como tantas veces, las 
miradas se dirigieron a las normas contables como posibles causantes de que 
«tales males» no se hubieran podido detectar a tiempo. Se argumentaba que 
los derivados, frecuentemente, no aparecían en el balance de situación de las 
empresas, por carecer de coste de adquisición y, sin embargo, podían dar lugar 
a pérdidas —o benefi cios— importantes en el momento de su liquidación.

A la sazón, el primer autor de esta crónica, en su conferencia de 1993: Re-
fl exiones de empresario pronunciada en la Cámara Ofi cial de Comercio e Indus-
tria de Madrid, ya señalaba la Incertidumbre Empresarial como un elemento 
clave del momento, junto con la Competencia/competitividad/productividad y 
la Formación Empresarial.

A todo esto, los órganos reguladores de información fi nanciera, aún siendo 
conscientes que pudieron ser otras causas las que provocaron las pérdidas pro-
ducidas por los derivados, tuvieron que aceptar que, efectivamente, el coste de 
adquisición no era un criterio adecuado para medir estos instrumentos fi nancie-
ros. Una vez aceptada esta debilidad, que podría subsanarse con el empleo del 
valor razonable (valor de mercado), había que delimitar el «efecto dominó» que 
podría resultar aceptable. ¿Debía aplicarse el valor razonable únicamente a los 
derivados? ¿Debía extenderse a otros instrumentos fi nancieros o a otras partidas 
del balance? Tal controversia, se ha venido saldando hasta ahora con la adopción 
de modelos mixtos, basados en el coste de adquisición y el valor razonable.

En todo caso, con independencia de sus limitaciones y posibles modifi cacio-
nes futuras, con los modelos mixtos se confi rmó defi nitivamente la incorpo-
ración de los cálculos fi nancieros y estadísticos a la Contabilidad; tanto para 
calcular el coste amortizado, como el valor razonable, como el deterioro de 
activos, etc. Esta nueva dimensión que asume la Contabilidad, la sitúa al más 
alto nivel técnico y profesional del mundo de los negocios.

En el caso particular de los instrumentos fi nancieros, las normas de alcan-
ce internacional más relevantes que se emitieron para regular su tratamiento 
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contable fueron el FAS 133 de Estados Unidos, emitido en junio de 1998, y el 
IAS 39, emitido en diciembre de 1998. Ambas normas, aún teniendo diferen-
cias entre ellas, adoptaron el modelo mixto antes señalado.

A pesar de que a fi nales del año 2000, un grupo internacional de expertos 
(JWG) emitió un documento recomendando la adopción de un modelo com-
pleto de valor razonable para todos los instrumentos fi nancieros, la realidad 
es que las sucesivas modifi caciones de las normas antes citadas han segui-
do manteniendo el modelo mixto mencionado. Sin embargo, el debate sigue 
abierto.

El 1 de enero de 2002 es la fecha en la que España, junto con otros países 
de la Unión Europea, abandona su moneda local para utilizar el Euro. Para 
ello, España tuvo que cumplir en un plazo record los requisitos establecidos 
en el Tratado de Maastricht. La labor desarrollada para conseguirlo por parte 
del entonces presidente de AECA, José Barea Tejeiro, como Secretario de Es-
tado-Director de la Ofi cina Presupuestaria de la Presidencia del Gobierno y del 
entonces Interventor General de la Administración del Estado, Rafael Muñoz 
López-Carmona, entre otros, fue meritoria y decisiva. 

También en el año 2002, la Unión Europea, siguiendo el camino marcado 
por otras iniciativas relacionadas con la eliminación de fronteras entre países 
miembros, tanto en el movimiento de personas, como en el de mercancías y 
capitales, decidió armonizar las normas que debían seguir las sociedades de 
los países miembros en la emisión de sus estados fi nancieros.

La Unión Europea tenía, por lo menos, tres alternativas para elegir la for-
ma de llevar a cabo dicha armonización: i) Crear un nuevo órgano emisor de 
normas contables para la Unión Europea; ii) Utilizar las Normas del FASB, de 
gran prestigio internacional, que ya utilizaban algunas grandes empresas eu-
ropeas, principalmente aquellas que cotizaban en Estados Unidos, y iii) Apli-
car las normas del IASB.

Como es sabido, eligió la última alternativa —las normas del IASB—, aun-
que, paralelamente, estableció un procedimiento previo controlado por la 
Unión Europea para aceptar (o no) tales normas: el endorsment. 

Otros elementos esenciales de tal decisión fueron los siguientes: i) La ar-
monización era obligatoria únicamente para los estados fi nancieros consoli-
dados de las empresas que cotizan en Bolsa —se daba preferencia a la armo-
nización de los global players europeos—; ii) Los estados miembros podían 
extender o no esta obligatoriedad a otros estados fi nancieros —se dejaba un 
amplio campo discrecional a los países miembros—; iii) La entrada en vigor 
se fi jó en el 1 de enero de 2005 se daba un margen sufi ciente para que las 
empresas afectadas pudieran prepararse para la utilización de las nuevas 
normas. 

Los distintos países miembros hicieron un uso diferente de la posibilidad de 
extender o no el uso de las normas del IASB a los restantes estados fi nancieros: 
i) Los consolidados de empresas que no cotizan en Bolsa; ii) Los individuales 
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de las empresas que cotizan en Bolsa, y iii) Los individuales de las empresas 
que no cotizan en Bolsa.

A su vez, para cada uno de los tres tipos de estados fi nancieros, se abrían 
tres opciones: i) Obligar el uso de las normas del IASB adoptadas por la Unión 
Europea; ii) Permitir —sin obligar— dicho uso, y iii) No permitir su uso.

Con tantas alternativas, no sorprende que los países miembros hayan adop-
tado posiciones muy dispares. Algunos han obligado el uso de las normas del 
IASB adoptadas por la Unión Europea, sobre todo para las entidades fi nancie-
ras y de seguros. Muchos han permitido con cierta generalidad el uso de di-
chas normas. Otros, entre los que se encuentra España, han limitado sensible-
mente su uso y solo permiten (no exigen) la utilización de las normas del IASB 
adoptadas en la Unión Europea para los estados fi nancieros consolidados de 
las empresas que no cotizan en Bolsa.

Por lo tanto, desde el 1 de enero de 2005, todos los estados fi nancieros con-
solidados de las empresas de la Unión Europea que cotizan en Bolsa han sido 
preparados de acuerdo con las normas del IASB adoptadas por la Unión Eu-
ropea. Los restantes estados fi nancieros, dependiendo de los países miembros, 
se han podido preparar, según los casos, de acuerdo con dichas normas o con 
normas locales.

En el caso de España, para evitar que la normativa contable local —el Plan 
de 1990—, de uso obligatorio en todos los estados fi nancieros individuales, dis-
tase demasiado de la normas del IASB, se decidió su modifi cación dando lugar 
al nuevo Plan de Contabilidad publicado a fi nales de 2007, para su utilización a 
partir del 1 de enero de 2008. Este nuevo Plan constituye un buen resumen de 
las normas del IASB en las que se basa, aunque no es enteramente coincidente 
con las mismas. 

Entre las principales novedades conceptuales del nuevo Plan General de 
Contabilidad basado en la normas del IASB podemos destacar: 

1.  El principio de prudencia se mantiene, pero no tiene ya preferencia so-
bre otros principios contables.

2.  El coste de adquisición pasa a ser un criterio de valoración para deter-
minadas partidas del balance, pero deja de ser el único criterio; ya que, 
otras partidas deben medirse por su valor razonable.

3.  Se refuerza el concepto de fondo económico para presentar las opera-
ciones en los estados fi nancieros. Por ejemplo, determinadas misiones 
con forma de Capital Social, pero con particularidades de deuda, se cla-
sifi can como pasivo.

4.  Aparecen dos nuevos estados fi nancieros: Estado de Flujos de Efectivo y 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

5.  Se defi nen los elementos principales de los estados fi nancieros: activo, 
pasivo, patrimonio neto, ingresos y gastos.

6.  Desaparecen del balance los gastos de constitución, los gastos e ingresos 
a distribuir en varios ejercicios, etc. al no cumplir con las defi niciones 
anteriores.
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7.  Determinados ingresos y gastos se clasifi can inicialmente en patrimonio 
neto para diferir su imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias, 
dando lugar al efecto denominado recycling.

Puede observarse que si en 1990, la Contabilidad española alcanzó cierta 
autonomía con la fi scalidad, en 2008 adquiere cierta autonomía con la protec-
ción patrimonial, al situar a la información como su objetivo principal. Este 
importante avance que sin duda supone una mejora en la representatividad 
de la información fi nanciera, requiere sin embargo una nueva interpretación 
del cálculo de remuneraciones basadas en benefi cios y del propio benefi cio 
distribuible que en ocasiones no se han considerado debidamente. No tener en 
cuenta este importante aspecto, posiblemente, fue una de los detonantes de la 
última crisis fi nanciera internacional que todavía sigue abierta.

Paralelamente, se publicó otro Plan más resumido para las PYMES españo-
las, con tratamientos especialmente simplifi cados para el caso concreto de las 
entidades de pequeña dimensión, las llamadas microempresas.

Con anterioridad, el Banco de España emitió la Circular 4/2004, adaptando 
también, en buena medida, las normas del IASB a las entidades fi nancieras 
españolas. En el caso de las entidades fi nancieras que cotizan en Bolsa, debe 
entenderse que la Circular solo es obligatoria para los estados fi nancieros in-
dividuales. Asimismo, sobre la base de las normas del IASB adoptadas por la 
Unión Europea, se han adaptado otras normas locales de entidades de segu-
ros, agencias de valores, etc.

