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«El uso del EBITDA y sus limitaciones:
reflexiones sobre la Opinión Emitida
4/2016 de la Comisión de Principios
y Normas de Contabilidad de AECA»
es el título del artículo ganador del
Premio AECA escrito por Mª Cristina
Abad Navarro, de la Universidad de
Sevilla. En él se reconoce el valor del
pronunciamiento de AECA en lo que
significa una magnífica oportunidad
para aclarar el significado de esta
magnitud y homogeneizar su uso entre
las empresas españolas. Así mismo,
se señalan algunas limitaciones, como
puede ser el uso del EBITDA como
input para la valoración de empresas.
Uno de los dos Accésit del Premio
fue para el artículo «No es manera
de decir adiós. Impacto del Brexit
en Contabilidad y Auditoría», de
Mercedes Redondo (Universidad de
Valladolid) y Francisco Javier Jimeno
(economista). El artículo reconoce
que el abandono británico de la
Unión Europea aboca a un escenario
turbulento en distintos planos de
actuación, incluidas las áreas de
contabilidad y de auditoría.
David Mancebo, de la Universidad
de Extremadura, es el autor del
artículo que ha obtenido el otro
Accésit, «¿Tienen responsabilidad las
empresas?: un camino crítico hacia
el modelo ‘stakeholder’», en el que
se reconoce la necesidad de analizar
la filosofía empresarial de nuestro
tiempo y redefinir las relaciones entre
empresa y sociedad, convirtiéndolas
en un tema prioritario en las agendas
económica, política y social, situando
a la Responsabilidad Social Empresarial
como una herramienta de gestión
ética y estratégica.
En el primero de los artículos
finalistas, «La revolución de las
‘fintech’: un cambio de paradigma
en la financiación empresarial», su
autor, Carmelo Reverte (Universidad

Politécnica de Cartagena), analiza el
importante auge de las plataformas
de financiación basadas en el uso
de internet y las nuevas tecnologías
que están suponiendo una
auténtica redefinición del sector
financiero, reconociendo en estas
un apoyo importante para pymes y
emprendedores y, por extensión, factor
de crecimiento económico sostenible.
En «¿Son realmente comparables
los estados de flujos de efectivo
consolidados elaborados por las
sociedades cotizadas españolas?»,
Antonio Luis San Frutos (Universidad
Complutense) y Francisco J. Sosa
(CUNEF) plantean los ajustes necesarios
para evitar ciertas distorsiones en las
conclusiones del analista, facilitando
una información más homogénea
sobre la tesorería generada por la
empresa analizada.
Miguel Angel Villacorta, de la
Universidad Complutense, destaca
en su artículo «Establecimiento de
los programas de autorregulación
corporativa para prevenir el delito»
la importancia de las sentencias del
Tribunal Supremo y otras disposiciones
recientes, como el Libro Blanco sobre
la función de Compliance (2017) para
aclarar cómo debe ser la actuación
empresarial a la hora de definir e
instaurar el programa de compliance.
El Brexit ha abierto una brecha en la
Unión Europea. La expectativa de lo
que pueda pasar inquieta a países
e instituciones públicas y privadas.
Anne Marie Garvey (Universidad de
Alcalá) en «El Brexit y la información
financiera: futuro entre la niebla»,
esboza varios escenarios posibles:
el primero pasaría por cortar con
la normativa IASB y de la Unión
Europea; el segundo sería un eventual
UKGAAP basado en la normativa IASB,
y el tercero plantearía seguir con la
normativa IASB.
El quinto y último artículo finalista,
«¿Entenderemos el nuevo informe
de auditoría? Las cuestiones clave»,
escrito por Laura Sierra (Universidad
pablo Olavide), Manuel Orta
(Universidad de Sevilla) y Nicolás
Gambetta (Universidad ORT Uruguay)
hace hincapié en cómo las exigencias
españolas en relación con la NIA 701Cuestiones Clave de Auditoría (CCA)
han ido más allá de los requerimientos
de la propia NIA y de la adaptación
europea, introduciendo las CCA para

todas las entidades, tanto las de interés
público como las que no lo sean.
Además, la sección Tribunas de
Opinión reproduce tres trabajos
adicionales a los provenientes del
Premio AECA; estos son:
«El nuevo reto del auditor en España:
el compliance penal», de Enrique
Mesa y Mercedes Luque, de la
Universidad de Burgos, en el que se
reconoce cómo abogados y auditores
se enfrentan a la implementación
de sistemas de cumplimiento en las
empresas sin conocer ciertamente
cómo hacerlo ni su efectividad real en
la prevención de delitos.
«El declive del sector citrícola
valenciano», donde Miguel Ángel
Simón, de J.M. Ramón y Asociados,
reclama atención sobre el delicado
estado de este sector, en el que se han
dejado de cultivar 37.000 hectáreas
en tan solo 10 años, siendo necesario
acometer cambios profundos que le
devuelvan el papel que le corresponde
dentro del conjunto de la economía
valenciana.
«Los desafíos de la profesión contable
ante un complejo marco regulatorio
global», de Nicolás Gambetta
(Universidad ORT Uruguay) llama la
atención sobre cómo la profesión
contable se ve obligada a evolucionar
para estar a la altura de los nuevos
retos presentados para la información
financiera y transformarse en el asesor
integral de confianza que las empresas
necesitan en el nuevo contexto.
Hablamos con… publica dos
entrevistas internacionales realizadas
por los estudiantes becarios de PIBE
AECA del Instituto Politécnico de
Coimbra (Portugal) y de Universidade
Presbiteriana de Mackenzie (Brasil),
a directivos de empresas de los
sectores de la tecnología y químico.
Las secciones habituales sobre las
actividades de la Asociación, entre
las que destaca el próximo Congreso
AECA en Santiago de Compostela, del
27 a 29 de septiembre de 2017, las
novedades editoriales y el caso práctico
de Actualidad Contable completan los
contenidos de este número.

José Luis Lizcano
Director Gerente de AECA
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Presentación

Los trabajos galardonados en la
vigésimo tercera edición del Premio
AECA de Artículos sobre Contabilidad
y Administración de Empresas
constituyen el bloque principal de
contenidos del presente número. Ocho
artículos que han destacado por la
alta calificación obtenida en el proceso
llevado a cabo por el Jurado del Premio
y que representan un magnífico
exponente de los temas que en la
actualidad ocupan y preocupan a los
profesionales.
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El uso del EBITDA y sus limitaciones:
reflexiones sobre la Opinión
Emitida 4/2016 de la Comisión
de Principios y Normas de
Contabilidad de AECA
Introducción

María Cristina Abad Navarro
Universidad de Sevilla

El EBITDA (‘Earnings Before
Interest, Taxes, Depreciation and
Amortization’) es una medida
financiera no oficial, utilizada en
muchos casos para aproximar la
tesorería disponible para el pago de
intereses y el servicio de la deuda.
A pesar de las críticas que recibe, su
uso se sigue generalizando.
La nueva Opinión Emitida por la
Comisión de Principios y Normas de
Contabilidad de AECA en diciembre
de 2016 sobre ‘Concepto y uso del
EBITDA como recursos generados
en la explotación’ constituye una
magnífica oportunidad para aclarar su
significado, así como homogeneizar
su uso entre las empresas españolas.
*

Socio de AECA nº 4301

El EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and
Amortization) es una medida alternativa de rendimiento no definida por la normativa contable, cuyo uso se ha generalizado
en los últimos años. Esta medida se puso de moda en los Estados Unidos en los años 80 y 90 para determinar la capacidad
de la empresa para atender sus deudas entre los promotores de
las compras apalancadas, bajo el argumento de que las depreciaciones y amortizaciones son gastos que no suponen movimientos de tesorería, por lo que los fondos que generan deberían estar disponibles para atender la deuda. Posteriormente el
EBITDA se empieza a utilizar para todo tipo de empresas, con
independencia de sus circunstancias.
Desde entonces se han puesto de manifiesto numerosas críticas al uso del EBITDA como aproximación a los flujos de efectivo y, a pesar de ellas, su utilización se ha generalizado en el
cálculo de los covenants financieros1. Tal uso implica considerarlo equivalente a un flujo de efectivo y que está disponible
para el pago de intereses y a servicio de la deuda, ignorando
por tanto las necesidades de inversión en el capital corriente y
de reinversión en activo fijo. Si la empresa utiliza tesorería generada internamente para financiar esas inversiones, entonces
el EBITDA no está disponible para atender la deuda.
A pesar de las críticas, su uso se sigue generalizando, aunque
en algunos casos pueda ofrecer una visión algo «azucarada» del
rendimiento de la empresa. La falta de una definición estandarizada, además, pone en duda su comparabilidad. Por todo lo
anterior, la nueva Opinión Emitida por la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA en diciembre de 2016
sobre Concepto y uso del EBITDA como recursos generados en la
explotación proporciona una excelente aclaración de la utilización del EBITDA como recursos generados en la explotación y
no como aproximación a los flujos de efectivo.
1
Entre los covenants financieros más utilizados se encuentran el ratio
de gastos financieros / EBITDA o el de Deuda/EBITDA, o variaciones de los mismos.
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OE 4/2016 de la Comisión de Principios
y Normas de Contabilidad de AECA sobre
El concepto y uso del EBITDA como recursos
generados en la explotación

Tribuna de opinión

La nueva Opinión Emitida de la Comisión de Principios y
Normas de Contabilidad de AECA constituye una magnífica oportunidad para aclarar el significado del EBITDA, así
como homogeneizar su uso entre las empresas españolas.
El documento define el EBITDA como una medida de carácter económico, también denominada Resultado Bruto
de la Explotación (RBE), que muestra «el excedente de los
ingresos de la explotación sobre los gastos relativos a esos
ingresos, que la entidad debe atender en el ejercicio considerado», lo que se aproximaría a una medida de recursos
generados por la explotación2, pero no a una medida de
tesorería generada en la explotación, como bien se aclara
en la Opinión Emitida. La propuesta de la Comisión es,
además, que en la determinación de ese excedente, la empresa considere solamente los ingresos y gastos de carácter
recurrente3, excluyendo todos los componentes de carácter excepcional o extraordinario. Para ello se propone el
siguiente esquema para su cálculo de forma indirecta:
Resultado del ejercicio (operaciones continuadas)
+/-

Impuesto sobre beneficios

-

Ingresos financieros

+

Gastos financieros

=

Resultado de la explotación

+

Depreciación y amortización (netas)

-

Ingresos de explotación no recurrentes

+

Gastos de explotación no recurrentes

=

Resultado bruto de la explotación (EBITDA)

Para que la publicación de esta medida resulte de utilidad
para los analistas financieros y demás usuarios de la información, la Comisión indica que es necesario que este cálculo sea justificado a través de la publicación de un cuadro de conciliación que detalle su cálculo a partir de
variables contables estandarizadas de acuerdo con el marco normativo que sea aplicable. De esta forma, los usuarios podrán valorar la razonabilidad de los ajustes considerados por la empresa, añadir otros o incluso revertir
parte de los mismos, si lo consideran necesario.

El documento define el EBITDA como
una medida de carácter económico,
también denominada Resultado Bruto
de la Explotación (RBE), que muestra
«el excedente de los ingresos de la
explotación sobre los gastos relativos
a esos ingresos, que la entidad debe
atender en el ejercicio considerado»
empresa debería mantener el criterio de clasificación, y
cualquier cambio ser tratado como un cambio de criterio
contable, con la necesaria justificación de las razones y los
ajustes retroactivos pertinentes a las cifras comparativas,
incluyendo los ratios u otras magnitudes que se hayan basado en el EBITDA.
Por último, una aportación clave de la Comisión (en colaboración con la Central de Balances del Banco de España)
es la puesta a disposición de las empresas y analistas financieros de una hoja Excel que permite automatizar su
cálculo a través de la carga de datos en formato XBRL.
Además, esta hoja de cálculo incorpora la posibilidad de
comparar la empresa con las medias disponibles para el
sector de referencia en la base de datos BACH.

La necesaria conciliación del EBITDA con la
variable contable estandarizada más próxima
El EBITDA es una magnitud clave para valorar la rentabilidad y riesgo con una popularidad más que extendida. Sin
embargo, una crítica habitual al EBITDA como medida de
rendimiento económico es el hecho de que pueda estar
sujeto al mismo riesgo de manipulación que los resultados calculados en base a normativa contable, o incluso a
un riesgo mayor4. Así, podríamos pensar que el EBITDA se
puede manipular más fácilmente a través de la selección
de ajustes a realizar.

2
Las actividades de explotación se definen en la Opinión Emitida como aquellas «de las que proceden los ingresos habituales de la
empresa».

En lo que respecta a la propuesta de cálculo de acuerdo
con la OE 4/2016, la clasificación de una partida como de
explotación y recurrente requerirá en algunos casos un juicio por parte de la entidad. Por tanto, el riesgo de manipulación de la medida se puede ver aumentado si es el propio
preparador de la información el que elige cuáles son los
ingresos y gastos de explotación no recurrentes. Coincidimos plenamente por ello con la Opinión de la Comisión
al indicar la necesidad de justificar el cálculo efectuado a
partir de variables contables estandarizadas. Para que la
información divulgada sea realmente útil será necesario
que la empresa ofrezca el detalle de los ingresos y gastos
que han sido calificados como no recurrentes, con objeto
de que el analista pueda valorar la adecuación de la reclasificación realizada por la empresa y realizar su propia reformulación en caso de que lo considere necesario.

3
Las actividades recurrentes se definen en la Opinión Emitida
como aquellas «que se repiten o pueden repetirse periodo tras periodo, a
consecuencia de los esfuerzos y actuaciones de gestión habituales de los
responsables de las operaciones de la entidad».

4
En los países anglosajones se ha acuñado un equivalente jocoso
de las siglas en el que EBITDA equivaldría a «Earnings Before I Tricked the
Dumb Auditors».

Otro aspecto importante que se señala en el documento
es la necesidad de ser coherente en la clasificación de los
ingresos y gastos como recurrentes, para asegurar la necesaria comparabilidad en el tiempo. Ello implica que la

La preocupación sobre el posible uso oportunista por parte de la empresa, que puede realizar ajustes selectivos en lo
que se refiere a los componentes no recurrentes, se pone de
manifiesto, por ejemplo, en la recomendación de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, 2015), en sus
directrices sobre medidas alternativas de rendimiento. Así,
se recomienda que no se denominen «erróneamente partidas como no recurrentes, infrecuentes o inusuales. Por
ejemplo, las partidas que han afectado a períodos pasados
y que afectarán a períodos futuros, raras veces se considerarán como no recurrentes, infrecuentes o inusuales (como
los costes de reestructuración o las pérdidas por deterioro
del valor)». Otro requerimiento en la misma línea puede
ser encontrado en la normativa relativa a publicación de
medidas financieras no-oficiales de la Securities and Exchange Commission (SEC, 2002). En esta normativa se
prohíbe a las compañías ajustar las medias financieras no
oficiales para eliminar beneficios o pérdidas no recurrentes, infrecuentes o inusuales, si la compañía ha tenido una
partida similar en los dos últimos años o espera de forma
razonable una partida similar en los dos próximos años.
Esto permite limitar la discrecionalidad de la compañía en
la selección de los componentes no recurrentes del resultado. No cabe duda de que cuando una empresa introduce
demasiados ajustes por ingresos y gastos no recurrentes
puede dar a pensar que está tratando de «maquillar» unos
resultados recurrentes bajos.
En cualquier caso, las medidas financieras no oficiales
pueden ser muy útiles cuando se utilizan de forma apropiada. Asumiendo la buena fe de las compañías en la gran
mayoría de los casos, la publicación del cuadro de conciliación tiene el valor añadido fundamental de proporcionar la visión de los gestores sobre lo que para ellos es el
rendimiento económico recurrente de la empresa. De hecho, existe evidencia empírica reciente que muestra que,
en la mayoría de los casos, las empresas utilizan las medidas financieras no oficiales para proporcionar una medida
de resultados más informativa (Black et al., 2017).

Coincidimos plenamente con la
Opinión de la Comisión al indicar la
necesidad de justificar el cálculo
efectuado a partir de variables
contables estandarizadas, lo que
permitirá valorar la razonabilidad de
los ajustes realizados por la empresa

Precauciones en el uso del EBITDA para
la evaluación del rendimiento económico
y la valoración
El atractivo del EBITDA en su consideración de una medida útil para la evaluación del rendimiento económico y la
valoración reside en la posibilidad de comparar empresas
con diferentes legislaciones contables, sistemas impositivos y correcciones de valor (Martínez Conesa y García
Meca, 2005). Lo habitual es utilizarlo para la valoración
por múltiplos en base al ratio Valor de la Empresa (EV)/
EBITDA.
Sin embargo, existen voces que argumentan que el uso del
EBITDA como input para la valoración tiene sus limitaciones. Como señalan Whalen et al. (2011, p. 182-183), el
EBITDA excluye gastos que son relevantes para la valoración de empresas rentables, intensivas en capital o con un
nivel de endeudamiento significativo. Además, excluye las
variaciones en los activos y pasivos corrientes de explotación, elementos que pueden fluctuar en función del crecimiento, el ciclo de operaciones y la discrecionalidad de la
dirección, aspectos todos ellos que son relevantes para el
análisis de la rentabilidad y el valor de la empresa.
La exclusión del gasto de amortización del inmovilizado
material, por ejemplo, tiene sus detractores. En las empresas intensivas en capital, la amortización puede suponer
un alto porcentaje del EBITDA, y es de esperar que tales
empresas tengan la necesidad de reinvertir al menos al
mismo nivel que las amortizaciones, o más si se encuentran en fase de crecimiento. Es por ello que el múltiplo
EV/EBITDA sí está afectado por la intensidad de capital de
la empresa (gasto de amortización/EBITDA), de tal forma
que mayor intensidad de capital da lugar a un menor múltiplo. El múltiplo sirve para comparar empresas con los
mismos niveles de intensidad de capital, pero si se compara con el mercado o entre sectores es poco probable que
tenga sentido.
Como señala el CFA Institute (2016, p. 43), el gasto de
amortización no debería ser excluido de las medidas de
rendimiento económico bajo el argumento de que se refiere al coste de adquisición del inmovilizado material en
ejercicios pasados. El objetivo del gasto por amortización
es «correlacionar la realización de los beneficios económicos del uso de los activos con el consumo de su coste de
adquisición y ayuda a alinear el resultado contable con el
resultado económico. Si el gasto de amortización contable es igual a la ‘amortización económica’ habría una correlación entre el beneficio contable y el beneficio económico». Por ello, el CFA Institute argumenta que un ajuste
alternativo en el cálculo de medidas de rendimiento no-
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De hecho, como muestra un estudio reciente realizado
por el CFA Institute, lo habitual es que los analistas reajusten el EBITDA, matizando el cálculo realizado o, incluso,
revertiendo ajustes dudosos realizados por la empresa.
Muchos de ellos consideran esta medida como un punto
de partida que les permite desarrollar su propia medida
de resultados, pero no como una magnitud que puedan
utilizar de forma directa (CFA Institute, 2016).
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Así, la encuesta realizada por Brown et al. (2015) a una
muestra de 365 analistas pone de manifiesto que un porcentaje significativo de ellos nunca ajusta el gasto de
amortización de los activos (70,8 %) cuando desarrolla
sus propias medidas de resultados alternativas a las definidas por la normativa contable.
Otro aspecto a considerar es la inadecuada utilización del
EBITDA como medida de rendimiento en determinados
sectores. Como señala Moody’s Investors Service (2000),
el EBITDA no resulta apropiado en determinados sectores,
porque ignora sus características específicas. Por ejemplo,
en sectores como la restauración, el gasto de amortización
no debería ser ajustado, porque será necesario reinvertir
constantemente en la modernización o renovación de la
decoración de los restaurantes. Algo similar sucede en el
sector de transporte por carretera, donde los camiones deben ser mantenidos en condiciones óptimas. En definitiva,
el EBITDA no es apropiado en aquellos sectores donde los
activos tienen una vida útil corta y se necesita la reinversión continua para mantener el nivel de activos operativos.
En cualquier caso, teniendo en cuenta estas precauciones
para asegurar su empleo adecuado, el uso del EBITDA está
más que generalizado. Para una muestra de inversores institucionales europeos, Cascino et al. (2016) encuentran
que el EBITDA es considerado la segunda medida de rendimiento más relevante, solo por detrás de los ingresos de
explotación. Para los miembros del CFA Institute, la medida de rendimiento no-oficial más utilizada es el Free Cash
Flow, pero seguida en segundo lugar por el EBITDA y, en
tercer lugar, por el EBITDA ajustado (CFA Institute, 2016).