Con todo ello, considerando además que el IASB ha emitido unas normas 
contables simplifi cadas para PYMES (no son lo mismo las PYMES a nivel 
internacional que a nivel local) y que además las normas del IASB pueden li-
mitarse a través del proceso de endorsment de la Unión Europea, nos encontra-
mos con demasiadas normas que aplican o potencialmente podrían aplicar a 
una empresa española. Posiblemente, sería conveniente que, al menos, se per-
mitiese el uso directo de las normas del IASB aprobadas por la Unión Europea 
para todo tipo de empresas y estados fi nancieros de las empresas españolas. 
Esta opción, alcanzaría aún mayor utilidad si se llevara a cabo un proyecto de 
la Unión Europea para eliminar la obligación de emitir estados fi nancieros por 
parte de las empresas que no alcancen una determinada dimensión, ni coticen 
en Bolsa. 

Por su parte, el panorama internacional de la normalización contable, domi-
nado de una u otra forma por el FASB americano a lo largo de la segunda mi-
tad del siglo XX, se torna algo distinto en los inicios del siglo XXI. Por un lado, el 
caso Enron puso en cuestión la idoneidad de la regulación contable del FASB, 
basada en normas detalladas, frente al enfoque del IASB, más orientado hacia 
los principios. Por otro lado, la adopción de las normas del IASB por parte de 
la Unión Europea, representó un espaldarazo a dicho organismo emisor.

Estas circunstancias, probablemente, pusieron en pié de igualdad a ambos 
reguladores, que han pasado a ser los únicos relevantes a nivel internacional. 
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A su vez, dicha igualdad abrió la posibilidad de que se iniciaran conversacio-
nes con el fi n de alcanzar, en un plazo relativamente breve, un único juego de 
normas contables de uso global.

En efecto, el 18 de septiembre de 2002 el FASB y el IASB suscribieron el 
Acuerdo de Norwalk, en virtud del cual se comprometían a trabajar conjunta-
mente para acelerar la convergencia de las normas contables a nivel mundial.

Un posible ejemplo de acercamiento pudimos verlo en noviembre de 2008, 
cuando la SEC autorizó el uso de las normas del IASB (sin tener en cuenta el 
proceso de endorsment de la Unión Europea) para preparar los estados fi nan-
cieros de las empresas que cotizan en la Bolsa de Estados Unidos.

Por su parte, el IASB, además de coordinar sus trabajos en cierta medida 
con el FASB, comenzó a poner en marcha proyectos de mejora de sus normas. 
Un ejemplo relevante, vino dado por la publicación, el 19 de marzo de 2008, 
de un documento para obtener comentarios públicos denominado Reducing 
Complexity in Reporting Financial Instruments.

Sin embargo, como consecuencia del recrudecimiento de la crisis fi nanciera 
a lo largo de 2008, marcando un punto álgido con la quiebra de Lehman Bro-
thers en el mes de septiembre, el protagonismo de la Contabilidad volvió a pri-
mer plano, pero no para seguir el proceso de mejora, sino para que se pudieran 
evitar pretendidos efectos nocivos propiciados por el uso del valor razonable.

Parece que el uso del valor razonable no levantó reticencias durante el pe-
ríodo de subida de las cotizaciones de los mercados. Sin embargo, en el mo-
mento de las bajadas, se consideraba inapropiado. Sobretodo, se le atribuía 
un carácter procíclico: i) La reducción de las cotizaciones de acciones y otros 
instrumentos fi nancieros producía disminuciones en el capital regulatorio de 
las entidades fi nancieras que los poseían, y ii) Para recuperar el equilibrio, las 
entidades se veían obligadas a vender activos, produciendo nuevas bajadas en 
las cotizaciones.

Estas circunstancias, junto con la difi cultad de calcular el valor razonable 
en mercados que habían pasado a ser ilíquidos, movieron a la Unión Europea 
a presionar al IASB para que fl exibilizase las normas aplicables y permitiera 
ciertas reclasifi caciones de activos de forma que no fuese precisa su medición 
a valor razonable.

Es curioso, que «entre los dedos» de los complejos modelos mixtos se haya 
«escapado» algo evidente. El valor razonable solo debía introducir cambios 
respecto al modelo de coste adquisición en el caso de los aumentos de valor; ya 
que, en el caso de las disminuciones, medidas muy similares al valor razonable 
se han utilizado para calcular el deterioro de activos valorados por su coste de 
adquisición.

Esta aparente contradicción, pone de manifi esto dos hechos: i) Los modelos 
mixtos no introducen el valor razonable de manera casi generalizada, como es 
creencia —errónea— demasiado extendida, y ii) Se ha «aprovechado» el enfo-
que mixto para retirar cautelas de valoración dentro del coste de adquisición 
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que determinaban el reconocimiento del deterioro, cuando el coste de adquisi-
ción se situaba por encima del valor razonable.

En todo caso, el G20, en sus últimas reuniones, ha entrado también a incidir 
en el tema de las normas de información fi nanciera, con lo que ha llevado a la 
Contabilidad a lo más alto de la actualidad internacional. Las conclusiones de 
dicho grupo han urgido a la convergencia global, a la calidad de las normas, a 
la independencia de los emisores, etc. Sin embargo, la propia intervención en 
la materia de un grupo tan poderoso e infl uyente, deja traslucir un hecho que 
se pone de manifi esto en todos los niveles nacionales e internacionales: las au-
toridades prefi eren realizar algún tipo de «tutela» sobre la información fi nan-
ciera, como consecuencia de la infl uencia directa o indirecta que los poderes 
públicos tienen en las grandes empresas, sobre todo en aquellas consideradas 
«demasiado grandes para quebrar».

No está tan claro que todos los estamentos ofi ciales tengan la fi rme decisión 
de evitar cualquier tipo de contabilidad creativa. Lamentablemente, todavía se 
permite e incluso se tiene interés en que recaigan sobre el futuro algunas deci-
siones del presente. Para ello, nada mejor que utilizar el activo del balance.

Posiblemente, mucha serán las causas que propiciaron la última crisis fi -
nanciera que todavía padecemos, pero no debemos olvidar que, probablemen-
te, la existencia de «cuentas mal hechas» haya podido ser una de ellas. No 
vendría mal recordar la frase de J. Bournisien de 1919: «En el fondo de todas 
las calamidades de la historia de las naciones están las cuentas mal hechas y 
el desorden contable…».

Terminaremos siendo optimistas, esperando que fi nalmente se produzca la 
deseada convergencia, en un plazo razonable, con criterios de calidad y con 
independencia por parte de los emisores, de manera que las cuentas de las 
empresas importantes en todas las partes del mundo refl ejen fi elmente, con 
unas reglas comunes, conocidas y predeterminadas, su verdadera situación 
económica y fi nanciera.
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EN DEFENSA DE LA RESERVA
POR ACCIONES PROPIAS

María del Carmen Norverto Laborda

Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la U.C.M.

RESUMEN

En este artículo se analiza el tratamiento de las normas de contabilización 
de la autocartera que se recogían en el Plan General de Contabilidad de 1990 
y en el TRLSA de 1989, en el que se obligaba, en caso de permanencia de las 
acciones en la sociedad, a la constitución de la reserva por acciones propias y 
de esa manera mantener integra la cifra del Capital Social, y de la dotación de 
la provisión por depreciación de acciones propias con la fi nalidad de mantener 
integra la inversión realizada. Frente a estas normas, el nuevo Plan General de 
Contabilidad considera a las acciones propias como menor valor del Patrimo-
nio Neto y establece el cálculo del mismo para poder mantenerlas en cartera.

1. LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS

La Ley de Sociedades Anónimas de 1951, en su artículo 47 dispuso que la 
sociedad sólo podía adquirir sus propias acciones con cargo al capital social, 
únicamente para amortizarlas previo acuerdo de reducción de la cifra del ca-
pital social.

También se establecía que, con cargo a benefi cios y reservas libres y al solo 
efecto de amortizarlas, podría la sociedad adquirir sus acciones. Así mismo, 
las acciones que adquiriera la sociedad a titulo oneroso deberían estar total-
mente desembolsadas, y en el supuesto en que no fuera a amortizarlas, debería 
venderlas en el plazo más breve posible. Entre tanto, quedarían en suspenso el 
ejercicio de los derechos incorporados a las acciones que poseía la sociedad.
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Por tanto, la tenencia de acciones en cartera, para mantenerlas en el largo 
plazo, no era contemplada en la norma legal, ya que solo se permitía la adqui-
sición de acciones propias como una de las formas de reducción de la cifra del 
capital social.

Con la modifi cación de la Ley de Sociedades Anónimas (TRLSA Real Decre-
to 1564/1989), es cuando comienza la regulación de los negocios sobre las pro-
pias acciones y se contempla la autocartera, y también se fi jan las diferentes 
formas de adquisición de las acciones por parte de la sociedad.

En principio, se prohíbe la adquisición originaria de las acciones propias, y 
así poder cumplir el requisito de integridad de la cifra del capital social: y por 
ello se estipula, que en la constitución o en las ampliaciones de capital social, 
todas las acciones tiene que estar totalmente suscritas.

Se regula expresamente la adquisición de acciones propias contemplando 
dos casos: la adquisición derivativa y la libre adquisición.

En la adquisición derivativa, se regulaban una serie de requisitos que debe-
rían cumplirse para ello, como eran, en primer lugar, el acuerdo de la Junta 
General de Accionistas sobre la compra de acciones propias y, el número ac-
ciones que se podrían adquirir, estableciendo distintas cuantías, si la sociedad 
cotizaba en bolsa, la cuantía máxima era del 5% del capital social, y si no coti-
zaba, la cuantía máxima era del 10% del capital social. Se establecía también 
la obligación de dotar una reserva por el importe de las acciones adquiridas, 
con cargo al benefi cio del ejercicio o las reservas de libre disposición que tuvie-
ra la sociedad. Por último se requería que las acciones adquiridas estuvieran 
totalmente desembolsadas.

En el artículo siguiente se establecía que el incumplimiento del último de 
los requisitos, el de que las acciones estuvieran totalmente desembolsadas, 
determinaba la nulidad del negocio de adquisición, ya que nunca la sociedad 
podrá ser deudora y acreedora de si misma, mientras que para el cumplimien-
to de los otros tres requisitos se establecía el plazo de un año para cumplirlos, 
determinando que en caso de incumplimiento, se debería proceder, bien a la 
venta de las acciones, bien a su amortización, con la consiguiente reducción 
de la cifra del capital social.

La obligación de dotar la reserva por acciones propias tenía como fi nalidad 
salvaguardar la cifra del capital social, al ser de carácter indisponible y com-
pensar el efecto en el capital social de las acciones en cartera, al tratarse estas 
de un elemento de carácter no funcional. Por ello, si la sociedad había adquiri-
do las acciones con carácter transitorio y no tenía el propósito de que perma-
necieran en cartera, no se necesitaban cumplir ninguno de los tres requisitos 
primeros, acuerdo de junta, cuantía máxima y dotación de reserva.

En el caso de libre adquisición se contemplaban, además de la compra de 
las acciones propias para amortizarlas reduciendo la cifra del capital social, 
aquellos supuestos en que las acciones llegaban al patrimonio de la sociedad, 
no como resultado de su adquisición, sino como consecuencia de un acto di-
ferente, como podría ser una ampliación de capital social por absorción o por 
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escisión de otra sociedad, en donde las acciones recibidas formaban parte del 
patrimonio entregado, o como resultado de una adjudicación judicial, donde 
los bienes entregados para el pago de la deuda fuesen las propias acciones de 
la sociedad y por último si la recepción de tales acciones fuera consecuencia 
de una ampliación del capital social con cargo a reservas, totalmente desem-
bolsada, y las nuevas acciones les eran adjudicadas a las acciones antiguas que 
formaban la autocartera de la sociedad. 

Este último apartado tiene su origen en el artículo 79 del TRLSA que reguló 
el derecho de asignación gratuita, y estableció que este derecho era el único 
que correspondía a las acciones propias. El derecho de asignación gratuita se 
puede considerar tanto como un derecho político que tienen las acciones pro-
pias, como un derecho económico, para poder mantener la proporción entre 
el capital social y los recursos propios por acción.

Esta consideración de la sociedad como titular de sus acciones propias en 
cartera y, por lo tanto, con capacidad para ejercer el derecho de asignación 
gratuita, tiene su origen en la fi nalidad de mantener el precio de adquisición 
de las acciones, pues un incremento de capital social que no suponga entrada 
de recursos no signifi ca una variación patrimonial real, sino solo una variación 
nominal, esto es, sustituir una cuenta de patrimonio neto por otra —reservas 
por capital social—. No reconocer este derecho supondría una pérdida real en 
el valor de la autocartera e incidiría negativamente en la situación patrimonial 
de la sociedad.

También se regulaba que las acciones adquiridas en el supuesto de libre 
adquisición deberían enajenarse en el plazo máximo de tres años, salvo que 
fueran amortizadas por reducción de capital social.

El artículo 79 regulaba la obligación de dotar en el pasivo del balance una 
reserva indisponible equivalente al importe de las acciones propias. Esta re-
serva por acciones propias debería mantenerse en tanto las acciones no fueran 
enajenadas o amortizadas.

El artículo 2 de la Ley 16/ 2007 de «Reforma y adaptación de la legislación 
mercantil en materia contable para su armonización internacional en base en 
la normativa de la Unión Europea» modifi ca el Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas, y en relación con las acciones propias establece, en el 
artículo 75, Adquisición derivativa de acciones propias, el requisito de auto-
rización de Junta General sobre las modalidades de adquisición, del número 
máximo de acciones a adquirir, el contravalor máximo y mínimo y la duración 
de la autorización, que no podrá exceder de cinco años. Además se establece 
que, cuando la adquisición de acciones tiene por fi nalidad la de ser entregadas 
a los trabajadores o administradores de la sociedad, tal autorización se hará 
constar expresamente en el acuerdo de Junta General.

Se suprime además la obligación de dotar una reserva por acciones propias 
desprotegiendo la cifra del capital social y considerando las acciones propias 
como un menor valor del capital social, estableciendo la obligación de que la 
tenencia de acciones propias no origine un patrimonio neto negativo.



172

También se ha suprimido lo que regulaba la Norma de valoración 10.ª «Ac-
ciones y obligaciones propias» que remitía a la Norma de valoración 8.ª «Valo-
res negociables», que permitía dotar una provisión por depreciación de accio-
nes propias, cuando las acciones propias adquiridas habían perdido valor. La 
Consulta del ICAC de 12 de marzo de 2003, aclaraba esta situación recordando 
las dos normas de valoración del Plan General de Contabilidad de 1990, e ins-
tando a las empresas a que dotaran la provisión correspondiente para ajustar 
el precio de las acciones propias al menor de los tres valores siguientes, el valor 
teórico, la cotización media del último trimestre, o la cotización del día de cie-
rre del ejercicio. Esto no puede aplicarse actualmente, por estar consideradas 
las acciones propias como un neto negativo y no como un activo no funcional 
que podría perder valor y requeriría dotar la provisión correspondiente, que 
permitía refl ejar pérdidas potenciales. 

Se aumentan los límites para la tenencia de acciones propias, que pasan a 
ser del 20% del capital social para las sociedades que no cotizan en bolsa, y 
del 10% de dicha cifra para las sociedades que cotizan.

El plazo de permanencia para las acciones que contravengan lo dispuesto 
anteriormente será de un año, transcurrido el mismo sin haberse enajenado 
deberá reducirse la cifra del capital social.

2. LA PROTECCIÓN A LA CIFRA DEL CAPITAL SOCIAL EN EL TRLSA

La sociedad anónima es el prototipo de sociedad capitalista que tiene todo 
su capital dividido en partes alícuotas representadas en títulos acciones o ano-
taciones en cuenta, en la que no se contemplan las condiciones personales de 
sus socios sino la cuantía de su aportación. Los socios no responden de las 
deudas sociales, ya que tienen su responsabilidad limitada a su compromiso 
de aportación. 

Por ello, las normas que regulan las sociedades anónimas siempre han te-
nido un objetivo claro, la defensa de la cifra del capital social, y las diferentes 
regulaciones siempre establecieron una serie de cautelas para mantener y sal-
vaguardar tal cifra. Dentro de tales regulaciones, podemos destacar una serie 
de normas ordenadoras:

—  La norma de determinación. La cifra del capital social tiene que venir 
determinada en los Estatutos de la Sociedad.

—  La norma de integridad. El capital social deberá estar totalmente suscrito 
para poder constituir la sociedad o para incrementar la cifra del mismo.

—  La norma del valor de emisión. No podrán emitirse acciones por debajo 
de su valor nominal, por ser la cifra del capital social la suma de los va-
lores nominales de todas sus acciones.

—  La norma de desembolso mínimo. Se exige en el momento de la sus-
cripción de las acciones el desembolso de al menos la cuarta parte del 
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valor nominal de cada una de las acciones en que está dividido el capital 
social.

—  La norma de estabilidad. La cifra del capital social establecido en los 
Estatutos no puede ser alterada aumentándola o disminuyéndola más 
que cumpliendo los requisitos legales que regulan los acuerdos sobre la 
modifi cación de los Estatutos.

—  La norma de realidad. El capital social se integrará por las aportaciones 
de los socios, por lo tanto no podrán emitirse acciones que no respondan 
a una efectiva aportación patrimonial a la sociedad. Esta norma regula 
la materialización del capital social en activos funcionales.

Las normas de estabilidad y realidad marcan el carácter indisponible del 
capital social, por estar destinado a garantizar las deudas a los acreedores 
sociales.

También podemos considerar como una medida de defensa de la cifra del 
capital social la protección legal que tiene la sociedad frente a los accionistas 
morosos, que son aquellos que no atienden el dividendo pasivo exigido en los 
plazos legales establecidos, ofreciendo dos vías para hacer efectiva la deuda: la 
vía ordinaria ante los tribunales y la vía de enajenación privada, mediante la 
anulación de las acciones de los morosos y la emisión de unos duplicados que 
se intentarían vender por cuenta y riesgo de tales accionistas morosos.

Como analizaremos más adelante, las normas de estabilidad y realidad que-
daron vulneradas al suprimir la Ley 16/ 2007 de Reforma y adaptación de la 
legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional 
en base en la normativa de la Unión Europea la cuenta de Reservas por accio-
nes propias regulada en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas 
(Real Decreto Ley 1564/1989), y no permitir la posibilidad de dotar la provi-
sión por depreciación de acciones propias.

El TRLSA buscó el mantenimiento del control de la cifra del capital social, 
estableciendo todas las cautelas legales para su salvaguardia; en relación con la 
prima de emisión, reguló que en aquellas emisiones en las que el valor de emi-
sión de las acciones fuera superior a su valor nominal, la diferencia, esto es, la 
cuantía correspondiente a la prima de emisión, fuera totalmente desembolsada 
en el momento de la suscripción. Esta garantía no existía en la Ley de Socie-
dades Anónimas de 1951, que sin embargo sí consideraba a la cuenta «Prima 
de emisión de acciones» como una reserva indisponible en tanto que la reserva 
legal no alcanzara la cuantía mínima del 20% de la cifra del capital social.