Reflexiones finales
No cabe duda de que las medidas financieras no oficiales
–como el EBITDA– han venido para quedarse, y de ello
son conscientes también los organismos reguladores. El
propio IASB ha incorporado el tema a su agenda de trabajo en el reciente proyecto iniciado en diciembre de 2016
titulado Primary Financial Statements. Uno de los objetivos
del proyecto es, precisamente, mejorar la cuenta de resultados y el estado de flujos de efectivo, con especial atención a la posible incorporación de las medidas financieras
no oficiales como nuevos subtotales en la cuenta de pérdidas y ganancias. El desafío es cómo definir esas medidas,
y decidir si deben ser obligatorias o simplemente permitidas (Kabureck, 2017).
Ante este escenario, la Opinión Emitida por AECA llega
en un momento más que oportuno para aclarar la utiliza5
La amortización contable puede ser diferente de la amortización económica si por ejemplo la empresa ha registrado un deterioro del
activo. En estos casos la empresa debe reinvertir por encima del gasto de
amortización para mantener su nivel de activos, es decir, al menos al precio
original del activo. El riesgo de no mantener el nivel de reinversión es especialmente acusado en empresas cuyos activos tienen vidas útiles cortas.

Confiamos en que la Opinión Emitida
servirá para homogeneizar el uso del
EBITDA entre las empresas españolas,
reduciendo la discrecionalidad en la
selección de ajustes y contribuyendo
a la deseada comparabilidad de la
medida, de forma que se empiece a
hacer un empleo más adecuado de
esta magnitud en nuestro contexto
más cercano
ción del EBITDA como recursos generados por la explotación. Confiamos en que servirá para homogeneizar su uso
entre las empresas españolas, reduciendo la discrecionalidad en la selección de ajustes y contribuyendo a la deseada comparabilidad de la medida, de forma que se empiece a hacer un empleo más adecuado de esta magnitud en
nuestro contexto más cercano.
La iniciativa de AECA puede servir además como paso
previo a la necesaria regulación de la publicación de las
medidas financieras no oficiales por parte de la CNMV, en
línea con lo imperante en otros mercados de capitales o
por parte del propio ICAC, de forma paralela al desarrollo
del proyecto del IASB. {
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No es manera de decir adiós.
Impacto del Brexit en
contabilidad y auditoría
El Brexit como foco de incertidumbre
en el panorama corporativo
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El resultado del referéndum que
supondrá el abandono británico de
la Unión Europea aboca a un escenario
turbulento en distintos planos
de actuación.
La ausencia de referentes para afrontar
el proceso da paso a un período de
incertidumbre que inequívocamente
afecta de forma importante a la esfera
corporativa, más todavía si se considera
que transaccionalidad y practicidad
se han constituido en señas distintivas
de las relaciones entre el Reino Unido
y la UE, con la pujanza del pulmón
financiero londinense como muestra
visible. A la luz de estas circunstancias,
una cuestión relevante a plantearse
es la relativa al impacto derivado del
Brexit sobre las áreas de contabilidad
y de auditoría.

Como es bien conocido, el referéndum celebrado en 2016 en el
Reino Unido condujo a lo que a priori se contemplaba generalizadamente como un insospechado resultado, de acuerdo al
cual una mayoría de votantes se decantó por el Brexit, neologismo ya consolidado que alude al abandono británico de la
Unión Europea (UE) tras más de cuatro décadas de pertenencia. Para el proyecto de integración comunitaria, el panorama
derivado de este hito supone adentrarse en una dimensión desconocida (Piris, 2016), pues desde los albores de los orígenes
de los Tratados de Roma en 1957 es la primera vez que sucede
que un Estado miembro decide desligarse del club de la UE.
A medida que el choque inicial del resultado del referéndum
se fue disipando, muchas miradas dirigieron su atención hacia
el día en el que el Reino Unido comunicase oficialmente al
Consejo Europeo su retirada, tal y como se contiene en el artículo 50 del Tratado de Lisboa, en vigor desde diciembre de
2009, que es en donde se contempla un procedimiento de salida de la UE por parte de un Estado miembro. Finalmente, el
29 de marzo de 2017 arrancó el Brexit, dando comienzo un
proceso de desconexión que se vaticina que llevará dos años,
prorrogables si fuesen insuficientes. No obstante, parece descartarse la posibilidad de conseguir un rápido acuerdo global
de desconexión, dado que se tiene que ratificar en todos y cada
uno de los Parlamentos de los países miembros, además de
tener que contar con el visto bueno del Parlamento Europeo.
Todo ello sin olvidar que, entre unas ya de por sí presumiblemente complejas negociaciones, se van a intercalar varios calendarios electorales nacionales, que se convierten en obstáculo para albergar expectativas de avances significativos en la
travesía hacia el horizonte post-Brexit. Por ello, no son pocas
las voces que apuntan a la hipótesis de que se alcance algún
tipo de componenda bilateral de transitoriedad, que evite daños severos a la par que satisfaga al menos un mínimo de los
múltiples intereses que hay en juego.
Partiendo de la ausencia de referentes ante un escenario inesperado, las incógnitas acerca del todavía incipiente proceso de
activación del Brexit no se reducen a cuestiones de calendario,
sino que se extienden hacia el tenso debate que se está geneRevista 118
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rando respecto de las implicaciones de esta decisión, particularmente en lo relativo a la esfera económica y a su
proyección en diversas vertientes y distintos niveles, tanto
para el Reino Unido como para los países que permanecen en el sistema comunitario (Patomäki, 2017). Es obvio
que el impredecible impacto del Brexit acarreará un periodo de incremento sustancial del grado de incertidumbre
en el tejido productivo y empresarial de los hasta ahora
socios en el seno de la UE. En primera instancia, esto es
debido a que, con la invocación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, se pone en marcha la cuenta atrás previa a
que llegue el momento en el cual Tratados, Directivas y
demás regulación europea en materia de sociedades, a veces de efecto directo, no sean de aplicación a las compañías radicadas en el Reino Unido, en tanto que automáticamente pase a convertirse en «país tercero», desde la
óptica de la UE. En este sentido, tal y como reflejan los
informes de FMI o de la OECD (Kierzenkowski et al,
2016), prevalecen los pronósticos que auguran un predominio de las repercusiones negativas del Brexit, particularmente en lo tocante al lado de la balanza británica (Begg,
2016). Esta visión es coincidente con las lógicamente muy
recientes contribuciones académicas (véase, al respecto,
una revisión efectuada por Busch y Matthes, 2016), que
descansan en una larga y solvente tradición teórica que
resalta las ventajas de proyectos de integración económica
como el europeo (Bolton et al, 1996). En contraposición,
son pocas las posturas que adoptan una perspectiva que
contemple favorablemente –al menos en términos económicos– la salida de El Reino Unido de la UE, como sucede
con la plataforma Economists for Free Trade1, de la que,
para adivinar sus intenciones, basta con señalar que ha
mutado su anterior denominación de Economists for Brexit, bajo la que se presentaba al escrutinio público hasta el
referéndum.

La transaccionalidad como seña latente
de la relación del Reino Unido con la UE
La existencia de señaladas divergencias nacionales en
cuanto al alcance y ritmo de la integración es uno de los
rasgos característicos del proceso de construcción europea
que con mayor frecuencia se suele destacar (Schimmelfennig y Winzen, 2014). Al respecto, se puede aseverar que la
relación del Reino Unido con la UE durante los años de
pertenencia ha obedecido claramente a un enfoque de integración transaccional, en detrimento de una convergencia en políticas comunes hacia la que se ha demostrado
1

https://www.economistsforfreetrade.com/
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Transaccionalidad y practicidad
han venido caracterizando a las
relaciones Reino Unido-UE
poca más voluntad que la de acomodarse a la concepción
de mero instrumento al servicio de las relaciones económicas y comerciales (Begg, 2016). En cierto modo, y a lo
largo del tiempo, el practicismo consustancial a un nivel
elevado de integración financiera, cuya máxima expresión
es la City, se había venido imponiendo a una corriente de
desconfianza hacia el proyecto político de la UE, que, a
través de la retórica y el discurso de un euroescepticismo
aferrado al viejo lema de «niebla en el canal, el continente
aislado», había canalizado la expresión de algunos sentimientos identitarios subyacentes compartidos en determinado segmento de la opinión pública británica2, orgullosa del simbolismo que supone el hecho de conservar la
libra esterlina y de no someterse a las directrices del Banco
Central Europeo.
Para apreciar ese perfil transaccional, basta remitir a la
mística creada alrededor del pulmón de servicios financieros londinense, incluyendo al pujante grupo de firmas de
innovación tecnológica y electrónica que orbitan bajo la
denominación de fintech, que emerge como el banquero
de inversión por excelencia de la eurozona, arrastrando
consigo una constelación de entidades prestadoras de servicios empresariales, como los relacionados con la actividad aseguradora, intermediarios de divisas, jurídico-legales, consultoría, contabilidad o auditoría, entre otros,
conformando un entramado que se ha beneficiado enormemente de actuar al amparo de la jurisdicción y el marco institucional de la UE, lo que ha permitido disminuir
significativamente riesgos y costes de transacción. Por
ello, los cambios en las condiciones regulatorias que hay
que inferir que implicará el Brexit suponen una importante fuente de incertidumbre para ese segmento de compañías, que teme perder su actual protagonismo en las relaciones comerciales (MacDonald, 2016), con el añadido de
la tendencia melodramática a la amplificación que tienden a mostrar los servicios financieros. Sirva como ejemplo la estimación que se realiza en Batsaikhan et al.
(2017), según la cual, en torno a entre 18.000 y 20.000
profesionales de servicios como los de consultoría, jurídicos, contabilidad o auditoría podrían relocalizarse tras el
abandono británico hacia otros países miembros de lo
que entonces será la UE-27. Es por estos motivos que también se aprecian posturas que mantienen una cierta confianza en la escasa probabilidad de que a corto plazo la
regulación de la UE se revierta drásticamente con el Brexit.
La idea encuentra apoyo en que hay un elevado número
de compañías que opera a escala global y que se halla in2
Tal y como atinadamente se ilustra en el artículo “Identity parade”, publicado en The Economist del 25 de mayo de 2013, esa pose euroescéptica se concentra en determinados entornos y territorios, pero apenas es
tenida en consideración en otros ámbitos.

Las consecuencias del Brexit para las áreas de
contabilidad y auditoría
Los cambios regulatorios en el marco institucional que
envuelve al tejido corporativo de los hoy todavía países
socios de la UE están aún por manifestarse, no ya solamente por aquellos ineludibles cuando el Brexit se haga
efectivo, sino también por los que es previsible que se
produzcan durante la etapa de transitoriedad, de continuarse con la rutinaria evolución normativa en el seno
comunitario. Las consecuencias y el alcance de tales cambios sobre los distintos planos de actuación demandan
un cuidadoso análisis, siendo este un tema sobre el que,
evidentemente, escasea aún la literatura. Así, hay un conjunto de elementos esenciales que derivan de las reglas
mercantiles y del derecho de sociedades comunitario, ámbito en el que se ha logrado un sustancial grado de armonización, para los cuales, una vez perdida la condición de
Estado miembro, podrá reclamarse que no sean de aplicación en El Reino Unido, habiendo entonces de reemplazarse por una futurible ley nacional que los sustente. Un
ejemplo inmediato es el de la libertad de establecimiento
de una compañía de la UE, al que puede sumarse el de la
necesidad de promulgar una regulación nacional en la
que apoyar normas contables y de auditoría que actualmente están conectadas a directivas y reglamentos europeos, o el de la preparación de alternativas de sustitución
de organismos reguladores centrales en el momento de
desvinculación de los mismos.
En los ámbitos de la contabilidad y la auditoría, la UE ha
actuado mediante Directivas que se fueron incorporando
a las normativas nacionales, así como a través de Reglamentos de aplicación directa, con los que se aprobó la
adopción de las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) y con los que se ha regulado también la
auditoría de cuentas. Del mismo modo, el régimen contable del Reino Unido se basa igualmente en las NIIF, siendo asimismo la legislación británica sobre auditoría comparable a la de la UE, sujetándose en ambos casos a
referencias establecidas por las Normas Internacionales
de Auditoría. De hecho, hay una fuerte influencia de la
tradición anglosajona en las áreas contables y de auditoría, como bien puede comprobarse con la idea de la «imagen fiel», o con el principio de «cumplir o explicar», plenamente aceptados en la UE. Por lo tanto, y aunque haya
sobrevivido alguna divergencia de escasa relevancia (Nobes, 2006; Collis et al., 2017), es posible asumir la com-

En la esfera contable, el impacto
del Brexit ya encuentra reflejo en
muchas firmas

El mercado de servicios de auditoría
y el ejercicio de la profesión
de forma transfronteriza se
han de replantear a la luz de la
materialización del Brexit
pleta sintonía de la regulación británica y de la UE con las
normas internacionales de contabilidad y auditoría, en
aspectos como los relativos a principios y normas contables, publicación de estados financieros, revisión y verificación, consolidación de cuentas, divulgación de información de gobierno corporativo para compañías cotizadas
o flexibilidad en los requisitos para entidades de pequeñas y medianas dimensiones. Además, una vez consumado el Brexit, y cuando llegue el momento en que la normativa UE no sea ya vinculante para el Reino Unido, ha
de presuponerse que tampoco debería cambiar sustancialmente el modelo vigente de regulación de la información
financiera empresarial, más allá de que en el futuro descanse sobre reglas nacionales británicas. Asimismo, parece improbable que en el Reino Unido se dediquen muchos esfuerzos para el impulso de desarrollos legislativos
que lleven a alteraciones notables de la situación actual, al
menos en lo referente a las NIIF, cuya versión europea sigue en gran medida la línea de pensamiento británica,
aunque puedan aparecer efectos colaterales menores asociados al Brexit, por la pérdida de la condición de Estado
miembro3.
Sin embargo, más allá de las elucubraciones en torno a la
normativa contable que será de aplicación para aquellas
empresas que dejarían de ser UE, el efecto del futuro Brexit
ya está repercutiendo en las cuentas anuales de las empresas que cuentan con intereses y sucursales establecidas en
el Reino Unido4, al igual que en las cuentas consolidadas
de grupos con filiales británicas, a consecuencia de los factores de riesgo y volatilidad que han de tenerse en consideración. Así, en España, y de forma coordinada con el resto
de supervisores nacionales de la UE, la Comisión Nacional
3
Hay que indicar que para que una norma emitida por el IASB
se implemente en el derecho contable comunitario precisa contar con la
aceptación de la Comisión Europea, que basa su decisión en la consulta
formulada a dos organismos; por un lado, el European Financial Advisory
Group, formado por expertos independientes, que realiza un análisis técnico de la norma a fin de asesorar sobre su interpretación y adecuación y, por
otra parte, el Accounting Regulatory Committee, integrado por representantes de los estados miembros, que otorga respaldo político a las normas
aceptadas.
4
La Undécima Directiva de 1989 disponía que sucursales en
terceros países quedarían sujetas a la legislación del Estado miembro de
la compañía que controla la sucursal, con la salvaguarda de que se pudiera requerir una formulación y divulgación acorde a las Directivas UE si
la elaboración de la información financiera no fuese equivalente, bien suministrando información adicional complementaria o incluso mediante una
reformulación de las cuentas.
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del Mercado de Valores estableció que una de las prioridades para la información financiera de 2016 de empresas
cotizadas y emisoras de valores potencialmente afectados
lo constituiría la evaluación y desglose de riesgos asociados al Brexit. En este conjunto de entidades involucradas
aparecen compañías de peso en el índice selectivo español,
para las que el Reino Unido adquiere importancia estratégica o se sitúa como mercado prioritario para su cifra de
negocios, como es el caso de Telefónica, Banco Santander,
Banco Sabadell, International Consolidated Airlines
Group (matriz de British Airways), el operador aeroportuario Aena, Ferrovial (accionista principal del aeropuerto
londinense de Heathrow), FCC, Iberdrola o Inditex.
En cuanto al ejercicio de la actividad de auditoría, la normativa a escala de la UE en los actualmente estados integrantes se encuentra altamente armonizada y converge en
prácticamente todas las dimensiones: regulación del acceso de la profesión, cualificación, condicionantes y requisitos de acreditación de auditores y firmas de auditoria,
emisión de informes y contenido de los mismos o sistemas de supervisión. A corto y medio plazo, no hay ninguna señal de alerta, en ningún ámbito geográfico de la actual UE, por la que quepa esperar que se introduzcan
cambios en legislación en materia de auditoría que vaya a
alterar la alineación con la normativa internacional o que
suponga la aparición de divergencias apreciables. Con
todo, es inevitable que con el Brexit se comiencen a plantear cuestiones en el campo del mercado de la auditoría
respecto al ejercicio de la profesión de forma transfronteriza, dado que se tendrá que reconsiderar si los auditores
del Reino Unido no tendrán que ser tratados como auditores de terceros países, sujetándose su actividad en la
UE-27 a un régimen de autorización diferente del de
aquellos pertenecientes a estados miembros. En reciprocidad, surgen interrogantes respecto a la futura posición y
estatus de los auditores asentados en el espacio comunitario de la UE que quieran ejercer su profesión en Reino
Unido.

A modo de conclusión
De cara a describir la situación de preocupación que se ha
generado en el mundo corporativo a partir de la decisión
del Reino Unido de abandonar la UE, se ha acuñado una
metáfora que viene a decir que, para muchas empresas a
uno y otro lado del canal de La Mancha, la larga noche
posterior al referéndum del Brexit no terminaba con la
proclamación del resultado, sino que apenas comenzaba.
Asimismo, el semanario The Economist, de sede en Londres, calificaba la activación del Artículo 50 del Tratado de
Lisboa como un «día oscuro» en la historia del país.
Lo cierto es que el Brexit ya ha empezado a repercutir en
el ámbito productivo, generando una considerable incertidumbre y riesgos difícilmente predecibles, escenario que

seguramente se prolongará hasta que llegue el momento
de que se produzca la desconexión efectiva de la UE, alcanzando inevitablemente sus consecuencias a distintos
niveles y esferas de actuación empresarial, incluyendo a
las áreas de la contabilidad y auditoría de cuentas. Con
una enraizada tradición británica de integración transaccional y practicidad, basada en el establecimiento de vínculos y relaciones comerciales, y con la decidida vocación
de la Milla de la City londinense de actuar como proveedor mundial de servicios financieros, parece que a los líderes del segmento corporativo ahora les tocaría intentar
conservar inalterado el relato de que el Reino Unido sigue
siendo un territorio abierto a hacer negocios con la eurozona y con sus futuros ex-socios.
Quizá la más lúcida síntesis de lo que ha supuesto el referéndum del Brexit en cuanto a impacto económico se contenga en el sumario del paper de título The economic impact of Brexit: jobs, growth and the public finances, cuya
autoría corresponde a Begg y Mushövel (2016), del European Institute de la London School of Economics, en el
que sencillamente se retoma el que ha acabado convirtiéndose en el célebre lema de la campaña demócrata presidencial estadounidense de 1992, recogiéndose escuetamente en dicho sumario el siguiente literal:

«Es la economía, estúpido»
(Atribuido a James Carville, asesor de Bill Clinton). {
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ACCÉSIT

¿Tienen responsabilidad las
empresas?: un camino crítico
hacia el modelo ‘stakeholder’
Dentro de la literatura económica, uno de los debates con mayor peso es
(y fue) el que plantea el choque entre la ética empresarial y la maximización del beneficio. En medio de esa dicotomía encontramos la Responsabilidad Social Empresarial (en adelante RSE) como un término relativamente moderno, que engloba una amalgama de actitudes y acciones a
modo de respuesta, bien a reclamaciones sociales, bien a valores morales
de los directivos. Como cajón de sastre que aglutina multitud de posturas, perspectivas y utilidades necesita de una revisión detallada para encontrar su razón principal y su fin último.