3. LA INDISPONIBILIDAD DE ALGUNAS RESERVAS

La cuantía de la garantía en las sociedades anónimas frente a terceros es 
más amplia que la cifra del capital social, ya que se establecen otras cuentas 
en el neto que tienen un carácter indisponible, como son la Reserva legal y 
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cualquiera otra reserva cuya disponibilidad no corresponda a la Junta General 
de Accionistas, como pueden ser, entre otras, el caso de la Reserva estatutaria, 
o la Reserva de fondo de comercio.

El Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1.643/1989) establecía en el 
subgrupo doce Reservas, dentro del Grupo 1 «Financiación Básica», la cuen-
ta 115: Reserva por acciones propias, que defi nía como las que obligatoriamen-
te debían ser constituidas en caso de adquisición de acciones propias y en 
tanto estas no fueran enajenadas o amortizadas, mientras esta situación se 
mantenga, estas reservas tendrían el carácter de indisponibles. 

Su dotación sería por el importe de adquisición de las acciones propias, con 
cargo a benefi cios o a reservas de libre disposición. 

Su fi nalidad era paliar los efectos negativos que se producían en el patri-
monio neto y en la cuenta del capital social por la tenencia de las acciones 
propias. No podemos olvidar la necesidad de que la cifra del capital social 
esté materializada en activos funcionales, y las acciones propias no lo son, ya 
que no son capaces de ayudar a la sociedad a generar benefi cios. Tampoco 
queremos dejar de recordar la función en la sociedad de la provisión por de-
preciación de acciones propias, que recogía la pérdida de valor de las acciones 
adquiridas y mantenidas en cartera.

La Ley 16/2007 de Reforma y adaptación de la legislación mercantil en ma-
teria contable para su armonización internacional en base en la normativa 
de la Unión Europea, en el artículo 2 modifi ca el TRLSA, y en relación con 
las acciones propias suprime la obligación de dotar una reserva por acciones 
propias desprotegiendo la cifra del capital social y considerando las acciones 
propias como un neto negativo que disminuye con su tenencia la cifra del pa-
trimonio neto y las garantías frente a terceros. Es por ello que el Plan General 
de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007), en su modelo de balance, considera 
las acciones propias como un elemento de neto negativo, incluyéndolas en el 
lado del patrimonio neto con signo negativo. 

La eliminación de la reserva por acciones propias y de la provisión por de-
preciación de acciones propias, ha signifi cado una indefensión de los acreedo-
res de la sociedad, que no pueden oponerse a la adquisición de acciones pro-
pias por parte de la misma y sin embargo ven sus derechos lesionados, pues las 
garantías reales que responden de sus créditos han disminuido.

Para intentar paliar parte de esta situación, la citada Ley 3/2009, en la Dispo-
sición fi nal primera vuelve a modifi car el TRLSA y, en relación con las acciones 
propias, modifi ca la cuantía máxima de acciones que se pueden adquirir in-
crementándose en un 100 por 100, de las cuantías anteriormente permitidas;, 
estas pasan a ser muy elevadas (10% si cotiza en bolsa y 20% si no cotiza). Así 
podemos encontrarnos con empresas en las que solamente el 80 por 100 de sus 
activos son funcionales y ayudan a generar benefi cios.

Ante esta situación, el legislador, en vez de volver a establecer una reserva 
indisponible que cubra el importe de las acciones propias, determina un tope 
en la cuantía del patrimonio neto, estableciendo que la adquisición de accio-
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nes propias además de las que ya tuviera en cartera, no produzcan el efecto 
de que el patrimonio neto resulte inferior al importe del capital social más las 
reservas legal o estatutariamente indisponibles.

A estos efectos, considera el patrimonio neto como el importe que fi gure en 
el balance de la sociedad minorado por el importe de los benefi cios imputados 
directamente al mismo, e incrementado en el importe del capital suscrito no 
exigido, así como el importe del nominal y de las primas de emisión del capital 
social suscrito que esté registrado contablemente como pasivo.

Nos encontramos, por lo tanto, con que en lugar de establecer una reserva 
indisponible, como era el caso de la reserva por acciones propias, el legislador 
opta por disponer una serie de medidas para que las reservas de libre disposi-
ción estén cubriendo las acciones propias.

La pregunta que nos hacemos es ¿qué se entiende por reservas de libre dis-
posición? En principio, podríamos considerar que estas serian la Prima de 
emisión de acciones y las Reservas voluntarias, sin embargo esto no siempre 
es así, si entendemos el concepto de «reservas de libre disposición», como 
aquellas reservas sobre las que la Junta General de accionistas tiene libre dis-
posición para poder distribuirlas vía dividendos.

Entre otros preceptos, en la normativa que regula el reparto de dividendos 
se establece la necesidad de que la sociedad tenga reservas de libre disposición 
que cubran la Investigación y el Desarrollo para poder distribuirlos, lo cual nos 
plantea una duda; si una sociedad tiene esos elementos de activo cubiertos con 
Reservas voluntarias y Prima de emisión de acciones, estas cuentas ¿serían de 
libre disposición para el cálculo del Patrimonio neto a efectos de tenencia de 
acciones propias o, por el contrario, ya no lo serían, pues están compensando 
otros elementos de activo?

Además de esto, el artículo 282 del TRLSA, que regula el importe de emisión 
de las obligaciones establece: «que la sociedad podrá emitir series numeradas 
de obligaciones u otros valores que reconozcan o creen deuda, siempre que el 
importe de las emisiones no sea superior al capital social desembolsado, más 
las reservas que fi guren en el último balance aprobado…». La fi nalidad de este 
artículo es fi jar la cuantía máxima de deuda que se puede emitir garantizada 
con el patrimonio de la sociedad, por ello la Reserva voluntaria y la Prima de 
emisión de acciones, dejan de ser «reservas de libre disposición» para ser re-
servas indisponibles, pues están garantizando la deuda de la sociedad con sus 
obligacionistas, y la Junta General de accionistas no puede disponer libremen-
te de ellas. Por ello, tal como establece el artículo 303, el comisario, que es el 
presidente del sindicato de obligacionistas, podrá asistir a las Juntas Generales 
de accionistas con voz y sin voto y su función será tutelar los intereses comu-
nes de los obligacionistas.

Por todo esto, podemos afi rmar que la disponibilidad o indisponibilidad 
de las reservas no solo dependen de las cuentas en que se registran, sino de 
las consecuencias que se derivan de su regulación, lo que hace necesario 
analizar la situación en cada sociedad y ver si las reservas que forman su 
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Patrimonio neto, tienen o no carácter de disponible, pues reservas que en 
una situación concreta son disponibles, al cambiar la misma pasarían a no 
serlo.

Como vemos, la nueva regulación mercantil va a plantear problemas en 
las sociedades que tengan acciones propias en cartera en la propuesta de 
reparto de dividendos, pues las reservas disponibles lo han dejado de ser 
y ya no cubren la Investigación y el Desarrollo, y lo mismo sucederá en el 
momento del cálculo de la cuantía máxima permitida para la emisión de 
obligaciones.

4. EL CÁLCULO DEL PATRIMONIO NETO

El patrimonio neto recoge el valor de los fondos propios de la sociedad ma-
terializados en elementos del activo. Para su cálculo contable se parte de las 
fuentes de fi nanciación propias, constituidas por el capital escriturado, por la 
prima de emisión de acciones, por los benefi cios mantenidos a disposición de 
la sociedad y por las actualizaciones y revalorizaciones legalmente estableci-
das. Se pueden incluir otros recursos cuyo origen no sean los anteriores, pero 
que cumplan las características de ser permanentes y no exigibles. También, 
con carácter transitorio podemos incluir los benefi cios del último ejercicio 
pendiente de aplicar. Disminuyen el valor contable del patrimonio las pérdidas 
del ejercicio actual, así como las pérdidas de ejercicios anteriores pendientes 
de eliminar. Algunas otras cuentas podrían disminuir este valor según la fi na-
lidad que tenga el cálculo del patrimonio neto, como podrían ser las acciones 
propias o los socios por desembolsos no exigidos y siempre el dividendo a 
cuenta.

En relación con el resultado del ejercicio cuando recoge benefi cio, solo se 
podría considerar neto la parte del resultado que queda en la sociedad vía 
reservas, pues el saldo que se espera repartir vía dividendos u otros repartos 
(fundadores, promotores...) tienen la consideración de pasivos exigibles, al re-
coger la deuda de la sociedad con sus accionistas y terceros: de igual manera, 
si la sociedad ha repartido un dividendo a cuenta, este también disminuirá el 
saldo del resultado del ejercicio.

El TRLSA establece el cálculo del patrimonio neto, dando distintas acepcio-
nes por distintos motivos, que podemos agrupar en los siguientes:

— Para poder distribuir dividendos.

— Para determinar el valor teórico de las acciones.

— Para fi jar la garantía de terceros.

— Para reducir obligatoriamente capital.

— Para mantener acciones propias en cartera.
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4.1.  PARA PODER DISTRIBUIR DIVIDENDOS.

En relación con el primer motivo, la sociedad podrá repartir dividendos 
con cargo al saldo acreedor de la cuenta de resultados del ejercicio (benefi cios 
actuales) o con cargo a reservas de libre disposición (benefi cios retenidos), si 
después del reparto se mantiene como cifra mínima de garantía frente a terce-
ros del patrimonio neto igual al capital social.

Esto es así, por ser la cifra del capital social la principal garantía de los 
acreedores, por ello el artículo 213 del TRLSA establece en el Apartado 2:

«Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, sólo 
podrá repartirse dividendos con cargo a benefi cios del ejercicio, o a reservas 
de libre disposición, si el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del 
reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos efectos, los benefi cios im-
putados directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de distribución 
directa ni indirecta.

Si existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que ese valor del 
patrimonio neto de la sociedad fuera inferior al capital social, el benefi cio se 
destinará a la compensación de estas pérdidas».

En relación con este cálculo del patrimonio neto, la norma considera que 
éste representa la garantía de terceros, pues los activos en los que está mate-
rializado son los que van a responder frente a los mismos. Por ello, en relación 
con estos activos podemos considerar que pueden existir activos no realiza-
bles.

Como activos no realizables se consideran la Investigación y el Desarrollo. 
En ellos se estima que, en caso de liquidación de la empresa, no son activos 
que por si mismos se puedan convertir en liquidez, por esto el Plan General 
de Contabilidad (Real Decreto 1541/2007) establece en la Norma de Registro 
y valoración 6.ª «Normas particulares sobre el inmovilizado intangible» lo si-
guiente:

«a) Investigación y desarrollo. Los gastos de investigación serán gastos del 
ejercicio en que se realicen. No obstante podrán activarse como inmovilizado 
intangible, desde el momento en que se cumplan las siguientes condiciones:

—  Estar específi camente individualizados por proyectos y su coste claramen-
te establecido para que pueda ser distribuido en el tiempo.

—  Tener motivos fundados de éxito técnico y de la rentabilidad económico-
patrimonial del proyecto o proyectos de que se trate.

Los gastos de investigación que fi guran en el activo deberán amortizarse du-
rante su vida útil, y siempre dentro del plazo de cinco años; en el caso en que 
existan dudas razonables sobre el éxito técnico o la rentabilidad económico-
comercial del proyecto, los importes registrados en el activo, deberán imputarse 
directamente a pérdidas del ejercicio.

Los gastos de desarrollo, cuando se cumplan las condiciones indicadas para 
la activación de los gastos de investigación, se reconocerán en el activo y debe-



178

rán amortizarse durante su vida útil, que en principio, se presume, salvo prueba 
en contrario, que no es superior a cinco años; en el caso en que existan dudas 
razonables sobre el éxito técnico o la rentabilidad económico-comercial del pro-
yecto, los importes registrados en el activo deberán imputarse directamente a 
pérdidas del ejercicio» 

Para poder repartir dividendos, el citado artículo 213, en su Apartado 3, 
establece:

«Se prohíbe igualmente toda distribución de benefi cios a menos que el impor-
te de las reservas disponibles sea, como mínimo, igual al importe de los gastos 
de investigación y desarrollo que fi guran en el activo del balance».

4.2. PARA DETERMINAR EL VALOR TEÓRICO DE LAS ACCIONES

En relación con el segundo motivo, se plantea su cálculo por las siguientes 
causas:

—  Ampliaciones de capital sin derecho preferente de suscripción.—La norma 
legal establece que, en los casos en que se realice un incremento de ca-
pital social sin derecho preferente de suscripción, el valor de emisión de 
las nuevas acciones tiene que ser fi jado en un precio tal que no resulten 
perjudicados los antiguos accionistas. Este precio, se deduce de la infor-
mación contable recogida en el Balance y en la Memoria, y se denomina 
valor real o teórico de la acción. Se delega en los auditores de cuentas, 
el cálculo del patrimonio neto de la sociedad, para determinar la parte 
del mismo que corresponde a cada acción; de esta manera, los nuevos 
accionistas estarán adquiriendo las acciones a su valor real, que se ha 
obtenido al dividir ese patrimonio neto calculado por el auditor entre el 
número de acciones.

—  Derecho de separación de los accionistas.—El accionista puede ejercer su 
derecho de separación cuando considere que su relación con la sociedad 
va a poder ser deteriorada por acuerdos que pueden lesionar sus dere-
chos en el futuro como son: 

• El cambio del objeto social (artículo 147)
• El cambio del domicilio social al extranjero (artículo 149)
•  La transformación de la sociedad en colectiva o comanditaria (artí-

culo 225).

La normativa establece que el valor de las acciones en los casos anterio-
res vendrá determinado por el auditor de cuentas de la sociedad, quien 
calculará el valor que corresponde a su aportación en función de criterios 
contables, por lo que, en función del patrimonio neto que fi je el auditor, 
se deberá reembolsar a los accionistas el valor de sus acciones.

—  Fusión de sociedades.—En el caso de fusión de sociedades, las acciones 
que se emitan, así sean acciones de la nueva sociedad (fusión por crea-
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ción de una sociedad), como de la sociedad absorbente (fusión por ab-
sorción), deberán estar correctamente valoradas, de tal manera que no 
resulte perjudicado ningún accionista, ni de la sociedad absorbente, ni 
de las sociedades absorbidas, fi jándose que el valor de las acciones que 
se emiten debe ser igual al patrimonio neto que se recibe de las socieda-
des absorbidas. Por esto en el TRLSA, artículo 236 «Informe de expertos 
sobre el proyecto de fusión» Apartado 4, se dice:

«En su informe deberán manifestar, en todo caso, si el tipo de canje de las 
acciones esta o no justifi cado, cuales han sido los métodos seguidos para esta-
blecerlo, si tales métodos son adecuados, mencionado los valores a los que con-
ducen, y las difi cultades especiales de valoración si existieren.

Los expertos deberán manifestar, asimismo, si el patrimonio aportado por las 
sociedades que se extinguen es igual, por lo menos al capital de la nueva socie-
dad o al aumento del capital de la sociedad absorbente, según los casos».

En relación con este artículo, queremos resaltar, en primer lugar, la de-
legación en los expertos (auditores de cuentas y peritos) para que sean 
ellos quienes determinen el valor de las acciones que se entregan, que 
deberá coincidir con el importe del patrimonio aportado, esto es, buscar 
el equilibrio de patrimonios para que los accionistas de la sociedad que 
se disuelve y los accionistas de la sociedad que permanece no resulten 
perjudicados y, en segundo lugar, que el patrimonio recibido (activo me-
nos pasivo) debe ser, como mínimo, igual a la cifra del capital social para 
que se cumplan los requisitos que regulan la realidad y la materialidad 
de cifra de dicho capital.

—  Liquidación de la sociedad. En los casos de liquidación de la sociedad, el 
TRLSA recoge en diferentes artículos la cuantía que corresponde a los 
accionistas, en función del número de acciones que posean. Uno de los 
derechos básicos del accionista es el derecho a una parte del patrimo-
nio neto resultante en caso de liquidación. Así, el artículo 48 «La acción 
como conjunto de derechos», establece, entre otros derechos, el siguien-
te: «a. El de participar en las ganancias sociales y en el patrimonio resul-
tante en caso de liquidación.»

La Sección II del Capítulo IX trata de la liquidación de la sociedad anónima, 
y en sus distintos artículos regula la cuantía que corresponde a los accionistas, 
estableciendo que una vez convertido en liquidez el activo y reembolsado todo 
el pasivo, la parte restante que coincide con el patrimonio neto, deberá repar-
tirse entre los accionistas en la forma prevista en los estatutos, o en su defecto, 
en proporción al importe nominal de sus acciones.

4.3. PARA FIJAR LA GARANTÍA DE TERCEROS

En relación con el cálculo del patrimonio neto como garantía de terceros, el 
TRLSA considera que éste representa la seguridad para los acreedores, pues los 
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activos en los que está materializado son los que van a responder de sus deu-
das. Con relación a la garantía en la emisión de obligaciones nos encontramos 
con que se considera garantía el capital desembolsado y no el capital suscrito; 
por ello, debemos estimar que los desembolsos pendientes que se recogen en la 
Cuenta Socios por desembolsos no exigidos, aunque es un activo realizable, ya 
que su desembolso se puede exigir cuando lo fi jen los Estatutos, o lo acuerde el 
Consejo de Administración, no es un activo funcional, al no colaborar en la ge-
neración de ingresos, y sin embargo, en caso de liquidación de la sociedad, los 
socios responderán frente a terceros de la parte no desembolsada. Esta cuenta 
recoge un elemento que no cumple ninguna función, no forma parte del pro-
ceso productivo de la empresa, y los obligacionistas no buscan la liquidación 
de la sociedad para cobrar su deuda, intereses y principal, sino que consideran 
que ésta puede ser abonada con los fl ujos de ingresos que son generados por 
los activos funcionales.

4.4. PARA REDUCIR OBLIGATORIAMENTE CAPITAL

En relación con el cálculo del patrimonio neto para reducir obligatoriamen-
te capital, el artículo 163 del TRLSA, al tratar de las reducciones de capital por 
pérdidas y establecer las modalidades de la reducción, determina: «La reduc-
ción del capital tendrá carácter obligatorio para la sociedad cuando las pérdi-
das hayan disminuido su patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes 
de la cifra del capital y hubiere transcurrido un ejercicio social sin haberse 
recuperado el patrimonio neto».

También tendrá la sociedad que reducir su capital a tenor en lo dispuesto en 
el artículo 260 que, al establecer las causas de disolución de la sociedad anóni-
ma, considera, entre otras: «4. Por consecuencia de pérdidas que dejen reduci-
do el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no 
ser que éste se aumente o se reduzca en la medida sufi ciente, y siempre que no 
sea procedente solicitar la declaración de concurso conforme a lo dispuesto en 
la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal».

En ambos artículos se plantean reducciones de capital social, si las pérdidas 
hacen que el patrimonio neto sea inferior a aquel en menos de dos tercios o de 
la mitad, pero no se establece quién determinará está cifra. Por ello el Institu-
to de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, a través de la Resolución de 20 de 
diciembre de 1996 (BOE de 4 de marzo de 1997), establece los componentes 
positivos y negativos que deberán tenerse en cuenta para determinar dicho 
patrimonio neto, y en función de ese valor calculado, considerar si se debe 
reducir o no, con carácter obligatorio la cifra del capital social. 