David Mancebo Sánchez
Universidad de Extremadura

Coincidiendo con el cambio
de siglo, la redefinición de
las relaciones entre empresa
y sociedad se convirtieron
en un tema prioritario en las
agendas económica, política
y social. Además, cuestiones
como la globalización, nuevos
estilos de gobernanza, recientes
catástrofes medioambientales
y crisis financieras de las
últimas décadas han evidenciado
la necesidad de integrar lo
económico, lo social y lo
medioambiental. Es por ello
que se hace necesario analizar
la filosofía empresarial de
nuestro tiempo, ver qué
responsabilidades tienen las
empresas más allá de la legal y,
haciendo un examen teleológico
de las actuales organizaciones,
situar la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) como una
herramienta de gestión ética
y estratégica.

Para ello, y antes de ver si la ética tiene cabida dentro de la economía
empresarial (siendo la RSE su herramienta o brazo ejecutor), despojaremos a la RSE de todo juicio de valor, centrando nuestro estudio en el
sustantivo de la expresión: la responsabilidad, para cuya delimitación
deberemos remontarnos a mediados del siglo pasado, cuando nacen de
manera expresa las primeras teorías que ponen el punto de mira sobre
una obligación empresarial hacia la comunidad donde opera y que ya
empieza a ser latente debido a múltiples cambios sociales y económicos
del momento. Milton Friedman (1962) y su célebre «visión financiera»
supusieron el primer detonante para un largo debate que aun llega hasta
nuestros días.
¿Cuál es la responsabilidad de las empresas? Friedman (1962, 133) afirmaba que «hay una y solo una responsabilidad de la empresa: usar sus
recursos en actividades encaminadas a maximizar sus beneficios, en la medida en que observe las reglas del juego, es decir, que actúe dentro de la
libre competencia, sin engaño ni fraude». Es decir, lo que ha de conseguir
la empresa es la maximización de los beneficios actuando dentro de los
límites legales y de las reglas éticas propias de una economía de mercado,
sin que sea necesario plantearse otro tipo de preocupaciones. Por tanto, la
empresa actúa con miras a que el objetivo sea la maximización de los beneficios o del valor de la empresa para el propietario (Friedman, 1953).
En cierto modo, lo que cabe preguntarse es si esa afirmación del estadounidense es suficiente o si, por el contrario, ha de dar entrada a otras matizaciones que nos lleven a atribuir un papel significativo a la RSE. La respuesta podemos buscarla en un supuesto de la conducta humana, básico
en el paradigma de la ciencia económica: el «principio económico» o «de
eficiencia». Según este, basado en la concepción del agente económico
como alguien con recursos, evaluador y maximizador (Meckling, 1976),
el ser humano trata siempre de conseguir los mejores resultados con los
recursos escasos disponibles, o de minimizar los recursos necesarios para
alcanzar un objetivo deseado, componente importante de la conducta
humana y también atribuible a organizaciones de carácter económico.
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Una vez que la ética entra en los
negocios como una exigencia no
solo moral, sino también social,
este modelo (el modelo financiero o
‘shareholder’) encuentra innumerables
contratiempos para erigirse como
paradigma económico referente
Esa máxima eficiencia (un óptimo de Pareto1) se conseguiría cuando la empresa maximice el valor del capital
para sus propietarios (Winch, 1971); esta situación se daría por la diferencia entre el valor generado y el coste de
oportunidad de los recursos empleados por ella (y esa diferencia, bajo ciertas condiciones, es el beneficio). Así,
como instituciones económicas que son, esta sería su única responsabilidad; al cumplirla, optimizan su aportación
a la sociedad, y cualquier otra sería indeseable, no habiendo motivos para pensar que los instrumentos de la RSE
–entendida aquí como autorregulación de la actividad–
vayan a mejorar el resultado social.
Esto es lo que se conoce como modelo financiero o «principal agente»: un conjunto de situaciones originadas
cuando un actor económico (principal) depende de la acción moral de otro (el agente), sobre el cual no tiene perfecta información, viniendo a poner sobre la mesa las dificultades de contratar bajo condiciones de información
asimétrica y que encuentra su justificación teórica bajo la
denominada «teoría de la agencia». Este pensamiento surge en 1973 de la mano de Ross y se ha entendido hasta
nuestros días como una relación de propiedad y agencia
donde existe un contrato entre partes (los distintos propietarios de recursos) que se comprometen a cooperar en
la realización y causa de una actividad colectiva.
Adam Smith (1776) fue quizás el primero que puso atención a este tipo de problemas. El escocés, en su obra cumbre La riqueza de las naciones, bajo la metafórica alusión a la
«mano invisible» que conduce al bienestar colectivo, ejemplificó esta teoría con la situación que presentan los accionistas, los cuales quedan como verdaderos y únicos propietarios (titulares de los derechos residuales de control),
teniendo incentivos suficientes como para conseguir que
los directivos actúen con orientación hacia el beneficio.
Esta vertiente de pensamiento se ha establecido en la literatura económica como visión shareholder o stockholder.
Dentro de esta corriente, el eje central del gobierno de las
corporaciones se sitúa en el control de los problemas de
agencia entre accionistas (principales) y directivos (agen1
Concepto desarrollado por el italiano Vilfredo Pareto
(1848-1923) y que define la situación donde ya no sería posible beneficiar a
una persona sin perjudicar a otra; es decir, un punto de equilibrio de máximo bienestar, donde los agentes aceptan el intercambio por ser la mejor
situación posible para ambos.

tes), entendiendo que la responsabilidad social no existe
como tal, y que es solo un término que aboga por que «los
directivos adopten deliberadamente acciones que afectan
negativamente a los inversores, para beneficiar a otros individuos» (Meckling y Jensen, 1976, 8). Antes de la crisis
financiera de 2008, y que posiblemente dio pie al auge de
otras vertientes más «sociales», había quienes afirmaban
que este modelo financiero gozaba de muy buena salud y
creían que se había alcanzado el «fin de la historia» también en el ámbito del gobierno de la empresa (Hansmann
y Kraakman, 2001).
La relación de agencia defiende, por tanto, que el capital
accionarial controle la delegación del uso de sus derechos
de propiedad, teniendo como máximos exponentes de
esta corriente a Smith (1776) y Friedman (1963), ambos
muy distantes en el tiempo, pero especialmente conocidos por sus ideales liberales de la economía. Abogan, así,
por una asignación óptima de recursos de todos los agentes, lo cual repercutirá, automáticamente, en beneficio social. Pero ese objetivo es difícil de conseguirse en una economía, y mayormente en una economía moderna.
Aun cuando el modelo financiero se sustenta sobre pilares
racionales y constituye un importante elemento explicativo de las bases de la economía, una vez que la ética entra
en los negocios como una exigencia no solo moral, sino
también social, este modelo encuentra innumerables contratiempos para erigirse como paradigma económico referente. Es cierto que si los directivos no maximizan la riqueza accionarial se arriesgan a perder su cargo, pero ¿los
accionistas deben poseer en exclusiva los excedentes residuales (beneficios)?
Para que eso fuera cierto, los demás suministradores de
factores de producción deberían ser retribuidos a su coste
de oportunidad social y mediante contratos completos
que especifiquen lo que ocurre en cada circunstancia, lo
que no suele ser el caso. Además, el riesgo asumido por
los accionistas se reduce a través de la diversificación, lo
cual significa que «quizá más que cualquiera de los demás
partícipes en las empresas, tienen la opción de ‘salir’ si
están insatisfechos con el rendimiento de la firma» sin especiales restricciones (Blair 1995, 229).
Desde luego, la principal función que cumplen los accionistas es actuar como guardianes de la capacidad empresarial para crear riqueza, pero no parece que puedan ser
los exclusivos titulares de los derechos de control, pues
vislumbramos «acreedores residuales» que lograrán unos

La puesta en duda del modelo
financiero tiene mucho que ver
con la relevancia de los contratos
implícitos, la confianza y la
reputación dentro de las actuales
economías, cobrando importancia el
«capital social» o «relacional»

rendimientos (de hecho, variables) según el excedente
global de la firma y el resultado del proceso de negociación, y los cuales también asumen riesgos específicos al
efectuar inversiones específicas para contribuir más eficientemente a las actividades colectivas en el marco de la
compañía; y es aquí donde surgen una serie de obligaciones de la firma hacia su entorno.
Por otra parte, las condiciones que deben cumplirse para
que la maximización de valor lleve al óptimo son, principalmente: existencia de competencia perfecta en todos los
mercados, inexistencia de bienes públicos y ausencia de
efectos externos. Obviamente, estas condiciones no se
cumplen nunca. Del mismo modo, en esa «economía
ideal» (y siguiendo teorías neoclásicas) ningún grupo (sea
cual fuera) sería favorecido frente a otro, y ni se crearía ni
se destruiría valor para el accionista, el cual no obtendría
beneficios extraordinarios.
Esa continua creación de valor exige aceptar la existencia
de fricciones y asimetrías de información en los mercados
de capitales. Es decir, dentro de la empresa se dan imperfecciones, por lo cual los directivos tendrían que considerar que la exclusiva maximización de la riqueza de los accionistas probablemente no llegaría a coincidir con el
interés colectivo. En esa línea, y en palabras del profesor
Salas (2007, 79), «el poder cumple la función de mejorar
la eficiencia de las relaciones entre agentes privados, de
forma similar a como el Estado utiliza la autoridad para
corregir efectos externos y alinear la eficiencia individual y
la colectiva».
Así, al existir una restricción que impide el cumplimiento
de una de las condiciones exigidas para alcanzar un óptimo paretiano, de acuerdo con Lipsey y Lancaster (1956,
18) en su Teoría Del Segundo óptimo: «si una de las condiciones necesarias para lograr un óptimo de Pareto no es
obtenible, las otras, a pesar de ser teóricamente posibles,
dejan de ser deseables». Es decir, no será eficiente cumplir
solo algunas de dichas condiciones (y no hay garantías de
que sean eficientes los mecanismos orientados a crear
solo valor para los accionistas), lo que permite apostar
porque aquello que más conviene a los accionistas es también lo mejor para los restantes partícipes.
En realidad, para asegurar la eficiencia será preciso tener
en cuenta explícitamente los intereses de los grupos no
accionistas, y tanto la empresa como los demás partícipes
tendrán incentivos para apropiarse de las cuasi-rentas así
creadas. En este punto, se hace necesario no olvidarse del
concepto de «valor social» (Jensen, 2001), como diferencia entre el valor (subjetivo) que el consumidor atribuye
al bien consumido (incluyendo todas las características

positivas netas para la sociedad) y el coste de oportunidad
de producirlo, incluidos todos los costes de oportunidad
en que haya incurrido la sociedad (Salas, 2004). O sea, el
máximo valor social vendrá a coincidir (aproximadamente) con la maximización de los excedentes del consumidor y del productor en todos los mercados, independientemente de quiénes se apropien de esos excedentes.
En último término, y a la luz de los argumentos anteriores, podemos percibir que, en nuestros días, la puesta en
duda del modelo financiero tiene mucho que ver con:
a) La relevancia de los contratos implícitos, la confianza
y la reputación dentro de las actuales economías, cobrando importancia el «capital social» o «relacional».
b) Actual teoría de los derechos de propiedad y el enfoque cognitivo de la organización: quienes soportan
riesgos residuales (específicos) y, por tanto, están legitimados para participar de algún modo en el control y
la gestión de la empresa.
c) La existencia de externalidades (efectos externos o sobre terceros) que las corporaciones han de acostumbrarse a «internalizar» en sus cálculos.
Como se ha visto, el Modelo Financiero es válido, pero
carente de utilidad práctica si consideramos un entorno
más ajeno al interno y unas legítimas relaciones empresariales más allá de las inherentes con los accionistas o socios. Existen, pues, inconvenientes para su implantación y
aceptación en la realidad económica de hoy en día, algo
que hace ya más de medio siglo se consideró también,
antes de los cambios socio-económicos y laborales que
estaba experimentando el mundo, y que dio lugar a nuevas teorías, como el Modelo Stakeholders, más acorde con
las circunstancias latentes en una empresa actual y que
refleja mejor la interconexión existente entre corporación,
sociedad y medioambiente. {
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que lograrán unos rendimientos
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excedente global de la firma y el
resultado del proceso de negociación
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La revolución de las
‘fintech’: un cambio
de paradigma en la
financiación empresarial
Introducción

Carmelo Reverte Maya

Universidad Politécnica de Cartagena

En este trabajo se analiza el importante
auge de las plataformas de financiación
basadas en el uso de internet y las
nuevas tecnologías (conocidas como
‘fintech’) y que están suponiendo
una auténtica redefinición del sector
financiero al ofrecer productos y
servicios financieros innovadores de
forma más eficiente, rápida y con mejor
experiencia de usuario que las entidades
bancarias tradicionales.
En presencia de un marco regulatorio
adecuado, las fintech pueden
convertirse en una de las principales
herramientas de apoyo a las pymes
y emprendedores y, de esa manera,
estimular un crecimiento económico
sostenible.

Si bien es un hecho incuestionable que las pymes y emprendedores constituyen el principal motor de generación de empleo
y crecimiento en cualquier economía, no lo es menos que sus
dificultades para acceder al crédito bancario en los últimos
tiempos han dificultado en gran medida sus planes de crecimiento. La crisis financiera global de 2007-2008, unida a la
necesidad de respetar unos requisitos prudenciales más exigentes por parte de la banca (Basilea III) y de adecuarse al
nuevo marco de actividad surgido tras el proceso de reestructuración del sistema financiero, ha provocado una severa restricción crediticia para las pymes, resultando ello en una desventaja competitiva para las mismas, tal y como se pone de
relieve en la Resolución del Parlamento Europeo sobre el acceso de las pymes a la financiación en un Mercado de Capitales
Único (2016). En esta misma línea, el estudio de la Comisión
Europea Survey on the Access to Finance of Enterprises (2015)
revela que más de un 60 % de las pymes europeas perciben
problemas en el acceso a la financiación, lo que ha originado
un descontento con las entidades bancarias tradicionales,
plasmado en el Informe Mundial de Banca Minorista 2016, en el
que se reporta que el porcentaje de insatisfacción con las entidades bancarias está, en el caso español, en torno al 65 %.
Ante esta situación, una de las prioridades de la Comisión Europea para los próximos años, en el marco de la Agenda Digital Europea, es fomentar una economía más dinámica, que
permita la innovación y elimine las barreras a las empresas
–en particular las pymes innovadoras–, de modo que puedan
acceder a los mercados en condiciones de igualdad, mediante
el impulso de nuevos modelos de financiación basados en el
uso de las más recientes tecnologías, tal y como se reconoce en
la Resolución del Parlamento Europeo sobre la iniciativa Hacia un Acta del Mercado Único Digital (2016).
En este contexto y, con el fin de superar estas dificultades de
acceso a la financiación por parte de pymes y emprendedores,
han surgido con mucha fuerza en los últimos años las denominadas «fintech», término cuya etimología proviene de la
unión, en inglés, entre finanzas y tecnología, y que están supo-

Estas nuevas plataformas de financiación aprovechan la
desintermediación, la cercanía y la reducción de costes que
las redes brindan para revolucionar el mercado financiero
y ofrecen como ventaja competitiva frente a las instituciones financieras tradicionales su rapidez en la toma de decisiones y una mayor flexibilidad para adaptarse a las necesidades del cliente. Así, de la tradicional orientación bancaria
al producto, basada en la colocación al cliente de los productos de su cartera, se pasa a la orientación al cliente,
donde la empresa fintech analiza sus necesidades y trata de
adaptarse a las mismas. Este tipo de empresas no tienen las
complejas y rígidas estructuras de los bancos tradicionales,
lo cual les aporta una mayor eficiencia y agilidad que beneficia, sin duda, la experiencia del cliente frente a la banca
más tradicional. Según el reciente informe de Accenture
(2016), la inversión global en este tipo de empresas en el
primer trimestre de 2016 alcanzó los 5,3 billones de dólares, lo que supone un incremento del 67 % con respecto al
mismo trimestre del año anterior, habiendo crecido la inversión en este sector más de 22 veces entre 2008 y 2015.
Ante la fuerte irrupción de este tipo de plataformas, la Comisión Europea ha aprobado recientemente un Plan de
Acción de Servicios Financieros (2017) para que empresas

Una de las prioridades de la
Comisión Europea para los próximos
años, en el marco de la Agenda
Digital Europea, es fomentar una
economía más dinámica que permita
la innovación y elimine las barreras a
las pymes innovadoras, de modo que
puedan acceder a los mercados en
condiciones de igualdad, mediante
el impulso de nuevos modelos de
financiación basados en el uso de las
más recientes tecnologías

Tras el Brexit en el Reino Unido,
el sector ‘fintech’ brinda en
este momento para España una
oportunidad única y una ventaja
competitiva estratégica a nivel país
que convendría aprovechar en la
medida en que somos una nación
con un ecosistema emprendedor
muy importante de ‘startups’
emergentes de éxito
y consumidores puedan aprovechar la potencialidad de las
nuevas tecnologías a la hora de contratar sin obstáculos
servicios financieros en otros países de la UE, con el fin de
crear un mercado financiero único a nivel europeo potenciado por las fintech.
El universo fintech al servicio de las pymes y la irrupción
de plataformas de financiación y de nuevos sistemas de
pago está planteando un nuevo escenario en la financiación empresarial. De hecho, en la Encuesta Global Fintech
2016, realizada por PwC, se pone de relieve que las entidades financieras tradicionales creen que el fenómeno fintech podría poner en riesgo casi el 25 % de su negocio en
los próximos cinco años. La banca minorista, los medios
de pago y los servicios relacionados con la gestión de activos y de patrimonio son, por este orden, los que van a
experimentar un cambio más radical en los próximos
años. El 83 % de los encuestados pertenecientes al sector
financiero tradicional reconoce que la llegada de nuevos
competidores –empresas tecnológicas, de comercio electrónico, compañías de telecomunicaciones, start-ups, proveedores de infraestructuras, etc.– está teniendo un efecto
disruptivo en el sector, hasta el punto de estar poniendo
en riesgo parte de su negocio. De ahí que a este fenómeno
se le conozca con el nombre de «disrupción tecnológica»
y que en muchos foros se hable ya de la «uberización» de
la banca y de los servicios financieros. España no es ajena
a todo este proceso, siendo uno de los líderes a nivel mundial en el uso de este tipo de servicios financieros basados
en la tecnología. Así, según el reciente informe World Fintech 2017, el grado de penetración en España es del
53,3 %, lo que la sitúa como líder en Europa, solo superada por algunos países asiáticos.
En las siguientes líneas describiremos sucintamente algunos de los tipos de instrumentos fintech más relevantes
para concluir con una reflexión sobre los riesgos y oportunidades derivados del auge de este tipo de plataformas.
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niendo una auténtica redefinición del sector financiero. El
Consejo de Estabilidad Financiera (Financial Stability
Board) define fintech como «aquella innovación financiera
que tiene la capacidad técnica para producir nuevos modelos de negocio, aplicaciones, procesos o productos que
tienen un efecto material asociado a los mercados e instituciones financieras y a la prestación de servicios financieros», si bien habitualmente el término fintech es empleado
para referirse a todas aquellas empresas nuevas, con una
fuerte base tecnológica, que ofrecen productos y servicios
financieros innovadores al margen de los canales tradicionales de forma más eficiente, rápida y con mejor experiencia de usuario.
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Tipos de instrumentos dentro de las ‘fintech’
Dentro del término fintech se engloban una serie de instrumentos de muy diversa índole, estando representada
en la Figura 1 su distribución por perfil de actividad en
España. Las compañías especializadas en medios de pago
y préstamos son las que concentran la mayor actividad,
con un 23 % y 21 %, respectivamente, seguidas de los
agregadores financieros (conocidas como PFM –Personal
Finance Management–) y las dedicadas a crowdlending, que
alcanzan un 18 % y 17 % respectivamente.