A esta reducción, originada por pérdidas acumuladas, no podrán oponerse 
los acreedores, ya que en teoría se considera que sus garantías no se han visto 
disminuidas, pues el capital social materializado en pérdidas no es una garan-
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tía real para ellos. Por eso el TRLSA, al tratar de la exclusión del derecho de 
oposición, establece, entre otras limitaciones del citado derecho, la siguiente:

«Los acreedores no podrán oponerse a la reducción: 1.º Cuando la reducción 
del capital tenga por única fi nalidad restablecer el equilibrio entre el capital y el 
patrimonio de la Sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas».

Sin embargo, queremos hacer algunas matizaciones a estas reducciones, 
por cuanto pueden perjudicar a terceros, ya que a la hora de establecer la 
reducción del capital social la sociedad puede buscar restablecer el equilibrio 
legal, dejando el patrimonio neto igual a los 2/3 del capital social, en cuyo caso 
no podría repartir benefi cios en los próximos ejercicios hasta que las pérdidas 
acumuladas no fueran saneadas con los benefi cios futuros, o por el contrario 
buscar el equilibrio fi nanciero dejando el patrimonio igual al capital social 
más la reserva legal por el 10% de dicho capital; en este último caso la sociedad 
vería disminuida su capacidad funcional y en los siguientes ejercicios podría 
repartir dividendos si generara benefi cios.

4.5. PARA MANTENER LAS ACCIONES PROPIAS EN CARTERA

La Ley 3/2009 sobre modifi caciones estructurales de las sociedades mercan-
tiles, va a considerar que la cuantía máxima de la autocartera vendrá condicio-
nada por el efecto que la misma puede producir y originar que el patrimonio 
neto resulte inferior al importe del capital social más las reservas legal o esta-
tutariamente indisponibles. 

Por ello en el artículo 75, Apartado 2, se establece:
«Que la adquisición, comprendidas las acciones que la sociedad, o persona 

que actuase en nombre propio pero por cuenta de aquélla, hubiera adquirido 
con anterioridad y tuviese en cartera, no produzca el efecto de que el patrimonio 
neto resulte inferior al importe del capital social más las reservas legales o esta-
tutariamente indisponibles.

A estos efectos, se considerara patrimonio neto el importe que se califi que 
como tal conforme a los criterios para confeccionar las cuentas anuales, minora-
do en el importe de los benefi cios imputados directamente al mismo, incremen-
tándose en el capital suscrito no exigido, así como en el importe del nominal y de 
las primas de emisión que esté registrado contablemente como pasivo».

Además, del tema de reservas disponibles o indisponibles, el otro concepto 
que se plantea es que se recoge dentro de la cuenta de Capital Social que fi gure 
en el balance, por ello a efectos de cálculo de este patrimonio neto, se considera 
no el que fi gure en el balance dentro del apartado de patrimonio neto, el cual 
se defi ne en el Plan General de Contabilidad, dentro del apartado Elementos de 
las cuentas anuales, de la siguiente manera: «constituye la parte residual de los 
activos de la empresa, una vez deducidos todos sus pasivos. Incluye las aporta-
ciones realizadas, ya en el momento de su constitución o en otros posteriores, 
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por sus socios o propietarios, que no tengan la consideración de pasivos, así 
como los resultados acumulados u otras variaciones que les afecten».

Es por ello que se deberá incluir como un mayor valor de la cifra del Pa-
trimonio neto el saldo de la cuenta «Acciones o participaciones a largo plazo 
consideradas como pasivos fi nancieros» que recoge el «Capital social escritu-
rado y, en su caso, prima de emisión o asunción en las sociedades que revis-
tan forma mercantil que, atendiendo a las características de la emisión, deba 
contabilizarse como pasivo fi nanciero. En particular, determinadas acciones 
rescatables y acciones o participaciones sin voto».
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RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
E INFORMACIÓN FINANCIERA

Pedro Rivero Torre

Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad. Presidente de UNESA.
Presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de AECA

1. INTRODUCCIÓN

Tener la oportunidad de participar en este libro homenaje a Rafael Muñoz 
es un privilegio que agradezco enormemente a sus promotores.

El amplísimo abanico de actividades docentes, investigadora y profesional, 
tanto en el Sector Público como en la actividad empresarial, en el citado Sec-
tor Público y en el Privado, así como su permanente preocupación por las 
instituciones, y su generosidad en la amistad, han motivado que aproveche 
esta ocasión para hacer algunas refl exiones sobre el concepto y aplicación de 
la Responsabilidad Social Corporativa, por entender que será de su agrado, ya 
que responde adecuadamente a su perfi l y trayectoria, y ocupa en la actualidad 
una parte signifi cativa de mi propia actividad investigadora y profesional.

Además no dejo de tener presente que la labor de que me honro en ocu-
parme en AECA, como Presidente de su Comisión de Responsabilidad Social 
Corporativa, de otro punto de encuentro de inquietudes en la Asociación que él 
«generosamente» ayudó a constituir y que hoy es su orgullo y el nuestro por la 
pujanza con que se mantiene viva en los ámbitos de la información fi nanciera 
y contable, así como en la Auditoría y en el desarrollo de principios y normas 
sobre buen gobierno empresarial, como corresponde a una asociación privada, 
voluntaria, de interés público y dedicada a la Contabilidad, la Administración 
y la Dirección de Empresas, tanto en el ámbito privado como público.

Intentaré por ello, como he dicho, concretar algunas refl exiones sobre lo 
que, a mi juicio, debe representar, en la Responsabilidad Social Corporativa 
para la buena gestión de las empresas, la concreción del buen gobierno en 



186

los aspectos fundamentales, especialmente ligados a la necesidad de transpa-
rencia, como son la información a los interesados, en el concepto amplio de 
steakholders y especialmente referidos a los activos intangibles.

2.  RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL VS. RESPONSABILIDAD
SOCIAL DE LA EMPRESA

Aunque en muchas ocasiones se utilizan las denominaciones Responsabi-
lidad Social Corporativa con la misma denominación Responsabilidad Cor-
porativa (RSC) y Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) con la misma 
intención o signifi cado, no es menos cierto que, en otros casos, se intenta con 
el cambio de denominación, modifi car o al menos establecer prioridades dis-
tintas sobre los objetivos que el concepto comporta.

En este sentido, en AECA, optamos por aceptar el concepto RSC en lugar 
de RSE, como se expone en el trabajo de la Comisión de RSC sobre el marco 
conceptual, porque entendimos y entendemos que la Responsabilidad frente 
a los Steakholders o «interesados en la gestión de la Empresa» empieza por el 
interés en y sobre la propia gestión, y como ésta se realiza o desempeña como 
se prefi ere decir en Hispanoamérica. Por tanto claramente en el concepto de 
RSC queda automáticamente incluido el «buen gobierno», mientras que éste y 
las prioridades de los steakholders no siempre coinciden cuando se habla sim-
plemente de Responsabilidad Social Empresarial o de la empresa.

No obstante lo anterior, son características propias de la RSC: la volun-
tariedad, la rendición de cuentas en la línea de la Triple Botom Line (Cuenta 
de Resultados Económicos, Sociales y Medioambiental, la gestión de acuerdo 
con códigos de buen gobierno asumidos por el conjunto de la Empresa e inte-
grados vertical y horizontalmente en sus organigramas funcionales, con trans-
parencia (información y verifi cación externa de objetivos y su cumplimiento) 
con el objetivo último de, actuando así, obtener ventajas competitivas que ase-
guren la sostenibilidad y, en consecuencia, la permanencia a largo plazo de la 
propia empresa en el mercado global, a su vez transparente y competitivo.

Es justo, por lo que el compromiso global de RSC implica para la empresa, 
que la aceptación del concepto desde su origen haya pasado por tres fases cla-
ramente diferenciadas en el tiempo:

• Fase de rechazo:
El camino de la RSE no siempre ha sido fácil, ni ha sido siempre admitida 
por todas las empresas. En los momentos iniciales de su llegada a Europa 
con fuerza real (a partir del año 2000), no pocas empresas decidieron no 
participar en el desarrollo de esta nueva fi losofía, incluso negar que se desa-
rrollase, «hacer oídos sordos» para que el concepto no tuviera impacto em-
presarial ni social, bajo el argumento de que con el cumplimiento estricto 
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de la Ley, el pago de tributos y la creación de empleo, la Empresa cumplía 
de sobra con la sociedad.

• Fase de asunción:
Tras esta fase inicial de rechazo o escepticismo sobre el nuevo concepto, 
las empresas, empujadas por otras de su entorno que empezaban a acuñar 
la RSE, comenzaron a asumir la conveniencia de ir valorando y teniendo 
en cuenta en sus procesos de gestión, este nuevo concepto empresarial. En 
esta fase existen una serie de empresas que actúan de motor, de ejemplo 
para las demás. Continúa existiendo en amplios ámbitos un cierto escepti-
cismo, pero ya no se constata un rechazo importante.

• Fase de involucración:
En la fase de involucración, que es la fase actual, sólo en ámbitos muy con-
cretos como el de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME), continúan 
existiendo bajos niveles de rechazo y algunos de escepticismo. Las grandes 
empresas han asumido ya la conveniencia del concepto y tratan de involu-
crarse lo más posible en él, conscientes de que le será necesario en el futuro 
si quieren ser competitivas.

En la actualidad y como señalan Canales y Rivero 1:

Son numerosos los foros en los que se trabaja para el desarrollo de la Respon-
sabilidad Social de las Empresas. En nuestro país, el Gobierno ha constituido 
un Grupo de Expertos integrado por representantes del Ministerio de Trabajo, 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y por representantes de la 
sociedad civil (Global Compact, Forética, AENOR, ONCE, Intermon Oxfan, 
Eroski, Esade, Cruz Roja, etc…) que tiene por función principal la constata-
ción de la situación de la Responsabilidad Social de las empresas españolas. 
Asimismo, se ha constituido una Subcomisión Parlamentaria sobre Responsa-
bilidad Social, que integrada por los representantes de los diferentes Grupos 
Parlamentarios, aborda también el estudio de la situación de este concepto.

La Asociación Española de Normalización (AENOR), tiene en marcha un 
Comité de Ética Empresarial, integrado por representantes de: sindicatos, 
ONGs, Universidades, empresas, etc…. que tiene ante sí, la oportunidad de 
elaborar una Guía sobre Responsabilidad Social que pueda servir a las empre-
sas españolas para, con respeto a su propia iniciativa y al carácter voluntario 
del concepto, acudir a un modelo de actividad empresarial reconocido como 
responsable por el conjunto de sus grupos de interés (stakeholders).

La Mesa de Diálogo Social, constituida entre la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE) y los sindicatos UGT y CC.OO., tiene 
prevista la constitución de una mesa específi ca sobre la materia, cuya impor-
tancia ha quedado recogida de forma expresa, en el contenido del Capítulo VIII 
del Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva (ANC-2005).

 1 RIVERO, P., y CANALES, M., Perspectiva actual de la RSC y el Buen Gobierno Corporativo, AECA, 
2005.
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En el ámbito internacional, también encontramos algunos ejemplos desta-
cables de la relevancia que va cobrando el concepto. La Internacional Organi-
zation for Standarization (ISO), trabaja en la elaboración de una «guía» sobre 
responsabilidad social de las empresas, que podría ser publicada a lo largo del 
próximo año 2006 y algunas organizaciones empresariales con representación 
en la Unión Europea, como es el caso de la Asociación del Sector Eléctrico 
Europeo EURELECTRIC, en la que se integra la patronal eléctrica española 
(UNESA), y la Federación Europea de Sindicatos de Minas, Industria y Ener-
gía (EMCEF) y la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos 
(EPSU), trabajan conjuntamente bajo los auspicios de la Comisión Europea, 
para detectar cuales son las mejores prácticas que en materia de Responsabili-
dad Social están siendo aplicadas por las empresa europeas del Sector Eléctri-
co, que están apostando de forma decidida, dentro y fuera de nuestras fronte-
ras, por un concepto de empresa socialmente responsable y sostenible.

La Comisión Europea merece capítulo aparte, porque a su Libro Verde so-
bre Responsabilidad Social Corporativa de las Empresas de 2002, añade aho-
ra un Borrador de Comunicación sobre Responsabilidad Social Corporativa, 
cuyo texto defi nitivo estará disponible (según prevé la propia Comisión) a fi na-
les de este año, y que va a suponer un impulso relevante para el desarrollo de 
la Responsabilidad Social en el contexto europeo, fundamentalmente porque 
el enfoque del Borrador de Comunicación, persigue facilitar el tránsito desde 
una Responsabilidad Social asentada en una posición básicamente conceptual 
a una dimensión y generalización práctica de la misma, en la que se ha reser-
vado un papel importante a las pequeñas y medianas empresas.

3. LA RSC Y LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Gran parte de lo que ocurra en el próximo futuro dependerá, a nuestro juicio, 
de la actitud y aptitud que respecto a la RSC tengan y adopten las PYMES.

1.  La Responsabilidad Social presenta un menor desarrollo en las PYMES 
que en las grandes empresas: el desarrollo de la Responsabilidad Social 
en las pequeñas y medianas empresas, es notablemente inferior al de las 
grandes.

Seguramente existe una menor necesidad. Las pequeñas y medianas em-
presas, no se han visto afectadas por los escándalos fi nancieros y la pér-
dida de confi anza que han sufrido las grandes empresas y no han tenido 
que realizar un esfuerzo para recuperar una confi anza de inversores y 
clientes, que han mantenido.

Además existen ciertas barreras de entrada de la RS en estas empre-
sas: falta de conocimiento de este nuevo concepto, carencia de per-
sonal preparado para afrontarlo, limitación de recursos para invertir, 
escepticismo sobre la rentabilidad de acudir a este concepto, visión 
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económica cortoplacista, falta de consciencia sobre aquello en lo que 
la PYME es ya socialmente responsable, falta de apoyo externo y de 
asesoramiento a la PYME para la implementación de sus políticas en 
esta materia. 

2.  Las políticas de Responsabilidad Social de las PYMES, se asientan en los 
mismos valores, principios y actividades que en las grandes empresas:
—  Tres pilares básicos de la RS: las PYMES, asientan su Responsabili-

dad Social en el mismo concepto y con los tres pilares básicos que 
defi nen la misma: económico, social y medioambiental. De los tres, 
es el económico aquel en el que pueden encontrase mayores diferen-
cias cualitativas, dado que no es habitual que estas empresas coticen 
en los mercados y por tanto no les son de aplicación las normas pro-
pias del Gobierno Corporativo que están claramente dirigidas a las 
grandes empresas.

—  Menores Recursos: sí existen sin embargo, diferencias cuantitativas 
que son propias de las grandes diferencias de recursos económicos 
que existen entre las PYMES y las grandes empresas. Las PYMES 
afrontan un número menor de acciones sociales de patronazgo y me-
cenazgo, etc… Esta menor incidencia de la actividad de las PYMES, 
implica algunas ventajas desde el punto de vista de la Responsabi-
lidad Social, porque por lo general, también será menor el impacto 
ambiental de su actividad.

—  Mayor fl exibilidad, especialización y capacidad relacional: la limita-
ción de tamaño y recursos de las PYMES también aporta a éstas 
ventajas importantes. Por una parte su menor tamaño les permite 
una capacidad de adaptación más rápida a las necesidades de un 
entorno cambiante y por tanto pueden ser también más rápidas que 
una gran organización a la hora de asumir una nueva cultura de 
empresa, como la RS.
Cuentan además con un mejor conocimiento, más estrecho y más 
directo de su entono de actividad de sus interlocutores sociales o 
stakeholders y de las necesidades de éstos, que una gran organiza-
ción, este mejor conocimiento y mayor capacidad relacional hace 
que en su dimensión, puedan aplicar políticas de responsabilidad 
social especializadas que pueden ser más efi caces que las de las gran-
des empresas.

3.  La consolidación de la Responsabilidad Social requiere su implementación 
en las PYMES: las pequeñas y medianas empresas constituyen el 99 por 
100 de la totalidad de las empresas, emplean al 91 por 100 de los españo-
les, suponen las 2/3 partes de nuestro PIB y por tanto, son un elemento 
esencial en el entramado empresarial, de nuestra economía y de nuestra 
sociedad, al que debe extenderse la Responsabilidad Social si pretende 
consolidarse adecuadamente.
¿Que aporta la RS a las PYMES?: la aportación de la RS a las PYMES 
es similar a la que esta reporta a las grandes empresas: mejora de re-
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putación e imagen de empresa ética, de confi anza con su consiguiente 
incremento de ventas (rentabilidad), acceso a mercados en los que se 
exige ser una empresa socialmente responsable, acceso a determinadas 
fuentes de fi nanciación, diferenciación y ventaja competitiva, minimi-
zar el riesgo de que la RS se convierta en exigencia de futuro no asumida 
a tiempo por la empresa.

4.  La competitividad de las PYMES, va a demandar que éstas sean social-
mente responsables: las PYMES van a necesitar presentarse como em-
presas socialmente responsables por dos razones fundamentales:
a)  La sociedad en virtud de el acostumbramiento social, al comporta-

miento socialmente responsable, va a demandar de éstas un com-
portamiento equivalente.

b)  Muchas de las relaciones comerciales de las PYMES se desarrollan 
con grandes empresas, que son sus principales clientes. Estas gran-
des empresas aplican políticas de RS que extienden a toda su cade-
na de producción y por tanto a sus proveedores. La implantación en 
las PYMES de políticas de RS, les permitirá cumplir con los requi-
sitos de las grandes empresas.

Así para una PYME, el ser o no socialmente responsable, será una ventaja o 
desventaja competitiva muy importante. 

4. TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN

Indudablemente la transparencia es elemento clave para conseguir los lo-
gros que se esperan y justifi can la implantación de la RSC.

Asimismo, la transparencia exige información oportuna sufi ciente, verifi ca-
ble y verifi cada.

En conjunto, dos razones básicas justifi can estas aseveraciones, puesto que 
la transparencia supone para las empresas:

a)  Una reacción, frente a situaciones irregulares del pasado, producidas por 
la opacidad de la actuación empresarial: 
Entre las razones que han contribuido al nacimiento de la Responsa-
bilidad Social Corporativa, está la existencia de ciertas situaciones vi-
vidas en los últimos años, que han generado escándalos en el mundo 
empresarial. Resultaría recurrente entrar en estos escándalos, pero no 
en las razones que los han producido, porque actuaciones como: la pre-
sentación de proyecciones sin explicitar sus bases, guardar resultados 
de años buenos para otros peores, ocultar noticias ante una mala valo-
ración del mercado y otras manipulaciones o irregularidades contables, 
tienen como común denominador la falta de transparencia en las actua-
ciones de las empresas involucradas.
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Frente a estas situaciones los Estados reaccionan:

Incentivando la puesta en marcha de códigos de buen gobierno cor-
porativo que establecen recomendaciones generalmente voluntarias di-
rigidas a las empresas. TREADWAY, ALI, CADBURY, GREENBURY, 
HAMPEL, HIGGS, SMITH, DEY, VIENOT, BOUTON, WINTER, 
DEUTSCHER CODEX, CODIGO DE AUTODISCIPLINA EMPRESAS 
COTIZADAS ITALIANAS, ALDAMA , OLIVENCIA, CONTE.