Figura 1. Perfil de actividad de las fintech en España

Tipo de actividad
Préstamos
21 %

Crowdfundindg
9%

Crowdlending
17 %
Divisas
4%

Datos
financieros
9%

Bitcoin
8%
Pagos
23 %

Herramientas
de inversión
12 %

PFM
9%

Fuente: Mapa del fintech español (Mooverang)

Plataformas de financiación participativa
Las plataformas de préstamos P2P (Peer To Peer) han
irrumpido con fuerza en los últimos tiempos como una
nueva alternativa de financiación al crédito bancario.
Consisten en la financiación mediante préstamos o créditos a personas y empresas a través de una red abierta y
participativa de prestamistas particulares que invierten su
capital privado. Cada día hay más fintech de este tipo, destacando fundamentalmente las plataformas que invierten
a cambio de una participación accionarial (equity
crowdfunding) o de un retorno en forma de intereses
(crowdlending). Una prueba evidente de la relevancia de
este tipo de plataformas es que en junio de 2015 se creó el
European Crowdfunding Stakeholders Forum (ECSF),

La innovación tecnológica ha
irrumpido de lleno en el sector
financiero, transformando
sus modelos tradicionales de
negocio, hasta el punto de que
últimamente se habla de disrupción
en el citado sector
con el objetivo de promover una supervisión consistente
y eficiente de las empresas de crowdfunding en la UE. En el
informe de la Comisión Europea Crowdfunding in the EU
Capital Markets Union (2016) se pone de relieve el rápido
crecimiento de este sector en la UE, estimándose que 4,3
billones de euros se levantaron exitosamente en la UE a
través de plataformas de este tipo en 2015.
Big Data, asesoramiento financiero automatizado
(Robo-Advice) y negociación bursátil automatizada
(Robo-Trading)
El fenómeno de los datos a gran escala (Big Data) hace referencia al almacenamiento de grandes cantidades de datos y al conjunto de herramientas que recopilan y analizan
dicha información. Las empresas que utilizan el Big Data
(muchas de ellas plataformas de fintech) pueden encontrar
una ventaja competitiva al poder crear productos y servicios adaptados y personalizados en tiempo real para cada
cliente en función de sus preferencias y perfil de riesgo. El
asesoramiento financiero automatizado (Robo-Advice) supone la integración de herramientas automáticas en el
proceso de asesoramiento al cliente en su toma de decisiones de inversión mientras que la negociación bursátil automatizada (Robo-Trading), basada en el trading algorítmico, consiste en el uso de modelos matemáticos complejos
para optimizar las operaciones bursátiles. Como señalan
la EBA (Autoridad Bancaria Europea), la ESMA (Autoridad
Europea de Valores y Mercados) y la EIOPA (Autoridad Europea de Seguros y Planes de Pensiones) (2016), una de las
ventajas del asesoramiento financiero automatizado es
una mayor oferta de servicios e información al alcance de
los usuarios y una reducción de costes con un efecto positivo, tanto para las entidades, que podrán incrementar su
base de clientes, como para los consumidores, que ganarán acceso a servicios que hasta ahora se reservaban a segmentos de alto poder adquisitivo. De ahí que a este fenómeno se le conozca como la «democratización de la banca
privada», una auténtica revolución en la gestión de patrimonios con un gran recorrido por delante.
La tecnología del Libro Electrónico Descentralizado
(Distributed Ledger Technology o Blockchain)
El libro electrónico descentralizado (DLT) surgió a raíz de
la aparición de las monedas virtuales como el Bitcoin, las
cuales se intercambian utilizando una nueva tecnología

Las ‘fintech’: una redefinición del sector
financiero
No hay ninguna duda de que la tecnología digital como
campo para la innovación está cambiando el mundo y, en
particular, el sector financiero, como lo prueba el hecho
de que el perfil de experto en finanzas digitales o tecnólogo financiero está siendo cada vez más demandado por
las empresas en este ámbito. Al auge del fenómeno fintech
ha contribuido también la crisis financiera de los últimos
años, que ha reducido significativamente la confianza de
los consumidores en las entidades financieras tradicionales. Adicionalmente, la llegada de nuevas generaciones de
consumidores, los denominados «Millennials» –nacidos
entre la década de los 80 y el 2000–, habituados a operar
en el entorno digital, están conduciendo a un cambio significativo en la forma de acceder y demandar productos y
servicios financieros.
La fuerza con la que han irrumpido las fintech en el sector
financiero las ha convertido en una aparente amenaza
para las entidades financieras tradicionales, que ven en
peligro seguir ocupando su posición dominante en el
mercado. Aquellos bancos que sean incapaces de innovar

Las ‘fintech’, en opinión de
muchos, han supuesto un nuevo
paradigma financiero y tecnológico,
cuya principal razón de ser es la
transparencia, rapidez y menores
costes a la hora de facilitar las
gestiones financieras de las personas
y empresas

y de transformar sus modelos de negocio a un entorno
mucho más digitalizado acabarán desapareciendo. Sin
embargo, visto desde otra perspectiva, las fintech están
mostrando al sector bancario tradicional nuevas oportunidades y modelos de negocio en los que focalizar en el
futuro su cartera de productos y servicios financieros. De
hecho, según el informe del Foro Económico Mundial
(2015), los emprendedores están cambiando el modo en
que acceden a la financiación, apostando cada día más
por plataformas de financiación alternativas, como las basadas en la participación colectiva (crowdfunding y crowdlending), entre otras.
Tras el Brexit en el Reino Unido, el sector fintech brinda en
este momento para España una oportunidad única y una
ventaja competitiva estratégica a nivel país que convendría aprovechar en la medida en que somos una nación
con un ecosistema emprendedor muy importante de startups emergentes de éxito. Una prueba de ello es la iniciativa Welcome to Spain promovida por la CMNV, que pretende atraer a las instituciones financieras con sede en Reino
Unido que perderán su pasaporte europeo por la salida de
este país de la Unión Europea tras el Brexit.
No obstante, a nuestro entender, para que los agentes económicos confíen en este tipo de empresas es fundamental
que exista una adecuada regulación y supervisión sobre
este tipo de actividades que aporte la necesaria seguridad
jurídica en aras de la estabilidad del sistema financiero. En
este sentido, la Comisión Europea ha lanzado en marzo de
2017 una consulta pública sobre las fintech (Fintech: un sector financiero europeo más competitivo e innovador) para evaluar, por un lado, las medidas regulatorias a implementar
en un futuro próximo y, por otro, la contribución del sector fintech para lograr un mercado único de servicios financieros más competitivo, inclusivo y eficiente.
Tal y como reconocen las Resoluciones del Parlamento
Europeo sobre la Construcción de una Unión de los Mercados de Capitales (2015) y la de Retos de la Normativa
Europea de los Servicios Financieros (2016), es necesario
crear un entorno regulatorio apropiado que facilite este
tipo de instrumentos financieros alternativos a la banca,
aspecto que está mucho más desarrollado en otros países
de nuestro entorno, como Reino Unido, Francia y Alemania1. En este sentido, en España ya se dieron los primeros
1
Reino Unido ha sido el pionero en el desarrollo de incentivos
regulatorios para el desarrollo de entidades fintech. A través de la Financial
Conduct Authority (FCA) se lanzó la iniciativa Project Innovate con la finalidad de fomentar la innovación en interés de los consumidores y promover
la competencia. Dentro del Project Innovate se han desarrollado distintas
iniciativas, como el Regulatory Sandbox (plataforma para el desarrollo de
start ups en el ámbito fintech). En Francia, la Autorité des Marchês Financiers (AMF) ha creado la división de Fintech, Innovación y Competitividad
(FIC), mientras que en Alemania su desarrollo se ha instrumentado a través
de la Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin).
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basada en cadenas de bloques (Blockchain), la cual permite transferir cualquier activo entre dos usuarios sin la necesidad de una entidad central o de compensación, algo
sin precedentes. El Bitcoin y el resto de criptomonedas
surgieron como alternativa a las monedas convencionales
y al actual sistema de divisas, caracterizándose por no pertenecen a ningún estado, sustentarse en un protocolo P2P,
estar descentralizadas y no necesitar intermediarios.
Como señala la Resolución del Parlamento Europeo sobre
monedas virtuales (2016), este tipo de monedas pueden
contribuir positivamente al bienestar de los ciudadanos y
al desarrollo económico, también en el sector financiero,
reduciendo el coste de acceso a la financiación y contribuyendo así potencialmente a la inclusión financiera y al
«Objetivo 5x5» del G-20 y el G-8. Cabe señalar que, además del Bitcoin, hoy coexisten más de 600 criptomonedas
cotizadas. La oportunidad que representa este fenómeno
ha supuesto, desde 2012, un movimiento de más de 800
millones de dólares en startups relacionadas con Bitcoin y
su tecnología Blockchain.
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En presencia de un marco regulatorio
adecuado, las ‘fintech’ pueden
convertirse en una de las principales
herramientas de apoyo a las pymes
y emprendedores y, de esa manera,
estimular un crecimiento económico
sostenible
pasos con la Ley 5/2015, de 27 de abril, de Fomento de la
Financiación Empresarial, la cual regula en su Título V las
plataformas de financiación participativa. Asimismo, cabe
destacar que la CNMV ha abierto en su web el punto de
contacto denominado Portal Fintech/Portal de Innovación
con la intención de promover las iniciativas en este ámbito en España y facilitar ayuda a los promotores y entidades financieras sobre los aspectos normativos del mercado
de valores que pudieran afectar a sus proyectos.
En lo referente a los medios de pago, un paso importante
ha sido la reciente promulgación de la Directiva de Servicios de Pago (PSD2) para garantizar una mayor protección a los consumidores en el mercado de pagos, la cual
deberá transponerse a los Estados Miembros antes de mediados de enero de 2018. Esta Directiva conlleva cambios
fundamentales en la industria, al dar a los proveedores de
servicios de pago a terceros (TPPs, por sus siglas en inglés
Third Party Payment Service Providers) acceso a la infraestructura de los bancos, posibilitando, por ejemplo, que
compañias fintech u operadoras de comunicaciones participen en el mercado de pagos. La nueva regulación permite el acceso a las cuentas de los clientes por parte de terceros, hasta ahora competencia exclusiva de los bancos. Por
tanto, nos encontramos ante un cambio radical y un campo nuevo para la mayoría de los bancos que tendrán que
exponer sus sistemas a la comunidad abierta de desarrolladores y a las fintech.
En definitiva, la innovación tecnológica ha irrumpido de
lleno en el sector financiero, transformando sus modelos
tradicionales de negocio, hasta el punto de que últimamente se habla de disrupción en el citado sector. Esto se
debe, principalmente, a las restricciones crediticias de la
banca tradicional, a la revolución tecnológica y al cambio
de hábitos de consumo de la sociedad. Las fintech, en opinión de muchos, han supuesto un nuevo paradigma financiero y tecnológico, cuya principal razón de ser es la transparencia, rapidez y menores costes a la hora de facilitar las
gestiones financieras de las personas y empresas. Como
señala la CMNV, la tecnología financiera representa una
oportunidad para mejorar los mercados financieros y su

aplicación permite ofrecer modelos de negocio más orientados al inversor final e incrementar la eficiencia y la competitividad de los mercados financieros. La regulación, que
hasta ahora, ha podido entenderse como una barrera de
entrada de competidores en el sector financiero, puede
convertirse en una ventaja competitiva en aras a dinamizar
dicho sector. Coincidimos con lo señalado por el Foro
Económico Mundial (2015) cuando afirma que «en presencia de un marco regulatorio adecuado, las fintech pueden convertirse en una de las principales herramientas de
apoyo a las pymes y emprendedores y, de esa manera, estimular un crecimiento económico sostenible». {
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¿Son realmente comparables
los estados de flujos de
efectivo consolidados
elaborados por las sociedades
cotizadas españolas?
Está generalmente aceptado que es de gran utilidad disponer de información sobre los flujos de efectivo como parte
integrante de las cuentas anuales y su análisis por parte de
los usuarios ha adquirido una importancia creciente. Ya
decía Hendriksen (1974, 273) que «casi todas las mediciones en contabilidad se basan en corrientes de efectivo
pasadas, presentes y futuras».

Antonio Luis San Frutos Velasco*
Universidad Complutense de Madrid

Francisco Javier Sosa Álvarez
CUNEF

La NIC 7 permite utilizar el método
directo o el indirecto para informar de
los flujos de efectivo de la explotación,
y admite además que algunas partidas
puedan incluirse en los flujos de efectivo
de la explotación, de inversión o de
financiación. Estas opciones pueden
llevar a confusión a los usuarios cuando
comparan información entre distintas
empresas. En este trabajo se plantean
los ajustes necesarios para evitar
esta distorsión en las conclusiones del
analista facilitando una información más
homogénea sobre la tesorería generada
por la empresa analizada.
*

Socio de AECA nº 3954

En el caso español hace ya más de diez años que disponemos de un estado de flujos de efectivo consolidado de los
grupos cotizados, para cuya elaboración se aplica la Norma Internacional de Contabilidad nº 7 (NIC 7), que data
de 1994 y que solo ha tenido pequeñas modificaciones
desde entonces. Y nos parece que una década de experiencia es un período de tiempo suficientemente amplio como
para hacer una reflexión sobre la información disponible
derivada de la aplicación de la NIC 7 y su contribución al
análisis económico y financiero.
En el párrafo 4 de la NIC 7 puede leerse que la información sobre flujos de efectivo «posibilita la comparación de
la información sobre el rendimiento de la explotación de
diferentes entidades, ya que elimina los efectos de utilizar
distintos tratamientos contables para las mismas transacciones y sucesos económicos»; sin embargo, creemos que
no se llega a alcanzar completamente el objetivo enunciado por la existencia de opciones para presentar los flujos
de efectivo de la explotación (método directo e indirecto),
así como por la posibilidad de revelar determinadas partidas en tramos alternativos del estado de flujos de efectivo:
• Los intereses pagados, así como los intereses y dividendos cobrados, pueden ser clasificados como procedentes de actividades de explotación, en la medida en que
forman parte de la determinación del resultado. De forma alternativa, el IASB justifica que los intereses pagados puedan clasificarse entre las actividades de financiaRevista 118

aeca

19

Tribuna de opinión

XXIII Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad y Administración de Empresas FINALISTA

20

Tribuna de opinión

aeca

ficios se puedan asociar de forma clara a las transacciones de inversión o financiación. En concreto señalaba:
«aunque el gasto por impuesto pueda ser fácilmente
asociado con actividades de inversión o financiación,
no resulta fácil asociar el pago, en tanto que puede afectar incluso a otros periodos».
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En total hemos analizado los
estados de flujos de efectivo de 123
empresas para ambos ejercicios,
observando como primera conclusión
que tan solo 5 empresas (4,07 % del
total) utilizan el método directo
para presentar los flujos de efectivo
de la explotación, a pesar de que la
NIC 7 aconseja a las entidades que
estos se presenten preferentemente
utilizando el método directo

Para comprobar la incidencia que para un usuario de la
información contable podría llegar a tener la distinta clasificación de las partidas anteriores cuando se realizan
análisis comparativos de los flujos de efectivo entre empresas, tanto sectoriales como otros con mayor grado de
agregación, hemos estudiado los estados de flujos de efectivo consolidados de 2015 y 2016 presentados a la CNMV
por la totalidad de sociedades cotizadas españolas, a excepción del Subsector 5.1 Bancos y Cajas de Ahorro. Cuando estaban disponibles, hemos tomado la información de
las cuentas anuales auditadas de 2016. En caso contrario,
hemos utilizado la información financiera intermedia correspondiente al segundo semestre de 2016.

ción, y que los intereses y dividendos cobrados puedan
incluirse en las actividades de inversión, puesto que los
primeros son los costes de obtener recursos financieros
y los segundos representan el rendimiento de las inversiones financieras.

En total hemos analizado los estados de flujos de efectivo
de 123 empresas para ambos ejercicios, observando como
primera conclusión que tan solo 5 empresas (4,07 % del
total) utilizan el método directo para presentar los flujos
de efectivo de la explotación, a pesar de que la NIC 7
aconseja a las entidades que estos se presenten preferentemente utilizando el método directo (párr. 19).

• Por su parte, los dividendos pagados pueden clasificarse
como flujos de efectivo de actividades de financiación,
puesto que representan el coste de obtener recursos financieros, aunque también se admite su inclusión en
los flujos de efectivo de la explotación, porque ayudan a
determinar la capacidad de la entidad para atender los
dividendos con flujos de efectivo procedentes de las actividades de explotación.

En todos los casos estudiados, cuando existen, el pago por
dividendos se incluye en las actividades de financiación y

La comparación de los flujos de
efectivo entre empresas que utilizan
opciones no coincidentes podría
conducir a conclusiones incorrectas,
e incluso llegar a afectar a la toma
de decisiones de los usuarios

• Los pagos relacionados con el Impuesto sobre Beneficios deben ser clasificados como flujos de efectivo procedentes de actividades de explotación, a menos que
puedan ser específicamente asociados con actividades
de inversión o financieros; si bien, como señala AECA
(2013, 25), en el caso español es extremadamente raro
que los pagos relacionados con el Impuesto sobre Bene-

Tabla 1. Alternativas de clasificación de algunos flujos de efectivo según la NIC 7
Intereses
cobrados

Intereses
pagados

Dividendos
cobrados

Dividendos
pagados

Impuesto sobre
las ganancias

Flujos de efectivo de explotación

X

X

X

X

X

Flujos de efectivo de inversión

X

Flujos de efectivo de financiación

X
X

X
X

Tabla 2.Opciones elegidas por las empresas cotizadas para presentar algunos flujos de efectivo
Cobros por
dividendos

Cobros por
intereses

Pagos por
intereses

Flujos de efectivo de explotación

25

58

69

Flujos de efectivo de inversión

22

31

0

Flujos de efectivo de financiación

4

9

44

TOTAL

51

98

113

X

Al comparar la información ajustada
con la inicialmente presentada
por las empresas, observamos que
existe una deviación que abarca un
intervalo muy amplio en las tres
categorías de flujos de efectivo,
tanto en 2015 como 2016, con
una diferencia entre la desviación
máxima negativa y positiva en los
flujos de explotación de ambos
ejercicios de más de 800 puntos
porcentuales

La desviación abarca un intervalo muy amplio en las tres
categorías de flujos, tanto en 2015 como 2016, con una
diferencia entre la desviación máxima negativa y positiva
en los flujos de explotación de ambos ejercicios de más de
800 puntos porcentuales.

el pago por Impuesto de Sociedades en las actividades de
explotación. Con respecto a los cobros por dividendos y a
los cobros y pagos por intereses, la mayoría de las empresas siguen el mismo criterio que el previsto en el Plan General de Contabilidad. Es decir, clasifican estas tres partidas como flujos de efectivo de la explotación.
En aquellas empresas que no siguen el modelo mayoritario se dan todo tipo de combinaciones entre las alternativas previstas por la NIC 7 para clasificar los intereses y
dividendos percibidos y los intereses pagados.
La comparación de los flujos de efectivo entre empresas
que utilizan opciones no coincidentes podría conducir a
conclusiones incorrectas, e incluso llegar a afectar a la
toma de decisiones de los usuarios. Por ello, con carácter
previo al análisis, sería necesario introducir ajustes que
hicieran comparable la información analizada, especialmente si las diferencias entre los flujos de efectivo antes y
después de ajustes se demostrara que son significativas.
Para estudiar la importancia de esas diferencias y su incidencia en la utilidad de la información contable hemos
reclasificado en el tramo de explotación los cobros por di-

Las diferencias calculadas en el tramo de explotación se
explican mayoritariamente por la reclasificación de los pagos de intereses que las empresas incluyen en las actividades de financiación, lo que nos parece especialmente destacable teniendo en cuenta el entorno actual de tipos de
interés en mínimos históricos.
Nos proponemos a continuación estratificar las diferencias para afinar aún más nuestras conclusiones. Los resultados se muestran en la tabla 5 (pág. 22).
Como puede verse en el cuadro, las empresas que presentan una desviación superior al 10 % son muy significativas. En concreto, en los flujos de explotación, el 48,3 % en
2016 y el 36,2 % en 2015; en los flujos de inversión, el
20,7 % en 2016 y el 27,6 % en 2015; y en los flujos de
efectivo procedentes de las actividades de financiación, el
44,8 % en 2016 y el 51,7 % en 2015. A nuestro modo de
ver, esto supone una importante restricción para la comparación de la tesorería generada entre distintas compa-

Creemos que el IASB se debe
plantear la conveniencia de revisar
la NIC 7 para eliminar algunas
opciones, como ha hecho ya con
otras normas

Tabla 3. Desviaciones porcentuales totales máximas y mínimas 2015
Explotación

Inversión

Financiación

Desviación negativa máxima

-519,22 %

-213,91 %

-835,05 %

Desviación positiva máxima

331,65 %

288,64 %

1.220,74 %

Diferencia total

850,87 %

502,55 %

2.055,79 %

Explotación

Inversión

Financiación

Desviación negativa máxima

-108,69 %

-169,49 %

-11.538,55 %

Desviación positiva máxima

729,70 %

3.706,67 %

1.220,74 %

Diferencia total

838,39 %

3.876,16 %

12.759,29 %

Tabla 4. Desviaciones porcentuales totales máximas y mínimas 2016
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videndos y los cobros o pagos por intereses originalmente
incluidos entre los flujos de inversión o financiación en las
58 compañías que siguen esta última alternativa. Por último, hemos comparado la información ajustada con la inicialmente presentada, calculando las desviaciones para
determinar su relevancia. Los resultados se muestran en las
tablas 3 y 4 para los ejercicios 2015 y 2016.
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Tabla 5. Desviaciones en valores absolutos en los flujos de efectivo ajustados

Tribuna de opinión

Intervalo

Flujos de efectivo de explotación

Flujos de efectivo de inversión

Flujos de efectivo de financiación

Nº de empresas

Nº de empresas

Nº de empresas

2016

2015

2016

2015

2016

2015

0%

4

4

20

18

16

16

[0 %-10 %]

26

17

26

24

16

12

[10 %-25 %]

9

17

3

4

8

7

[25 %-50 %]

8

11

3

3

7

11

[50 %-75 %]

6

3

0

2

3

3

[75 %-100 %]

1

0

3

2

3

1

>100 %

4

6

3

5

5

8

TOTAL

58

58

58

58

58

58

850,87 %

502,55 %

2.055,79 %

502,55 %

2.055,79 %

502,55 %

Diferencia total

ñías, salvo que previamente se uniforme la presentación
del estado de flujos de efectivo.
Cuando las empresas eligen una opción entre las alternativas disponibles, ¿lo hacen con criterio técnico o tiene otras
motivaciones? Por ejemplo, ¿se podrían incluir los pagos
por intereses en los flujos de financiación para que un tercero concluya erróneamente acerca de la capacidad del negocio para generar liquidez? En todo caso, lo que Foster
(1986) evidenció sobre que las empresas que forman parte
de un mismo sector aplican políticas contables parecidas
se pone en duda con los datos ahora calculados.
Desde que se aprobó la NIC 7 hasta hoy se han producido
algunos cambios relevantes en el entorno: se ha generalizado el lenguaje XBRL para estandarizar el formato de la
información financiera que circula digitalmente y se ha
extendido entre los investigadores y analistas el uso de bases de datos que facilitan agregados sectoriales de los estados financieros, tanto a nivel nacional como internacional, incluido el estado de flujos de efectivo, pero, en casos
como el que hemos analizado, parece que a costa de sacrificar la relevancia de la información analizada.
La comparabilidad es una de las características cualitativas
incluidas habitualmente en los marcos conceptuales de la
contabilidad. Para Cañibano y Mora (2000, 152), «la característica de comparabilidad ha adquirido una importancia de grandes dimensiones en el marco institucional
de la regulación contable internacional a partir fundamentalmente de los años noventa, con la globalización de
la economía».
El IASB, en el proyecto de reforma del Marco Conceptual
para la Información Financiera, señala a propósito de la
comparabilidad, que «la información sobre una entidad
que informa es más útil si puede ser comparada con información similar sobre otras entidades y con información
similar sobre la misma entidad para otro periodo u otra

fecha» (párr. 2.23), pero suaviza su aplicación al enfrentarla con la uniformidad: «la comparabilidad de la información financiera no se mejora haciendo que las cosas
diferentes se vean parecidas ni haciendo que las cosas similares se vean distintas».
Creemos que el IASB se debe plantear la conveniencia de
revisar la NIC 7 para eliminar algunas opciones, como ha
hecho ya con otras normas. Precisamente en el caso particular del estado de flujos de efectivo no estamos ante un
problema de uniformidad, sino de congruencia como medio para conseguir la comparabilidad, como el propio
IASB reconoce en el proyecto de marco conceptual (párr.
2.25). Estamos de acuerdo con Molina (2015, 41) cuando
afirma: «El rigor que implica la congruencia en la aplicación de los métodos contables evita la introducción de sesgos por parte del preparador de la información y mejora
consecuentemente que la representación sea fidedigna».
En conclusión, en estos momentos el análisis del estado
de flujos de efectivo de los grupos consolidados exige una
previa labor de homogeneización por parte del analista
sin la cual las conclusiones podrían llegar a ser erróneas. {
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Establecimiento
de los programas de
autorregulación corporativa
para prevenir el delito
Introducción

Miguel Ángel Villacorta Hernández
Universidad Complutense de Madrid

El art. 31 bis del Código Penal incorporó
la responsabilidad frente a los delitos
para las personas jurídicas, ampliando
la responsabilidad más allá de los
administradores. La nueva situación
dejaba muchas dudas sobre la actuación
legislativa y jurisprudencial sobre algunos
delitos, sobre todo en la necesidad de
establecer un programa de prevención
del delito.
Las Sentencias del Tribunal Supremo, la
Circular 1/2011 emitida por la FGE (2011)
y el Libro Blanco sobre la Función de
Compliance (2017), han venido a aclarar
cómo debe ser la actuación empresarial a
la hora de definir e instaurar el programa
de ‘compliance’.

La Ley Orgánica (LO) 5/2010, de 23 de junio de 2010, introdujo una serie de modificaciones sobre la LO 10/1995,
de 23 de noviembre, del Código Penal (CP) que tuvieron
una gran repercusión sobre las personas jurídicas. El art.
31 bis CP (apoyado en el art. 66 bis CP) incorporó la responsabilidad frente a los delitos para las personas jurídicas, ampliando la responsabilidad más allá de los administradores. La nueva situación de las personas jurídicas
establecida en este texto dejaba muchas dudas sobre la
actuación legislativa y jurisprudencial sobre algunos delitos, sobre todo en la necesidad de establecer un programa
de prevención del delito.
Las Sentencias del Tribunal Supremo sobre el tema, la Circular 1/2011 emitida por la Fiscalía General del Estado
(2011) y el Libro Blanco sobre la función de compliance, publicado por la Asociación Española de Compliance
(2017), han venido a aclarar cómo debe ser la actuación
empresarial a la hora de definir e instaurar el programa de
compliance.

Definición de los programas de autorregulación
corporativa para prevenir el delito
En el derecho penal español ha surgido un nuevo enfoque de prevención frente al delito. No intenta desbancar
al tradicional enfoque de reacción frente al delito, sino
que pretende que ambos esfuerzos se complementen y
actúen juntos. La regulación sobre la responsabilidad penal de la empresa es coherente con el nuevo enfoque,
porque está redactada para fomentar una serie de controles en la organización que permita prevenir que el riesgo
se convierta en daño.
La principal manifestación de ese nuevo enfoque es la inclusión, en el art. 31 quater. d), de los «programas de autorregulación corporativa para prevenir el delito». Para la fijación de la responsabilidad de las personas jurídicas, el
legislador optó por establecer una doble vía de imputación:
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en primer lugar, el delito cometido por el administrador o
representante de la sociedad (delito cometido en su nombre o por su cuenta y en su provecho por las personas que
tienen poder de representación); en segundo lugar, el delito
cometido por un empleado sometido al control del administrador (infracciones por ausencia de control sobre los
empleados de la persona jurídica). De esta forma, se hace
responsable a las personas jurídicas de hechos realizados
por unas personas físicas (administradores o representantes) en dos situaciones distintas. En el primer supuesto –
control primario–, recogido en el primer párrafo del art.
31.1 bis CP, se ha regulado el control de las personas jurídicas a los administradores. En el segundo supuesto –control
secundario–, recogido en el segundo párrafo del art. 31.1
bis CP, se ha regulado el control de los administradores
sobre los empleados de la sociedad, en el marco de sus deberes de diligente administración (art. 225 y ss. TRLSC);
como los administradores no han controlado debidamente
a sus subordinados, la sociedad será penalmente responsable, por no haber designado unos administradores capaces
de realizar eficientemente dicho control.
El Programa no se limita a proteger a la organización de las
leyes penales, sino que intenta cumplir con todas las leyes
y regulaciones en vigor, tanto internas como externas. El
conjunto de personas que lo instauran y controlan debe
conocer las normativas de aplicación, implementar los mecanismos necesarios para prevenir infracciones, detectar
incidentes si llegan a producirse y establecer las medidas
para subsanarlos.
El concepto «programas de autorregulación corporativa
para prevenir el delito» es denominado de formas diversas:
compliance guide1, compliance program2, corporate defense3, corporate compliance programs4, programas de compliance5, pro1

Fiscalía General del Estado (2011): Circular 1/2011, pp. 39, 48 y 49.

2
Derecho italiano, DL 231/2001. O’Sullivan, J. R. (2003): Federal
White Collar Crime, 2nd edition, West 4th Ed., New Jersey, p. 241. Silva
Sánchez, J.M. (2010): “Los delitos patrimoniales y económico-financieros”, Diario La Ley, nº 15001/2010, 23 de diciembre, p. 10.
3

Fiscalía General del Estado (2011): Circular 1/2011, pp. 48-49.

4
Gómez-Jara Díez, C. (2006a): “El nuevo art. 31.2 del Código penal: cuestiones de lege data y de lege ferenda”, Diario La Ley, nº 6548, 13
de septiembre, 1-13. Gómez-Jara Díez, C. (2006b): “Presentación”, en Gómez-Jara Díez (ed.), Modelos de autorresponsabilidad penal empresarial.
Propuestas globales contemporáneas, Thompson, 21-24. Abdala, Martín E.
(2009): “Régimen de responsabilidad de los administradores de sociedades
en el derecho alemán”, Revista de Derecho, 31: 92-104, p. 97. Gómez-Jara
Díez, C. (2010): Fundamentos modernos de la responsabilidad penal de las
personas jurídicas. Bases teóricas, regulación internacional y nueva legislación española, Montevideo-Buenos Aires.
5
Asociación Española de Compliance (2017): Libro Blanco sobre
la función de compliance, ASCOM, Madrid, p. 5.

En el derecho penal español ha
surgido un nuevo enfoque de
prevención frente al delito

Para conseguir la exención de la
responsabilidad penal no debe
haberse producido una omisión o un
ejercicio insuficiente de sus funciones
de supervisión, vigilancia y control
por parte del órgano de supervisión
gramas de cumplimiento6, normas de autorregulación de
las empresas7, código de autorregulación8, plan de prevención del delito9. La Fundación del Español Urgente (Fundéu · http://www.fundeu.es/?s=compliance) establece que
para referirse a los sistemas de detección de infracciones en
las empresas es más adecuado utilizar «Cumplimiento normativo» o, simplemente, «cumplimiento» que al anglicismo «compliance».
Por su parte, los sujetos responsables del programa son denominados «gatekeepers»10, «compliance officer»11, «CCO» por
sus siglas «Chief Compliance Officer»12 o «CECO» por sus siglas «Chief Ethics & Compliance Officer»13, aunque en idioma
castellano parece más adecuado utilizar la nomenclatura
«Director de cumplimiento normativo».
Más allá de la denominación, las empresas deben decidir si
los responsables son individuales o colegiados, y si se hace
con personal de la organización o externo a ella. Las compañías pueden decidir que las funciones las asuman un órgano colegiado; a este órgano colegiado competente en
materia de cumplimiento normativo frecuentemente se le
denomina «compliance committee», aunque si tuviéramos
que elegir una denominación adecuada esta podría ser
«Comité de cumplimiento normativo». De la misma forma, para llevar a cabo estas funciones, las empresas pueden
decantarse por delegar esta función en profesionales externos que se encargen de desarrollar los Programas, o hacerlo
internamente con personal de la propia organización.
Los directores de cumplimiento normativo deben ser responsables de que se lleven a cabo todas las recomendaciones y controles a implantar derivados de los Programas
(diseñados teniendo en cuenta tanto el cumplimiento de la
6
Silva Sánchez, J.M. (2010): “Los delitos patrimoniales y económico-financieros”, Diario La Ley, nº 15001/2010, 23 de diciembre, p. 10.
7

Fiscalía General del Estado (2011): Circular 1/2011, pp. 39.

8

Ibidem, pp. 48 y 49.

9

Ibidem, pp. 48 y 49.

10 Coffee, J. C. Jr. (2006): Gatekeepers. The professions and corporate governance, Oxford University Press, Nueva York, pp. 389-390.
11 Rotsch (2009): «Entscheidungsbesprechung: Garantenpflicht
aufgrund dienstlicher Stellung», ZJS 6/2009, 712-713. Bürkle (2010): Corporate Compliance-Handbuch der Haftungsvermeidung im Unternehmen,
Hauschka, C.F., 2.ª ed., C.H. Beck, pp. 128-130.
12

BGH Urt.v. 17.7. 2009-5. StR 394/08, NJW 2009, p. 3173.

13 Remacha, M. (2016): “Compliance, Ética y RSC”, Cuaderno nº
31 de la Cátedra de la Caixa de Responsabilidad Social de la Empresa y
Gobierno Corporativo, julio, IESE, Universidad de Navarra, p. 7.

La instauración de los programas se basa en un cambio de
idea, según el cual los directivos y socios no quieren que se
cometan delitos, no solo por la cuantía de la multa, sino
también por el desprestigio que conlleva y por la posible
disminución de valor de la empresa. Los programas de
cumplimiento no tienen como única función ser un atenuante de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino que deberían ser entendidos como un cauce para
potenciar el negocio en sí mismo, proporcionando a la empresa mayores ventajas competitivas o mejorando el servicio al cliente. El programa se ha convertido prácticamente
en una obligación para la empresa, es una necesidad, no en
sentido jurídico, pero sí desde un punto de vista preventivo, lo que aporta un valor añadido a la empresa.
La elaboración y el cumplimiento de los programas de
autorregulación corporativa para prevenir el delito únicamente son relevantes en la medida en que traduzcan una
conducta. Por supuesto, no es posible estar de acuerdo
con la opinión doctrinal, cada vez más generalizada, de
que la mera formalización de unos estándares de actuación es un eximente y, por supuesto, más en contra aún
de que su establecimiento es suficiente per se para eludir
la responsabilidad penal de las corporaciones. Al órgano
gestor de las empresas le corresponde una obligación de
control y vigilancia sobre sus subordinados y, en este sentido, lo importante no es la adquisición de un código de
autorregulación, sino la acreditación de que los gestores
o los órganos de gobierno de la persona jurídica han ejercido por sí o por delegación en otras personas todas las
medidas exigibles para la prevención, detección y reacción ante posibles delitos. Así las cosas, se hace necesario
que las personas jurídicas implementen programas de
autorregulación corporativa para prevenir el delito que
consigan prevenir, detener y reaccionar frente a los posibles delitos de forma efectiva, en cuyo caso tendrán un
atenuante en caso de imputación de un delito, pero nunca un eximente.

La instauración del Programa
requiere un cambio en la cultura
organizativa

Las grandes empresas españolas han
instaurado masivamente el Programa
de Prevención del Delito
Por supuesto, son insuficientes las operaciones de simple
mejora de la imagen empresarial, requiriéndose que dicho
sistema sea apto para prevenir y/o detectar la comisión de
delitos en el seno de la persona jurídica.
Para que el Programa permita la exclusión/atenuación del
delito debe ser específico para cada empresa, estableciéndose en función de su actividad y organización concreta.
Es necesario que la estructura organizativa de la empresas,
sus órganos de gestión y supervisión interna estén configurados teniendo especialmente en cuenta los riesgos de
cada actividad empresarial concreta, la dimensión de la
empresa y sus sucursales o filiales, etc. En función de tales
características de la empresa se podrá configurar y delimitar la posición de garante, los deberes de supervisión y
control, así como los requisitos que ha de cumplir su
eventual delegación.

Sentencias sobre la responsabilidad penal
de las personas jurídicas
En el futuro no existirán muchas sentencias que condenen
a las personas jurídicas penalmente, porque la legislación
no ha definido correctamente los sujetos que deben realizar el control primario y cuáles son las obligaciones de control primario que deben ser realizadas. Además, la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
en España tiene deficiencias: la filosofía de la legislación no
tiene sentido, porque se imputa a las personas jurídicas hechos realizados u omitidos por personas físicas, además de
que la materialización de la legislación no ha tenido en
cuenta el funcionamiento real de pequeñas y grandes empresas. Esta idea es contraria a la opinión expresada por el
presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro,
el cual prevé la entrada de un elevado número de asuntos
penales de las empresas14. A continuación se analizan las
sentencias que se han pronunciado sobre el tema.
Hasta el momento únicamente han existido tres sentencias
sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas –la
STS de 2 de septiembre de 2015, la STS de 29 de febrero de
2016 y la STS de 2 de marzo de 2016–, lo cual es muy importante, porque hasta que no haya un caso sonado en una
empresas grande o relevante que sirva de advertencia, las
empresas no se tomarán en serio la necesidad de elaborar
un programa de cumplimiento normativo.
14 Gil Pecharromán, X. (2016): “Navarro esboza la figura del responsable de compliance”, El Economista, 7 de julio de 2016, (http://www.
eleconomista.es/economia/noticias/7688765/07/16/Navarro-esboza-lafigura-del-responsable-del-compliance.html).
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legislación como los códigos internos) y, lo que es más importante, una vez implantados tendrán que velar para que
tanto los controles existentes con anterioridad al Programa
como los implantados derivados del mismo se cumplan y
aseguren al órgano de gobierno de la compañía, que ha
tomado todas las medidas posibles para que desde su organización no se puedan cometer delitos, y en el caso de que
algún miembro de su equipo se saltara dichos controles y
cometiera un acto ilícito, tanto ellos como la compañía
quedaran exonerados de responsabilidad jurídica o, al menos, atenuados.
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En la Sentencia de 2 de septiembre de 2015, el Tribunal
Supremo mantiene y asegura que se apliquen a la persona
jurídica los mismos derechos y garantías que presiden los
casos de las personas físicas, sin que pueda prescindirse en
ningún caso de los principios irrenunciables que informan
el derecho penal. Así, el Alto Tribunal establece que en los
procesos seguidos contra personas jurídicas también rige el
principio de proporcionalidad, el derecho al juez legalmente establecido, el derecho a un proceso con garantías, a
la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia –por
lo que es la acusación quien debe probar la comisión del
delito–, etc. También queda recogido que la condena a la
persona jurídica tiene que tener como condición indispensable que esté acreditada la comisión de un delito por parte
de una persona física de las que pueden transferir responsabilidad a la persona jurídica, pues así lo exige el Código
Penal (art. 31 bis).
La Sentencia del Tribunal Supremo 154/2016, de 29 de febrero, recoge un delito muy determinado. Al tratarse de un
delito contra la salud pública no se han podido concretar
principios generales aplicables de futuro, pues no va a ser
este un delito de frecuente comisión por empresas, como
señala el voto particular emitido por varios magistrados.
A pesar de ello, puso de manifiesto dos aspectos muy relevantes: el primero es que las multas pueden ser elevadas
–en este caso asciende a 775 millones de euros– y, en segundo lugar, el debate sobre si existe o no en las organizaciones sujetas a enjuiciamiento un adecuado entorno de
control destinado a prevenir delitos.
La tercera Sentencia sobre la responsabilidad penal de las
personas jurídicas –SST 221/2016, de 2 de marzo de 2016–

se asienta sobre el principio de que «la responsabilidad penal de las personas jurídicas no se produce a partir de la
simple acreditación del hecho delictivo atribuido a la persona física». La empresa no es responsable penalmente de
todos y cada uno de los delitos cometidos en el ejercicio de
actividades sociales y en su beneficio directo o indirecto
por las personas físicas que la componen. Solo responde
cuando se hayan «incumplido gravemente los deberes de
supervisión, vigilancia y control de su actividad, atendidas
las circunstancias del caso».

Conclusiones
La legislación española establecida sobre la responsabilidad de la empresa es ambigua; por esta razón ha sido tan
importante, por un lado, la Circular 1/2016 emitida por la
FGE y, por el otro, las tres primeras sentencias establecidas
por el Alto Tribunal. Ambas han precisado las deficiencias
encontradas en la legislación.
Hasta el momento, la jurisprudencia se limita únicamente
a la condena de tres personas jurídicas por un delito penal
en España, y son sobre empresas de dimensión reducida.
Hasta que no haya una condena sobre una gran empresa,
que sirva de advertencia al resto, las empresas no se tomarán en serio la necesidad de adoptar un programa de cumplimiento normativo. De todas formas, parecen pocas, lo
cual es una mala medida para el futuro; pero aún peor son
los indicios que indican que es posible que las pocas situaciones en que las sentencias imputen en el futuro a personas jurídicas sean los casos en los que exclusivamente se
condenen a las personas jurídicas, sin llegar a alcanzar a las
personas físicas. {
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El Brexit y la información
financiera: futuro
entre la niebla

Anne Marie Garvey
Universidad de Alcalá

El Brexit ha abierto una brecha en la Unión
Europea. La expectativa de lo que pueda
pasar inquieta a países e instituciones
públicas y privadas. Por supuesto que la
salida de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
va a afectar a la información financiera,
aunque quizás no a corto plazo; pero es
seguro y los cambios vendrán.
Se contemplan varios escenarios post
Brexit que examinaremos: el primer
escenario pasaría por cortar con la
normativa del IASB y de la Unión Europea;
el segundo tendría como protagonista un
eventual UKGAAP basado en la normativa
del IASB; el tercero plantearía seguir, en
principio, con la normativa del IASB.

¿La salida de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión
Europea significará un cambio radical en la manera de comunicar externamente la información financiera de las
empresas? Como en todo lo que se refiere a este complicado asunto, nunca planteado antes en el seno de la Unión,
vamos a tener que esperar para ver la evolución de las negociaciones del próximo Brexit en este terreno, aunque ya
adelantamos que hay quienes apuestan por cambios radicales, mientras otros más optimistas creen que esos cambios serán moderados. Pero el acuerdo general es que
cambios claro que habrá.
Recordamos que el referéndum sobre la permanencia del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la
Unión Europea fue el 23 de junio de 2016 y como resultado los británicos votaron un 52 % a favor de la salida. A la
altura que estamos apenas ha comenzado el proceso iniciado por esa polémica consulta, lo que indica que todo
en el Brexit llevará su tiempo y que por lo que a nosotros
interesa los cambios no tienen por qué ser inmediatos.
Pero esta conclusión no significa que los cambios vayan a
tardar mucho: el Tratado de Lisboa contempla un plazo
largo, de dos años después de la comunicación oficial de
la salida, para negociar; no obstante, las últimas informaciones van indicando que ese plazo no se agotará.
Hay varias opiniones sobre lo que va a suceder con Gran
Bretaña por lo que se refiere a la información financiera.
Las versiones más radicales hablan del abandono del uso
de las NIIF adoptadas por la UE (Normas Internacionales
de Información Financiera), del IASB (International Accounting Standards Board), con respecto a las empresas
cotizadas, rompiendo con lo que se exige actualmente. Si

¿La salida de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte de la Unión Europea
significará un cambio radical en la
manera de comunicar externamente
la información financiera de las
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Hay varias opiniones sobre lo que
va a suceder con Gran Bretaña por
lo que se refiere a la información
financiera
esta predicción se cumpliese, estaríamos ante el desarrollo
de un UKGAAP separado totalmente del IASB. Claro que
caben otras alternativas, como sería la adaptación de la
normativa del IASB al Reino Unido, aceptando las normas
que parezcan adecuadas para este país y rechazando otras
que no encajan para sustituirlas con algunas más apropiadas. Una tercera posibilidad (y aunque podría haber más,
con esta cerramos el abanico de opciones) –esta más moderada– sería seguir el camino de acudir a las normas del
IASB para todas las entidades cotizadas (por lo menos las
adoptadas por la UE), con el uso de la normativa europea
para las pymes y microentidades cuando corresponda según el tamaño de la empresa. Esta última podría ser una
posibilidad también si el Reino Unido sigue dentro de la
Unión Europea como miembro especial y así incluiría las
modificaciones de las directivas.
Cada una de las alternativas tiene sus consecuencias, y es
lógico que se espere bastante debate sobre el tema que
aquí nos ocupa antes de que se adopte una decisión definitiva. La primera propuesta mencionada anteriormente
supondría cortar tajantemente con el IASB y con la normativa europea. Para el Reino Unido esta posibilidad quizás es en la actualidad tentadora. No olvidemos que estamos ante un país que siempre ha tomado muy en serio el
desarrollo de la normativa contable y que ha elaborado
un complejo y completo sistema que no dejaba ni deja
indiferente a nadie. Y la verdad es que el Reino Unido no
está contento del todo con la normativa del IASB, aunque
en los últimos años ha basado los cambios de su normativa en la del IASB, de cuyo Comité formaba parte desde
sus comienzos, cuando se llamaba IASC. Tiene dudas sobre temas relacionados con el principio de prudencia, la
regla de la sustancia sobre la forma, la correcta aplicación
de la imagen fiel y los beneficios distribuibles, entre otras.
Por supuesto, uno de los problemas principales que acarrearía esta decisión residiría en la falta de posibilidad de
comparación entre la información financiera de empresas
multinacionales inglesas con filiales que se encuentran
fuera del Reino Unido y que apliquen las NIIF. Un problema no menor.
La segunda posibilidad, como vimos, sería tener un
UKGAAP basado (y decimos «basado» sabiendo lo que
significa esta palabra) en la normativa del IASB. Esta posibilidad tiene la ventaja de que el Reino Unido seguiría
«afiliado» a esta organización pero con condiciones, con
la libertad de aceptar únicamente la normativa que consi-

dere apropiada con la posibilidad de incluir otras normas
para las áreas que no le resultan aceptables en la actualidad. Esta perspectiva permitiría al Reino Unido mantener
el control sobre su normativa contable y favorecer el uso
de una regulación más oportuna para las entidades británicas. Este método también afectaría a la comparabilidad
de la información financiera; habría, pues, que conciliar
las diferencias entre el UKGAAP y las NIIF para comparar
la información entre países. Claro que el uso de este sistema podría suscitar confrontación con el IASB si el Reino
Unido llegase a abandonar las normas que más conflicto
causan entre los usuarios del citado IASB, que sería lo más
probable, y podría provocar la reacción de los países
miembros de la UE por el no uso de esta normativa aceptada por la UE como suya.
La última alternativa y la más tranquilizadora de momento sería seguir con la normativa del IASB o, por lo menos,
la que adoptó la UE para las empresas cotizadas, y seguir
utilizando la normativa de la UE para las pymes y microentidades. Esta opción permitiría la comparación de la
información financiera con las demás empresas pertenecientes a países que usan esta normativa, pero conlleva
verse obligado a aceptar los cambios «tal cual», aunque no
convengan del todo. Claro que esto significa perder control sobre el desarrollo de la tan citada normativa, y hay
que tener en cuenta al respecto que ha sido este seguramente –entendido en sentido amplio, con respecto a todas las normativas externas– uno de los motivos principales del voto NO en el referéndum británico (pues, sobre
todo, el pueblo inglés se ha revelado harto de aguantar
normativa «de fuera» que considera muchas veces irrelevante para él y que tiene por enfrentada a su cultura). Pero
la verdad es que al menos ahora se nos hace difícil imaginar el abandono de las NIIF, dado que ya son un hito a
nivel internacional y el Reino Unido, que es un centro fi-

La primera propuesta supondría
cortar tajantemente con el IASB
y con la normativa europea
La segunda sería tener un UKGAAP
basado en la normativa del IASB
La última alternativa y la más
tranquilizadora de momento sería
seguir con la normativa del IASB o,
por lo menos, la que adoptó la UE
para las empresas cotizadas y seguir
utilizando la normativa de la UE para
las pymes y microentidades

nanciero global, querrá mantener, se supone, un sistema
de reglas y normas que ha obtenido una aprobación internacional.
Según Hans Hoogervorst, presidente del IASB, el Reino
Unido ha indicado ya que le gustaría seguir apoyando el
uso de las NIIF en la etapa post Brexit. El Financial Reporting Council (FRC) del Reino Unido es un organismo independiente que promueve gobierno corporativo e información financiera de alta calidad con el fin de fomentar la
inversión. También emite normas de información corporativa, auditoría y la práctica actuarial, a la vez que supervisa e implementa la normativa contable y de auditoría.
Este organismo emitió una noticia de «tranquilidad» después de la publicación del resultado del Brexit, indicando
que se espera la continuidad del sistema de información
financiera actual.
Después del referéndum y con fecha 12 de julio de 2016,
el FRC publicó un documento con los temas a tener en
cuenta en la preparación de los estados financieros intermedios y finales en la nueva etapa que se abre, sobre la
manera en que el Brexit podría afectar a toda esta información. El documento referido destacó la necesidad de
que los informes satisfagan las necesidades de los inversores y cumplan con los requisitos legales. Indica también la
importancia que tiene incluir en las notas, en el informe
de gestión o en el informe estratégico información adicional de alta calidad para acompañar a los estados financieros, así como insertar la opinión de la dirección sobre el
futuro del negocio. Por fin, este mismo documento enfatizó que los preparadores de la información financiera
revisasen la referida sobre el modelo de negocio, los riesgos e incertidumbres principales, la volatilidad del mercado y pidió atención especial con la aplicación del principio de empresa en funcionamiento, para tener en cuenta
las consecuencias potenciales del tan mencionado Brexit.
El informe hace específicamente comentarios sobre la
imagen fiel, mostrando la importancia que tiene para el
Reino Unido. El FRC recuerda a las empresas cotizadas su
deber de cumplir con la imagen fiel en los estados financieros intermedios y finales y anima a los directivos a incluir información adicional, con el fin de asegurar que se
cumple con el propósito de ese principio.
Con todo, es lícito preguntarse ¿estamos viendo una vuelta del Reino Unido a sus tradiciones y cultura? Puede ser,
si recordamos que el origen de este concepto que acabamos de citar –la imagen fiel– tiene sus antecedentes en

aquel país. Su recordatorio sobre lo que significa puede
estar mostrando la relevancia que el término tiene en este
territorio más que en otros. Es cierto que la inclusión del
concepto de imagen fiel en las Directivas de la Unión europea se debe a la insistencia del país anglosajón en esta
materia. Habría que decir, no obstante, que el Reino Unido siempre ha apoyado este concepto, aunque el apoyo de
otros países con ordenamientos normativos distintos no
parecía en su día tan claro. Con el Brexit, la presión para
conservar la imagen fiel en la normativa europea desaparece, y aún es más, si el país anglófono decide no seguir
con la normativa del IASB, la presión para mantener incluso el término en esta normativa se esfuma.
En relación con la vuelta del Reino Unido a su cultura de
hace décadas, no debe ser pasada por alto la decisión del
Parlamento Británico –apoyada con casi un 84 % de los
votos– que se adoptó el 1 de febrero de 2017 de convalidar lo pedido por el pueblo inglés, esto es, la salida del
Reino Unido de la UE. En el pulso entre el Gobierno (que
quería liderar el proceso) y el Parlamento, ha ganado el
último, que ha recordado que el Gobierno no puede actuar para nada sin el permiso del Parlamento. La decisión
sobre la salida y la activación del art. 50 del Tratado de la
Unión Europea que debe pasar por manos de los miembros de la House of Commons significa una vuelta a las
tradiciones de la cultura inglesa y un abandono de las
prácticas de la Unión Europea en la que gobiernos y parlamentos comparten el poder, incluso con beneficio para
los primeros. En este sentido, el Reino Unido puede de
aquí en adelante «invocar» usos mucho más relevantes de
la imagen fiel que los practicados en otros países, ya que
no tendrá en el futuro que adecuarse a las opiniones de
los demás miembros de la Unión Europea. Repetimos:
Reino Unido es país que sigue apostando por este principio contable de una manera destacada.
Nos tememos que, todo lo anterior contemplado, algunos
movimientos próximos afectarán a la comparabilidad de
la información financiera. Después de mucho tiempo luchando por eliminar diferencias, nos vamos a encontrar
con que las decisiones que tome el Reino Unido en mate-

El FRC recuerda a las empresas
cotizadas su deber de cumplir
con la imagen fiel en los estados
financieros intermedios y finales y
anima a los directivos para incluir
información adicional, con el fin
de asegurar que se cumple con el
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En la actualidad hay dos torres
principales que presiden el
panorama de la normativa contable,
los Estados Unidos y la normativa
del IASB. ¿Podríamos estar ante la
construcción de una tercera torre?
ria de contabilidad y auditoría a lo largo de los próximos
años marcarán un antes y un después en la posibilidad de
comparar la información financiera de las empresas. Todo
esto, claro, tendrá consecuencias, sobre todo para los inversores. Si esta vuelta a las tradiciones se impone, el Reino Unido no se conformará con cualquier sistema contable y de auditoría, sino que perseguirá tener un sistema
prestigioso, con fomento de la Profesión contable y de
auditoría a través de los Colegios Profesionales y el Sector
Privado. Desde luego, hay ya algunos de esos sectores en
el Reino Unido e incluso algunos académicos que apoyan
un sistema propio, desarrollado por el UK FRC, que haga
retornar a este país a la primera línea en el desarrollo de la
normativa contable. Algunos consideran que el FRC debe
desarrollar normativa que vaya a favor de los intereses de
los negocios británicos y fomentar un sistema contable
alternativo a las NIIF. Apoyarían un sistema con menor
complejidad que las normas del IASB para la mayoría de
las empresas, la restauración del principio de prudencia y
la regla de la sustancia sobre forma, y una vía que no sig-

nifique tanto coste para las empresas, sobre todo sin ver
este coste compensado por beneficios.
Los que favorecen el seguimiento con la normativa NIIF
lo hacen principalmente pensando en la posibilidad de
promover negocios al nivel internacional, pues al permitirse la comparación y comprensión de la información financiera se fomenta, sin duda, el negocio internacional.
Como tema menor, aunque last but not least, recordamos
que la sede del IASB está situada en Londres. Si el Reino
Unido decide abandonar el uso de las NIIF, habría que
plantear si sigue siendo adecuada esta localización. Sobre
todo, está por ver como toleraría la Unión Europa el desarrollo de la normativa contable por un organismo situado
en un territorio no miembro de la UE y en un país que
rechaza parte o totalmente su filosofía.
A corto plazo, el Reino Unido sigue siendo miembro de la
Unión Europea y, como consecuencia, tiene que cumplir
todas las obligaciones que se derivan de tal compromiso.
En esta condición seguirá por lo menos hasta dos años
después de la comunicación oficial del referéndum, y el
plazo se podría alargar más con el acuerdo de los demás
estados miembros de la citada Unión, aunque como ya
recordamos hoy por hoy parece que esta extensión no se
va a producir. El Reino Unido medirá con mucho cuidado
las decisiones en relación con la información financiera,
porque cada paso que dé implicará riesgos y consecuencias no intencionadas. En la actualidad hay dos torres
principales que presiden el panorama de la normativa
contable, los Estados Unidos y la normativa del IASB. ¿Podríamos estar ante la construcción de una tercera torre? {
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La Ley 22/2015 de Auditoría de
Cuentas introdujo cambios en los
informes en línea con el nuevo
enfoque de las NIAs (Norma
Internacional de Auditoría) para
ejercicios iniciados a partir del
17 de junio de 2016. Una de las
principales novedades del informe
será la existencia de un apartado
en el que el auditor debe referirse
a los riesgos más significativos
encontrados en su trabajo y las
respuestas dadas
a los mismos.
Las exigencias españolas,
en relación con la NIA 701Cuestiones Clave de Auditoría
(CCA) han ido mas allá de los
requerimientos de las propias
NIAs originales y de la adaptación
europea ya que introducen las
CCA para todas las entidades,
tanto las de interés público como
las que no lo sean.

Los casi 30 años de auditoría obligatoria en España han estado marcados por grandes cambios en la labor del auditor y en la percepción
que de su trabajo han tenido los usuarios de la auditoría. En los últimos meses se han introducido las modificaciones internacionales sobre informes de auditoría en nuestro país (NIAS-ES Revisadas, 2016)
que aparecen como una gran incógnita a día de hoy, especialmente en
lo relativo a la consideración de la mayor novedad introducida: las
cuestiones clave de auditoría (CCA), las cuales, con toda seguridad,
van a atraer todas las miradas de los usuarios.
Cuando se instauró la auditoría obligatoria en España ocurrió un fenómeno que tuvo un fuerte impacto y que rompió una tendencia que
aparecía claramente definida en muchos países; nos referimos a que
mostró la inexistencia de un gap de expectativas, debido principalmente al hecho de que los nuevos auditores no ponían límite al alcance de
su trabajo. Los escándalos financieros de la década de los 90 y del inicio del siglo XXI –entre los que cabe destacar Banesto, Afinsa y Fórum
Filatélico– trajeron a España una situación nueva que otorgaba al auditor una responsabilidad (sin duda, excesiva) en la existencia de los
mismos. La frase ¿dónde estaban los auditores? entró a tener presencia
en nuestros medios de comunicación y en los artículos académicos,
cuestionando la independencia de su trabajo. El gap de expectativas,
por tanto, apareció en España y lo que lo hizo especialmente problemático fue, como hemos comentado, la existencia de fracasos empresariales que hacían que los usuarios pusieran su mirada en los auditores. Posteriormente, la crisis financiera global puso el punto de mira
también en ellos, especialmente en los dedicados a las entidades financieras. Se argumentaron temas anteriormente innombrables, como el
hecho de cuestionar la formación de los auditores de estas entidades a
la vista de la existencia de un mercado cada vez menos convencional y
que «jugaba» con instrumentos financieros cada vez más complejos y
de naturaleza muy cambiante. El silencio de los auditores y la falta de
información en los informes de auditoría no permitían adivinar el futuro turbulento que teníamos ante nuestros ojos.
Todo ello eclipsó el buen trabajo de muchos auditores y se tradujo en
una pérdida de credibilidad en la información financiera que llevó a
tomar medidas que ayudaran a la estabilidad financiera y a aumentar
la confianza del mercado. En el terreno de la auditoría se trabajó por
garantizar la razonabilidad de la información financiera a través de la
realización de auditorías de calidad: introduciéndose normas específicas sobre la misma.
Lo que tienen en común todos los hechos anteriores es, entre otras
cuestiones, que los usuarios han pasado de verse satisfechos con el
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Se exige al auditor que muestre
en su informe los riesgos más
significativos de la auditoría
de la empresa y las respuestas
a esos riesgos
trabajo que les ofrecían los auditores a cuestionar la comunicación que los mismos hacen de su trabajo a través
del informe. ¿No debe el informe de auditoría recoger
aquellas cuestiones que ayuden a los usuarios a entender
los riesgos y complejidades de las empresas auditadas?
No obstante, aunque los fenómenos anteriores recogen
algunas peculiaridades del caso español, también tienen
una serie de aspectos que se han presentado en todo el
mundo. España, pues, no ha sido una excepción en el
panorama de la auditoría en el ámbito internacional y ha
sufrido, como muchos países, críticas que van más allá de
lo que corresponde a un trabajo de verificación financiera. Por ello, y con el objetivo de aportar transparencia y
calidad informativa, se han producido cambios normativos que van a tener una gran repercusión en lo comentado anteriormente, entre los que destaca la implantación
de las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) emitidas por la International Audit and Assurance Standards
Board (IAASB, 2015) referidas a los cambios que van a
producirse en la forma en la que los auditores van a comunicar su trabajo.

Cuestiones Clave de Auditoría
El proceso de discusión sobre las normas del IAASB
(2015) sobre informes (serie 700) culminó en 2015 con la
revisión de toda la serie y la emisión de la NIA 701 sobre
la comunicación de las CCA en el informe del auditor independiente. En general se introducen cambios relevantes, tanto en la estructura como en el contenido de los
informes de auditoría.
Además de los aspectos formales y alguno de carácter estético –el párrafo de opinión aparece ahora en primer lugar– del nuevo informe de auditoría, lo que realmente
nos parece relevante es la aparición de las CCA, en las que,
en línea con toda la normativa contable, se exige al auditor que, atendiendo a su juicio profesional, muestre en su
informe los riesgos más significativos de la auditoría de la
empresa y las respuestas a esos riesgos –procedimientos
de auditoría– que ellos han llevado a cabo al objeto de
comprobar si se han convertido finalmente en incorrecciones materiales en los estados financieros. Por ejemplo,
una cuestión clave puede ser que la empresa auditada, que
se dedica a la distribución comercial, tenga abiertas un
número muy grande de tiendas, y la respuesta al riesgo
por parte del auditor podría ser que revisara con profundidad los mecanismos y la política de deterioros establecidos por la auditada.

Es importante que entendamos que si la respuesta al riesgo por parte del auditor se traduce en la constatación de
que el riesgo se ha convertido en incorrección estaríamos
ante una «salvedad» y no ante una «cuestión clave de auditoría». Dichas cuestiones deben ser seleccionadas de entre las cuestiones comunicadas a los encargados del gobierno de la entidad (reguladas en la NIA-ES 260). Esta
exigencia resulta comprensible, ya que la auditoría, tras la
introducción de las NIAs, está basada en un enfoque de
riesgo y estas cuestiones inciden en los asuntos en los que
existe un mayor riesgo de error material.
En España, la Ley 22/2015 de Auditoría de cuentas introdujo cambios en los informes en línea con el nuevo enfoque de las NIAs para ejercicios iniciados a partir del 17 de
junio de 2016. Las exigencias españolas, en relación con la
NIA 701 (NIA-ES 701, ICAC, 2016), han ido más allá́ de
los requerimientos de las propias NIAs originales y de la
adaptación europea, ya que introducen las CCA para todas las entidades, tanto las de interés público como las
que no lo sean, aunque en este último grupo de entidades
se habla de incorporar los «aspectos más relevantes de la
auditoría» en lugar de CCA. Pero esto último es simplemente un cambio de denominación en la correspondiente sección del informe.
Algunos países ya están informando de las CCA. Destacan, entre otros, Reino Unido, Holanda y Australia. Centrándonos en un caso concreto y dentro del entorno europeo, observamos que, en 2013, el Reino Unido (FRC,
2015) fue el primer país que incrementó el contenido de
los informes de auditoría, requiriendo un posicionamiento del auditor respecto a los riesgos de la empresa.
En este sentido, y puesto que todavía no poseemos datos
de España, hemos analizado las CCA de los informes de
auditoría de las empresas que integran el índice FTSE100
–los 100 principales valores de la Bolsa de Londres para el
año 2015– en el que podemos extraer algunos datos interesantes respecto a la naturaleza de las CCA informadas
por los auditores. Estos datos nos pueden servir para poder
anticiparnos a lo que puede ocurrir en España en el futuro.
En la Tabla 1 se presentan las CCA distribuidas por auditor. Como puede observarse, se han detectado 419 CCA
informadas en 100 empresas analizadas, lo que supone
una media de 4,19 CCA por informe. Los datos muestran
que PwC es el auditor que mayor cantidad de empresas del
FTSE100 audita y, además, es el auditor que incluye mayor
cantidad de CCA por informe (4,63), seguido por Deloitte
que incluye 4,22. PwC y Deloitte son entonces los auditores que incluyen un número de CCA mayor al promedio
incluido en las empresas del FTSE100. EY es el auditor que
incluye menor número de CCA por informe.

Las exigencias españolas introducen
las CCA para todas las entidades,
tanto las de interés público como las
que no lo sean

Tabla 1. Distribución de CCA por auditor (Índice FSTE100)
Promedio
CCA

El informe ha sido un tema central en la auditoría de
cuentas anuales por su relevancia en el proceso de toma
PWC
176
42 %
38
4,63
de decisiones de los inversores y de los stakeholders. La inDeloitte
97
23 %
23
4,22
troducción de la NIA 701 sitúa de nuevo al informe de
BDO
4
1%
1
4,00
auditoría como un tema de máxima actualidad, especialKPMG
98
23 %
26
3,77
mente por el hecho de que esta nueva norma ha dado
EY
44
11 %
12
3,67
respuesta a una demanda largamente escuchada, como es
TOTAL
419
100 %
100
4,19
el hecho de explicar de una forma más clara lo que ha
Fuente: Elaboración propia
llevado a los auditores a emitir una determinada opinión
y, de esta forma, mejorar su comuniTabla 2. Distribución y tipo de CCA por sector de actividad (Índice FSTE100)
cación con los usuarios. En este senElectr.
Mater.
Servic. Bienes
Servic.
tido, esta nueva NIA no puede entenIndustria
Telec.
Indust. Salud
Tecnol.
TOTAL
y gas
básicos
financ. consumo consumo
derse como una necesidad que haya
Intangibles
1
6
5
3
2
7
14
15
53
surgido en los últimos años, sino
Inventarios
1
6
2
1
1
6
2
19
que es una necesidad antigua y muy
PPE
1
7
1
1
6
1
1
4
4
26
reclamada.
Auditor

Cantidad CCA

%

Activos Financ.

-

4

-

-

4

-

26

-

6

40

Planes Retiro

-

6

3

1

2

1

4

2

8

27

Provisiones

1

3

4

3

5

1

10

5

10

42

Comb. Negocios

-

3

3

5

4

2

5

3

8

33

Ingresos

1

7

8

7

3

4

9

6

17

62

Impuestos

1

2

2

4

6

3

8

11

7

44

IT

1

1

-

-

-

-

5

1

1

9

Otros

1

7

6

1

7

3

18

TOTAL

7

41

39

29

41

17

94

Informes

1

8

8

6

9

4

23

7,00

5,13

4,88

4,83

4,56

4,25

4,09

Promedio CCA

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, y con el fin de entender la relación entre el
sector de actividad y las CCA incluidas por el auditor en el
informe, en la Tabla 2 se muestra la distribución de CCA
por sector de actividad. Los sectores vinculados a las telecomunicaciones (7,00), electricidad y gas (5,13), industria (4,88) y salud (4,83) son los sectores con mayor cantidad de CCA promedio, mientras que los vinculados a
los servicios de consumo (3,44), bienes de consumo
(4,06) y servicios financieros (4,09) son los sectores con
menor cantidad de CCA promedio. Las industrias de telecomunicaciones, electricidad y gas y salud son industrias
altamente reguladas, lo que podría explicar el alto número de CCA reportadas por los auditores.
En la Tabla 2 también se muestran los tipos de CCA que
informan los auditores. Los riesgos vinculados al reconocimiento de ingresos y la complejidad de contratos (62), valoración de intangibles (53), estimación de impuestos (44),
provisiones por litigios y contingencias regulatorias (42),
valoración de activos financieros (40) y la contabilización
de combinaciones de negocios (33) son las CCA informadas con mayor frecuencia por los auditores. Estos riesgos
generalmente son considerados por los auditores como
CCA debido a que las cuentas expuestas a los mismos presentan saldos importantes y, además, están sujetas a un
significativo juicio de la gerencia. Los datos analizados
muestran que los auditores utilizan pruebas de control y
pruebas de detalle para obtener evidencia sobre dichos
riesgos, y en la mayoría de los casos recurren a expertos
durante la ejecución de dichos procedimientos.

¿Qué pasará con la aplicación de la
NIA-ES 701? ¿Qué efectos tendrá en
los usuarios la introducción de las
CCA en el informe de auditoría?

Intentando hacer una proyección a
futuro, es evidente que nos encontra13
8
64
remos ante informes de auditoría
65
86
419
más extensos y con mayor detalle, lo
16
25
100
cual es una señal clara de transparen4,06
3,44
4,19
cia y un paso más en la mejora de la
comunicación con los usuarios de la
información contable. Pero, por otro lado, el camino seguido hace que nos vayamos a encontrar con informes de
auditoría mucho más técnicos y, en consecuencia, algo
más difíciles de entender.
Sin duda, las CCA centrarán la información de los que
leen el informe de auditoría. El hecho de que la opinión
se sitúe en primer lugar no va a evitar que los usuarios
dirijan sus ojos hacia los CCA. Los usuarios prestarán
especial atención a los riesgos informados e incorporarán esta información en su propio proceso de toma de
decisiones. Pero esto no va a ser fácil, ya que los usuarios
con formación más económica probablemente la recibirán de manera favorable. No obstante, tenemos dudas de
cuál va a ser la reacción de los usuarios no especialistas,
ya que existe más información y es mucho más difícil de
interpretar. {
Referencias
Financial Reporting Council (FRC) (2015). Extended auditor’s report:
A review of experience in the first year. Disponible en https://frc.org.uk/
Extended-auditors-reports.pdf, acceso en enero, 2017.
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) (2016). Comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría
emitido por un auditor independiente. Norma Internacional de Auditoría
España (NIA-ES 701). Madrid: Ministerio de Economía y Competitividad.
International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB) (2015).
Communicating key audit matters in the independent auditor’s report.
International Standard on Auditing 701. New York, NY: International Federation of Accountants.
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El nuevo reto del auditor en
España: el ‘compliance’ penal
El ‘compliance’, una novedad jurídica en España

Enrique
Mesa

Mercedes
Luque*

Universidad de Burgos

La reforma, por parte del
Gobierno de España, del
Código Penal en 2015 no solo

El Código Penal (C.P.) establece una serie de delitos1 en los que las personas
jurídicas pueden incurrir. La forma en la que estas empresas incurren en los
tipos delictivos viene explicada en la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2016, de forma que las empresas cometen delitos de carácter penal
cuando lo cometan sus representantes legales o administradores en beneficio
de la empresa o cuando lo cometa cualquier empleado de la compañía que
no hubiera sido sometido a un debido control.
Este debido control es el eje central del compliance en el sistema jurídico español. Viene descrito por Fiscalía como el requisito de la creación y establecimiento de un sistema de control interno (o de compliance) para la detección
de los riesgos de la actividad empresarial con el fin de evitar la comisión de
delitos penales por parte de sus empleados.

suponía una novedad jurídica

Influencia internacional en el ‘compliance’ español

de importancia –hasta

Hay que tener presente que, aunque el compliance ha empezado a cobrar auge
en nuestro país a partir de la comentada reforma de 2015, tiene una influencia exterior muy significativa y es por ello «por lo que no se ha producido una
innovación legislativa, sino que se ha tomado un modelo ya aplicado en
otros países» (Álvarez Viñuela, 2016, p.1).

dicha reforma las penas,
condenas con privación de
libertad, estaban reservadas
exclusivamente a las
personas físicas–, sino que
ha supuesto un auténtico
reto para los profesionales
contables y fiscales. Abogados
y auditores se enfrentan
a la implementación de
sistemas de cumplimiento
en las empresas sin conocer
ciertamente cómo hacerlo
ni su efectividad real en la
prevención de delitos.

*

Socio de AECA nº 6707

El Consejo Europeo, ya desde 1988 (Recomendación 18/88, de 20 de octubre), puso de manifiesto la necesidad de exigir responsabilidad penal a las
personas jurídicas. Sin embargo, no se ha diseñado una normativa europea
para regular todos los delitos relacionados con la responsabilidad penal de
las personas jurídicas (De la Cuesta Arzamendi y Pérez Machío, 2013). Es por
ello que los avances que se están produciendo en los contextos nacionales
son indispensables para configurar un sistema de compliance eficiente.
Los países europeos que más han influenciado el compliance en España son el
Reino Unido e Italia.
El Reino Unido fue el primer país con un sistema de compliance. Este sistema
partió del The Bribery Act. 2010 (United Kingdom Government, 2010), Ley
que clarificaba el contexto normativo en la lucha contra la corrupción en el
Reino Unido. Dentro de los delitos que se encuentran recogidos en esta Ley
se hallan, por ejemplo, el castigo del delito de soborno en beneficio de la
empresa (artículo 7). Además, dicha Ley proporciona una guía para facilitar
a las organizaciones la elaboración de sistemas de cumplimento.
Aunque es, sin duda, el modelo de Italia (segundo país con un sistema de
cumplimiento en Europa) el que ha tenido mayor influencia en el diseño del
compliance español. El origen de este sistema de cumplimiento fue el Decreto
Legislativo n. 231, de 8 de junio de 2001 y, aun presentando un sistema con
una naturaleza administrativa, los delitos cometidos por los administradores
1
Los delitos en los que pueden incurrir las personas jurídicas son los incluidos en los
artículos del Código Penal 197, 251 bis., 261 bis., 264, 288, 278, 279, 280, 281, 282, 282 bis., 283,
284.1 y 2, 284.3 y 5, 286, 286 bis., 302, 310 bis., 318 bis., 319, 327, 328 343, 348, 427, 430 y 445.

El experto fiscal y contable también
pasaría a tener un rol de supervisión
del sistema de cumplimiento
implementado en la compañía

y subordinados son llevados a la justicia por la jurisdicción
penal (Álvarez Viñuela, 2016, p.1).

La figura del ‘compliance officer’

En cuanto a la revisión periódica o mejora continua, ya
que la reforma del C.P. no especifica si las prácticas de
compliance deben realizarse de forma separada o de forma
conjunta con las de auditoría interna, será cada empresa
la que elegirá cómo integrar el sistema de cumplimiento
en su organigrama corporativo. Es importante que para
llevar a cabo dicha decisión cada empresa tenga en cuenta
los factores que concluyeron los profesionales de países
que llevan más tiempo que España incorporando el compliance en sus prácticas diarias.

1. Un órgano independiente: el comité de auditoría o de
compliance.
2. Una persona expresamente responsable: el compliance
officer.
3. El administrador de la sociedad.
Sin embargo, tanto en el modelo italiano como en el español, se destaca la figura del responsable de compliance,
más conocido como compliance officer. Este sujeto puede
pertenecer a la propia empresa o ser un profesional externo. En ambos casos sus funciones serán las macadas en la
figura 1.

En este sentido, autores como Ruppert (2006) y Gunz y
Gunz (2007) exponen que mientras que en una auditoría
externa la independencia funcional está garantizada, la
colaboración con la auditoría interna es más complicada.
Es por ello que se recomienda el uso de los servicios de
auditoría de forma combinada para un buen desarrollo
de los sistemas de cumplimiento.

La implementación puede llevarse a cabo por auditores o
abogados externos, si bien todo parece indicar que serán
los despachos de abogados los profesionales encargados
de la detección, el diseño e implementación de los sistemas de compliance.

Perspectivas futuras del ‘compliance officer’
La importancia del experto fiscal y contable

Para llevar a cabo la primera de las funciones atribuidas al
compliance officer –la detección de riesgo– este deberá involucrarse en el desempeño normal de la empresa, conocer su forma de trabajo y detectar los riesgos existentes de
incurrir en los tipos recogidos en el C.P. Los riesgos detec-

Ante este panorama, en el que el auditor interno parece
que trabajará conjuntamente con el auditor externo en los
temas de compliance, debería ser matizado cómo la figura
del auditor interno, al contrario de la del profesional que
implementa el sistema de compliance, se corresponde más
con la figura del experto fiscal y contable.

Aunque el ‘compliance’ ha empezado
a cobrar auge en nuestro país a
partir de la comentada reforma de
2015, tiene una influencia exterior
muy significativa

Como venimos diciendo, el experto fiscal y contable también pasaría a tener un rol de supervisión del sistema de
cumplimiento implementado en la compañía. Sin embargo, dicha supervisión supone que el experto fiscal y contable debe enfrentarse a una dualidad de obligaciones, ya
que «por su condición de asesor de empresas, tiene la

Figura 1 - Funciones del Compliance officer en la implementación de un sistema de compliance

1

2

Detección de riesgos
y diseño del sistema
de compliance

Implementación
del sistema de
compliance

Fuente: Elaboración propia a partir de la Norma ISO 19600

3

Revisión y seguimiento
del correcto
funcionamiento
del sistema
de compliance
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tados sirven para conformar el llamado «mapa de riesgos». Este será la base para el establecimiento de las medidas preventivas que formaran el «Sistema de Compliance».

La detección de riesgos y la implementación de los Sistemas de cumplimiento (o compliance) es competencia de la
dirección de la empresa. Esta, en función de su tamaño en
orden decreciente, (Circular 1/2016 FGE) puede ser atribuida a:
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obligación de conocer las repercusiones penales hacia las
personas jurídicas de las conductas de sus órganos y/o
empleados, para transmitir a sus clientes dicha información» (Tutela, 2011, p.18). Al mismo tiempo, puede lidiar
con una posición fiscal y contable, lo cual requiere una
gran formación técnica que deberá ser actualizada periódicamente (KMPG, 2016).
Podríamos intentar resumir las responsabilidades del
compliance officer como sigue:
Tabla 1. Responsabilidades del compliance officer
• Gestionar el modelo de previsión
• Supervisión del funcionamiento y cumplimiento del modelo
• Vigilancia y control del personal sometido al compliance
officer penal
• Información y formación sobre el modelo de prevención
• Revisión y modificación del modelo de prevención
• Gestión del canal de denuncias e investigaciones internas
Fuente: Elaboración propia

Podemos ver cómo la labor del compliance officer es fundamental dentro del control de cumplimiento, pues su labor
es vital para, en primer lugar, verificar que el procedimiento de implementación de un sistema de control y su correcta revisión se está llevando a cabo y como garante de
que en caso de producirse alguna acción contraria a dicho
plan, no solo poder detectarla, sino poder darle solución.
Sabemos que mantener el debido control es tarea del compliance officer, junto a la detección de los problemas del
programa y solucionarlos. Podríamos decir, tal y como
requiere la Fiscalía del Estado en su Circular 1/2016, que
el compliance officer es la cúspide de un sistema de control
que pretende crear una cultura empresarial sólida y honesta, desde el control y la legalidad.
Ahora bien, en el caso de que se dé un problema, es decir,
una acción contraria al sistema de control y a la ley,
¿Cómo se enfrenta el compliance officer al mismo en cuestión de responsabilidad?
Casanova (2016) alerta de la posibilidad de que la figura
del compliance officer sea utilizada por las empresas como

Casanova (2016) alerta
de la posibilidad de que la figura
del ‘compliance officer’ sea utilizada
por las empresas como una diana a
la que echar las culpas cada vez que
se incurra en algún delito
de carácter penal y que afecte
a la persona jurídica

Algunos autores alertan de la carga
de responsabilidad que se le avecina
al ‘compliance officer’
una diana a la que echar las culpas cada vez que se incurra
en algún delito de carácter penal y que afecte a la persona
jurídica. Es por ello que, coincidiendo con Casanova, deberemos esperar a que sea la justicia –y entendemos que
concretamente el Tribunal Supremo– el que dictamine
cuándo un compliance officer es corresponsable del delito
cometido en el seno de la empresa y cuándo no.
Igualmente, autores como González (2017) alertan de la
carga de responsabilidad que se le avecina al compliance officer, sobre todo con la aparición de las ISO 37001 de Gestión
Anti-Soborno y la próxima UNE 19600 sobre sistemas de
gestión de prevención penal. Estas normas darán al compliance officer la responsabilidad de los sistemas de compliance, jugando un papel clave en el proceso de certificación.

Consideraciones finales
El hecho es que, desde finales del siglo pasado y, más concretamente, con la inclusión de la responsabilidad de los
administradores en el sistema italiano, se pone de manifiesto cómo el compliance y la figura del compliance officer
están adquiriendo cada día mayor importancia en el contexto español. Sin embargo, debido a la tardía inclusión
de esta responsabilidad en comparación con Europa, el
compliance supone un reto para los profesionales del ámbito contable y fiscal español. {
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El declive del sector
citrícola valenciano
Miguel Ángel Simón
J.M.Ramón y Asociados

La naranja, la joya de la
huerta valenciana, ha ido
perdiendo el esplendor que
tenía antaño. La entrada
de variedades foráneas, el
aumento de la competencia
internacional, así como la
guerra de precios o las duras
condiciones climatológicas
son algunas de las causas
que nos hacen preguntarnos
sobre el futuro incierto del
sector, del que por ahora
en tan solo 10 años se han
dejado de cultivar 37.000
hectáreas en la Comunidad y
que, a la vista de los datos,
demanda cambios profundos
que le devuelvan el papel
que le corresponde dentro
del conjunto de la economía
valenciana.

*
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De acuerdo datos de la FAO, España es el principal exportador de cítricos en el
mundo, destinando más de la mitad de su producción a la exportación y, de
forma particular, la Comunidad Valenciana es la principal región citrícola dentro del mercado español, tanto por la superficie dedicada a este cultivo (aproximadamente 182.000 Ha, cerca del 60 % del total nacional) como por producción (más de 3 millones de toneladas anuales, casi un 60 % de la producción
nacional)1. La citricultura española –y, en particular, la valenciana– tiene una
fuerte vocación exportadora, fundamentalmente de productos destinados al
consumo en fresco y con unos elevados estándares de calidad. A la luz de los
datos expuestos, no cabe duda de que el sector citrícola tiene un peso más que
importante para el conjunto de la economía de nuestra comunidad autónoma,
pero también en la economía nacional.
No obstante, el año que acabamos de dejar atrás no ha sido uno de los mejores para el sector citrícola valenciano; de hecho, en palabras del presidente
de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), Cristóbal Aguado,
2016 fue «uno de los años agrarios más nefastos de la última década en la
Comunidad Valenciana».
Estos malos resultados han ocasionado que cientos de toneladas de mandarinas y naranjas se hayan quedado este año en el árbol y, si bien la mayor parte
de la culpa la tenemos que achacar a unas condiciones climatológicas adversas, otra batería de razones la encontramos en causas que poco tienen que ver
con la fuerte sequía sufrida en los primeros meses de campaña o las lluvias
torrenciales acontecidas a finales del año 2016 y principios del año actual.
Pero vayamos por partes, pues no podríamos empezar a comentar los motivos del fracaso de esta campaña sin citar la falta de precipitaciones en los
meses estivales, a la que se unieron unas temperaturas por encima de la media para dichos meses, convirtiendo el año 2016 en el segundo año más seco
en medio siglo y el cuarto año consecutivo en situación de sequía. La falta de
agua se tradujo en que los agricultores valencianos tuviesen que afrontar mayores costes –principalmente energéticos–, al tener que extraer el agua desde
mayor profundidad, o los aparejados con el incremento de la frecuencia del
riego y el mayor número de los tratamientos fitosanitarios por la proliferación e intensidad de plagas. Sobrecostes que, en cualquier caso, fueron cifrados por la Asociación Valenciana de Agricultores en 245 millones de euros.
A un verano excesivamente seco, que estaba dejando la fruta con unos calibres bajos que dificultan su venta en el mercado, tenemos que añadir los
efectos de un invierno acompañado de tormentas de pedrisco y lluvias torrenciales, que dejaron un balance de más de 4.000 hectáreas afectadas y
unas pérdidas que ya han sido cifradas en cerca de 355 millones de euros
para el sector agrícola. Los daños ocasionados por los temporales de lluvia
provocaron que determinadas comarcas de Alicante y Valencia, así como
también de Castellón, solicitasen la declaración de zona catastrófica.
Este hecho ha tenido su repercusión en la recolección de mandarinas de la
variedad clemenules y navelinas, así como también en parte de las variedades
1

Fuente: Según datos del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.

Gráfico 1. Calendario de cosecha de las distintas variedades
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Navelina
Navel Foyos

Mandarina

Salustiana
Navelate
Navel Lane-Late
Powell Summer
Valencia Midknight
Valencia Delta Seedless
Valencia Late

Híbridos

Nova
Nadorcott
Ortanique
Murcott

Fuente: elaboración propia

tardías navel, lane late y navelate, que presentan síntomas
de aguado, debido al temporal de viento y fuertes lluvias.
Pérdidas a las que más allá de la merma de cosecha, tendríamos que añadir otros efectos nefastos, como la «asfixia radicular» o la falta de oxígeno de los árboles por la
inundación del campo, lo que puede provocar su muerte.
Fuera de las razones meramente climatológicas, debemos
señalar el papel insuficiente y en ocasiones desatinado que
ha desempeñado el sector público para paliar las duras
condiciones del campo valenciano, pues han sido numerosas las voces dentro del sector que han criticado con dureza la falta de apoyo que desde la administración se ha
ofrecido al sector citrícola. Alguna de las líneas de ayudas,
–como el proyecto de la Conselleria de Agricultura, que
ofrecía una bonificación de intereses de los préstamos formalizados por parte de agricultores y ganaderos con las
entidades financieras– lejos de calmar los ánimos, fue duramente criticado, al considerar que estas ayudas beneficiaban al sector financiero más que a los propios agricultores. Y aunque la intención era buena, tampoco se han visto
con buenos ojos la decisión de fomentar la agricultura
ecológica en detrimento de la convencional, y así lo decla-

Han sido numerosas las voces dentro
del sector que han criticado con
dureza la falta de apoyo que desde
la administración se ha ofrecido al
sector citrícola

Los daños ocasionados por el
temporal han puesto de relieve la
necesidad de un mayor esfuerzo en
inversión en obra hidráulica
raba recientemente el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores, manifestando su pesar porque «los
ecologistas radicales hayan tomado el poder y arrinconado
a la agricultura convencional, que es mayoritaria y sostenible ambientalmente». En este sentido, criticó que la Generalitat hubiera invertido 80 millones de euros solamente
en agricultura ecológica, algo que es, a su juicio, «fruto de
una visión estrecha que arrincona al resto de la agricultura
sostenible». También lamentó que en normas como el
Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización
de la Huerta de Valencia, «sobran hojas de medidas penalizadoras y faltan hojas de medidas incentivadoras».
Además del desacierto en las medidas adoptadas, los daños ocasionados por el temporal han puesto en relieve la
necesidad de un mayor esfuerzo en inversión en obra hidráulica, principalmente la destinada a solventar el mal
estado de cauces y ramblas en algunas zonas de la Comunidad, y que tras las lluvias y granizo se encuentran en
peores condiciones.
La puntilla a los cítricos valencianos la dio Bruselas el pasado mes de septiembre, con la decisión del Parlamento
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Europeo de ampliar el periodo de entrada de naranja sudafricana hasta el 30 de noviembre. Hasta ahora, los cítricos, sobre todo las naranjas de Sudáfrica, solo podían entrar sin aranceles en territorio de la Unión hasta el 15 de
septiembre de cada año. De ese modo, la naranja producida durante el invierno africano se comercializaba en el
verano europeo, cuando no hay producción autóctona y,
por tanto, sin competencia de ambas producciones en el
mercado, pero con esta ampliación se han juntado en el
mercado el stock de naranja importada de Sudáfrica y la
producida en las comarcas valencianas.
De nada han servido los argumentos ofrecidos por algunos eurodiputados valencianos exponiendo las irregularidades sanitarias detectadas en estas naranjas, principalmente debido a las plagas que se han revelado. En
cualquier caso, las consecuencias han sido una sobreoferta, al coincidir en el mercado esta naranja sudafricana con
la navelina valenciana que, junto al coctel de factores
medioambientales, ha tenido su traducción en unos precios menores percibidos por los agricultores, mercancía
de menor calibre y menores exportaciones.

Echando un vistazo a la cotización
semanal de la variedad clemenules,
observamos que los precios mínimo y
máximo en la lonja de Valencia han
experimentado una fuerte caída
llevado que en unos pocos años se hayan perdido más de
37.000 hectáreas de cítricos, se abandonen campos y se
cierren almacenes. Por ello, el sector necesita afrontar un
cambio estructural en el que se aborden temas como la
profesionalización del agricultor, la concentración de terrenos de cultivo, una mejor actuación fitosanitaria para
impedir la extensión de plagas provenientes de países sudafricanos o la ampliación de terreno de cultivo de otras
variedades más tardías y rentables, como los híbridos
orri, fortune o nadorcott. El 2016 lo abandonamos con
la incertidumbre de la prolongación del veto ruso a los
productos agrónomos europeos, el Brexit las negociaciones del TTIP o la victoria de Donald Trump… Acontecimientos cuyos efectos veremos a lo largo de 2017 y que
seguro tendrán una repercusión en el sector citrícola valenciano. {

Y esto es una realidad incuestionable: Echando un vistazo
a la cotización semanal de la variedad clemenules, observamos que los precios mínimo y máximo en la lonja de
Valencia han experimentado una fuerte caída, que en el
caso de la mandarina supera el 20 % en las semanas posteriores al temporal de lluvia.
Unos precios de venta que a duras penas llegan a cubrir
los precios de coste de producción y dificultan el relevo
generacional de los profesionales agrarios, lo que ha con-
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Tabla 1. Evolución semanal del precio de la naranja clemenules

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

2016-17
Min.
Máx.
0,235
0,282
0,212
0,282
0,212
0,259
0,212
0,259
0,212
0,259
0,212
0,259
0,212
0,353
0,212
0,259
0,188
0,259
0,188
0,259
0,188
0,259
0,165
0,259
0,165
0,259
0,165
0,235
0,141
0,259
0,141
0,259
0,118
0,282
0,118
0,282
0,118
0,282
0,094
0,306
Sin exist.

2015-16
Min.
Máx.
0,235
0,329
0,235
0,353
0,235
0,329
0,235
0,329
0,235
0,329
0,235
0,329
0,235
0,329
0,235
0,329
0,235
0,329
0,235
0,329
0,235
0,329
0,235
0,306
0,212
0,329
0,212
0,329
0,212
0,329
0,188
0,329
0,188
0,329
0,188
0,306
0,188
0,306
0,188
0,329
0,188
0,329

2014-15
Min.
Máx.
0,188
0,282
0,188
0,282
0,188
0,282
0,188
0,282
0,188
0,282
0,212
0,282
0,188
0,282
0,188
0,282
0,188
0,282
0,212
0,306
0,212
0,306
0,212
0,306
0,188
0,282
0,188
0,282
0,141
0,259
0,141
0,259
0,141
0,282
0,118
0,306
0,118
0,306
0,118
0,306
0,118
0,235

Fuente: Consulado de la Lonja de Valencia y elaboración propia.

2013-14
Min.
Máx.
0,188
0,306
0,188
0,306
0,212
0,282
0,188
0,282
0,188
0,282
0,188
0,282
0,188
0,282
0,188
0,259
0,188
0,259
0,188
0,282
0,188
0,282
0,188
0,282
0,188
0,282
0,165
0,306
0,188
0,306
0,188
0,306
0,188
0,317
0,188
0,306
0,188
0,306
0,188
0,306
0,188
0,235

Tasas variación precio promedio
16-17/15-16
15-16/14-15
14-15/13-14
20,00 %
-4,86 %
-8,33 %
25,11 %
-4,86 %
-15,99 %
20,00 %
-4,86 %
-16,49 %
0,00 %
20,00 %
-16,49 %
0,00 %
20,00 %
-16,49 %
5,11 %
14,17 %
-16,49 %
0,18 %
0,00 %
20,00 %
5,15 %
20,00 %
-16,49 %
5,15 %
20,00 %
-20,74 %
8,88 %
10,21 %
-20,74 %
8,88 %
10,21 %
-20,74 %
4,44 %
10,21 %
-21,63 %
0,00°/o
15,11 %
-21,63 %
15,11 %
-0,21 %
-26,06 %
35,25 %
-19,03 %
-26,06 %
29,25 %
-19,03 %
-22,63 %
22,22 %
-16,24 %
-22,63 %
16,51 %
-14,17 %
-19,03 %
16,51 %
-14,17 %
-19,03 %
21,93 %
-14,17 %
-22,63 %
46,46 %
-16,55%

Los desafíos de la profesión
contable ante un complejo
marco regulatorio global
El objetivo de la información financiera

Nicolás Gambetta
Universidad ORT Uruguay

La diferencia significativa entre
el valor de mercado de las empresas
y su valor en libros deja en evidencia
que los estados financieros no están
siendo capaces de brindar
a los mercados toda la información
necesaria para la toma de decisiones
de inversión. Esto explica la aparición
de nuevos informes que han surgido
en los últimos años que, regulados
por complejos marcos normativos,
intentan llenar ese vacío.
La profesión contable se ve obligada
a evolucionar para estar a la altura
y transformarse en el asesor integral
de confianza que las empresas
necesitan en este nuevo contexto.

De acuerdo al Marco Conceptual emitido por el International
Accounting Standards Board (IASB) (IASB, 2016a), el objetivo de la
información financiera es proporcionar a los usuarios información
que será utilizada en el proceso de toma de decisiones, decisión que
dependerá de la rentabilidad que esperen obtener de la misma. Los
usuarios, para definir su mejor expectativa de rentabilidad de una
empresa, evaluarán la futura perspectiva de entrada de efectivo neta
y la administración realizada por la gerencia de los recursos de la
entidad.
Es válido preguntarse, pues, si efectivamente la información incluida
en los estados financieros cumple con dicho objetivo. Para contestar
esta pregunta podemos analizar el índice Price to Book value (PBV), el
cual representa el precio de las acciones totales de una empresa dividido por su valor en libros. El PBV de las empresas que componen el
IBEX 35 es en promedio 2,7, con un valor mínimo de 0,27 y un
máximo de 8,28 a marzo de 2017. Dichas cifras muestran que los
estados financieros no están siendo una herramienta exitosa a la
hora de predecir el valor de una empresa.
Esta situación puede explicar las críticas que la información financiera recibe por parte de los inversores, que básicamente aluden a que
dicha información mira hacia el pasado y no brinda información
sobre el futuro, no se expresa en función de flujos de efectivo, aplica
criterios de valoración controvertidos y no tiene en cuenta todos los
riesgos asociados al negocio de la empresa. Para suplir la información no proporcionada por los estados financieros, los mercados están recurriendo a otros informes que contienen información que es
también preparada en base a normas emitidas por diferentes organismos. Dichas normas, sumadas a las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), constituyen un complejo marco regulatorio global que los usuarios deben conocer y entender para hacer una adecuada interpretación de la información contenida en los
diferentes informes.

Una tela de arañas normativa
Permítanme referirme brevemente a todo el entramado regulatorio
ante el que se enfrentan tanto preparadores como usuarios de la información disponible para la toma de decisiones en los mercados.
Uno de esos informes es el informe de auditoría, preparado siguiendo los alineamientos contenidos en la Normas Internacionales de
Auditoría (NIA) emitidas por la International Federation of Accountants (IFAC). La actual estructura simplificada de los informes de
auditoría se ha visto revolucionada con la reciente modificación de
la NIA 701 (IFAC, 2015), la cual requiere al auditor revelar en el mismo las cuestiones clave de auditoría, que en buen romance son los

principales riesgos detectados por el auditor durante el proceso de auditoría. Adicionalmente, se pide al auditor que explique la
razón por la cual considera que dichos riesgos son cuestiones clave de auditoría y qué
procedimientos ha realizado para obtener
evidencia suficiente y apropiada sobre las
mismos.

Si entramos en el mundo informativo de las
empresas cotizadas, los organismos reguladores de las bolsas de valores les exigen, además de la
información requerida con generalidad, la emisión de informes de gobierno corporativo, los cuales revelan información relacionada a las normas, procedimientos y principios que regulan el funcionamiento de los órganos de
gobierno de la empresa, llámense accionistas, directorio y
alta gerencia. Adicionalmente, dentro de la memoria
anual, las empresas generalmente incluyen un informe de
gerencia, en el cual la alta gerencia brinda su visión y discusión sobre lo sucedido durante el ejercicio económico y
las perspectivas de futuro. Las organizaciones de profesionales contables emiten pautas de buenas prácticas para
que sus asociados emitan los informes de gerencia.
Cabe recordar que el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) emite normativa que define los elementos que debe contener un adecuado sistema de control interno de una empresa (COSO,
2013). Este marco normativo es utilizado tanto por preparadores de información financiera –para diseñar su sistema de control interno– como por sus auditores, para realzar la evaluación del riesgo de control de la auditoría.
Esta compleja tela de araña normativa no para de sorprendernos. La nueva NIIF 15 (IASB, 2016b) brinda directrices
para el reconocimiento de ingresos procedentes de contratos con clientes. Para realizar su apropiada adopción,
las empresas se verán obligadas a rediseñar su sistema de
control interno para ser capaces de generar información
necesaria para su aplicación, con la cual no cuentan en la

Para suplir la información no
proporcionada por los estados
financieros, los mercados están
recurriendo a otros informes que
contienen información que es
también preparada en base a normas
emitidas por diferentes organismos

Tribuna de opinión

Por otro lado, las memorias de sostenibilidad son informes que las principales empresas del mundo emiten desde hace ya varios años. Estos informes son preparados
siguiendo las directrices de las normas emitidas por la Global Reporting Initiative
(GRI) (GRI, 2016), las que permiten a las
empresas evaluar y comunicar su desempeño económico, ambiental y social.

Las empresas se pueden ver tentadas
a abusar de las revelaciones para
proveer a los usuarios de aquella
información que los estados
financieros no son capaces de
brindarles. Ese abuso puede ser
interpretado como ‘propaganda’
mediante la cual la gerencia hace
llegar a los usuarios mensajes de
optimismo que no siempre coinciden
con la realidad
actualidad, y probablemente a recurrir al Big Data y a las
técnicas de