Regulando unos niveles mínimos de información que las empresas de-
ben hacer pública fundamentalmente a través de sus informes anuales 
de Gobierno Corporativo y de sus páginas Web. En España son ejem-
plos de esta reacción del Estado la Ley 26/2003 de Transparencia y la 
Ley 44/2002 de Reforma Sistema Financiero.

Las empresas reaccionan poniendo en marcha sus propios Códigos de 
Buen Gobierno. 

b)  Una respuesta, a la mayor demanda de información que exige de la empre-
sa la denominada sociedad de la información:
La aparición de las situaciones de irregularidad vividas, se produce en 
un entorno social determinado, en el que se unen el fenómeno socio-
económico de la «globalización» y el nacimiento de la denominada 
«sociedad de la información», que han traído consigo un cambio so-
cial relevante, basado en el hecho de que la sociedad conoce cada vez 
mejor la actividad que desarrollan las empresas en cualquier lugar, 
porque cada vez cuenta con más medios para ello y esto propicia: de 
una parte, que la sociedad y el conjunto de stakeholders de una com-
pañía dispongan y reclamen cada vez mayor información de ésta y 
resulten por tanto también más participativos en la actividad de las 
compañías. Los stakeholders tradicionales de las empresas; clientes y 
accionistas, cada vez exigen mayor nivel de información por parte de 
éstas y además las compañías, cada vez tienen un número mayor de 
stakeholders que antes no incidían en sus actividades. De modo que 
con independencia de las irregularidades empresariales vividas, pro-
bablemente la llegada de la sociedad de la información habría con-
llevado antes o después una mayor demanda de transparencia de la 
sociedad a la empresa.

c)  Una obligación y una necesidad, para las empresas que quieran ser consi-
deradas como socialmente responsables:
La empresa del siglo XXI es una empresa social, y esto implica que la 
interrelación entre empresa y sociedad será cada vez más estrecha, las 
empresas tendrán que enlazar adecuadamente con la sociedad y para 
ello, informar y ofrecer «Transparencia» sobre sus actuaciones se con-
vierte en premisa imprescindible. Las empresas deben ser capaces de 
trasmitir a la sociedad el cambio de cultura y de fi losofía de gestión 
empresarial que supone la llegada de la RS. 
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d)  Una ventaja competitiva, exteriorizando lo que una empresa hace bien, 
para que sea conocido, valorado y comparado, con aquellas otras empre-
sas que no lo hacen o no lo exteriorizan:
La transparencia en la forma de gestión de las empresas y en el conjunto 
de sus actuaciones, permite obtener una importante ventaja competi-
tiva, pues en esta información y conocimiento que tienen de la empresa, 
el conjunto de sus stakeholders, radica la base de la CREDIBILIDAD, 
CONFIANZA, IMAGEN O REPUTACION CORPORATIVA Y COMPETI-
TIVIDAD de la compañía.
La Transparencia se convierte así en un elemento imprescindible para 
la competitividad de las empresas, en especial si tomamos en conside-
ración, que los informes fi nancieros de las compañías, sólo recogen y 
exteriorizan los valores tangibles de éstas. Numerosos estudios indican 
que el valor de las compañías radica cada vez más, en sus activos IN-
TANGIBLES, aún cuando como se indicará más adelante, los medios 
de Información Financiera de que disponen las empresas, no permiten 
la plasmación de esos valores. La transparencia de las empresas supone 
un paso importante hacia esa meta.

e)  Una difi cultad, seguir el principio de transparencia exige informar del con-
junto de actividades; de lo bueno y de lo malo (muestra de honestidad):
El principio de transparencia en un ámbito como el de la RS, que es un 
concepto global e integral que abarca todo el conjunto de actividades 
de las empresas, requiere para las empresas informar de aquello que re-
sulta positivo pero también de aquello, que resulte negativo, como una 
muestra de honestidad de la empresa que sirve para obtener la credibi-
lidad y la confi anza de sus grupos de interés o stakeholders.

f)  Un reto, buscar medios homogéneos, verifi cables y comparables, para que 
las empresas puedan informar adecuadamente sobre las actividades que 
desarrollan en el marco de la RS:
Sucede que la empresa social, cada vez más cercana y cuya actividad 
está cada vez más controlada por la sociedad y cuyos valores son cada 
vez menos tangibles y más intangibles, no cuenta con los medios ade-
cuados para poder informar del conjunto de sus actuaciones, y tampoco 
por tanto con medios para poner en valor este desempeño.
La Información Financiera, pese a los esfuerzos realizados en los últi-
mos tiempos no es capaz de recoger estos nuevos valores empresariales. 
Sin embargo y como ya se indicó, sí se constata que estos valores intan-
gibles son cada vez más importantes para conocer el valor real de una 
empresa y también su capacidad competitiva. Por ello el reto, no sólo de 
las empresas, sino del mundo académico y profesional es encontrar me-
dios e indicadores que sirvan para que las compañías puedan informar 
adecuadamente sobre las actividades que desarrollan en el marco de 
sus políticas de RS, de forma verifi cable y comparable, de modo que el 
esfuerzo realizado, o no, en estas políticas pueda convertirse en ventaja 
o desventaja competitiva.
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5. INFORMACIÓN FINANCIERA Y RSC

La adopción generalizada en Europa de las Normas Internacionales de In-
formación Financiera signifi ca un avance en la armonización de la informa-
ción y, por consiguiente, en su comparabilidad y en su calidad.

Las N.I.I.F. vienen acompañadas por un incremento signifi cativo de la canti-
dad de información a difundir. Además de exigir más información, las normas 
internacionales lo hacen desde un enfoque más orientado hacia las necesida-
des de los inversores, lo que representa una evidente ventaja para los propieta-
rios de las sociedades cotizadas.

El Marco Conceptual de las N.I.I.F. se orienta claramente a favor de las 
necesidades de los inversores. Se pretende suministrar información relevante 
para la toma de decisiones. Se produce un cambio sustancial desde un sistema 
contable dirigido esencialmente a la protección de los acreedores y a la ren-
dición de cuentas a los accionistas, basado en la preeminencia del principio 
de prudencia, a un sistema contable orientado hacia inversores y analistas 
fi nancieros.

Las N.I.I.F. conllevan la adopción de criterios de valoración en los que la 
fi abilidad de las magnitudes obtenidas se subordina a la relevancia de la infor-
mación suministrada. El criterio de valor razonable da lugar a informaciones 
mucho más útiles. (aunque su medición concreta plantee problemas impor-
tantes de objetividad que puedan llegar a poner en cuestión la fi abilidad de las 
informaciones suministradas.

La valoración de ciertos activos intangibles en términos de su valor razona-
ble, como el fondo de comercio, y su ajuste en el cierre de cuentas en función 
del test de deterioro efectuado signifi ca un avance hacia la transparencia y 
relevancia de la información. No obstante, las normas contables siguen siendo 
incapaces de refl ejar adecuadamente ciertas fuentes intangibles de creación de 
valor de las sociedades.

Sería interesante avanzar en la armonización contable internacional del 
informe de gestión, complemento esencial de las cuentas para entender el 
desarrollo de los negocios. El informe de gestión podría ser el marco para 
cobijar ciertas informaciones de naturaleza social y medioambiental que no 
caben fácilmente en las cuentas anuales. No obstante, es discutible hasta dón-
de puede llegarse en la obligatoriedad de las informaciones de un documento 
que tiene que adaptarse a las peculiaridades de cada empresa.

Es necesario introducir informaciones relativas a riesgos no fi nancieros que 
en ciertos sectores pueden tener una relevancia muy superior a los riesgos de 
crédito o a los riesgos ligados a variaciones de precios de activos y mercancías 
negociados en mercados.

Es, por último, necesario insistir en la necesidad de que el IASB persevere 
en sus avances en la convergencia entre sus normas y las normas del FASB 
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para evitar duplicidades en las informaciones suministradas por empresas con 
inversores en Europa y Estados Unidos.

CONCLUSIÓN

La implantación voluntaria de la RSC en las empresas constituye un reto y 
una oportunidad para las empresas, en el logro de su objetivo de sostenibilidad 
a largo plazo, mediante una gestión responsable y transparente que ponga de 
manifi esto la ventaja competitiva para la consecución estable de los objetivos 
económicos, sociales y ambientales exigidos y percibidos por los steakholders 
como su valor esencial. En esta tarea la información, especialmente la fi nan-
ciera, reviste importancia esencial, así como su verifi cación externa, comple-
tando la labor ya iniciada por el GRI (Global Reporting Initiatives).

El papel de la información será aún más crucial cuando se concreten los 
modelos de valoración y representación de activos intangibles, especialmente 
los relativos al capital humano y los riesgos fi nancieros y no fi nancieros a los 
que esté sometida la gestión empresarial.

La línea iniciada con las Normas Internaciones de Información Financiera 
va en la buena dirección, y estoy seguro que, entre otros, mi amigo Rafael Mu-
ñoz comparte esta opinión.

De la aceptación e incorporación de las PYMES a la gestión, de acuerdo con 
los principios de la RSC, dependerá en buena medida el cambio hacia la soste-
nibilidad que el concepto implica como nuevo paradigma.

Madrid, junio 2010
















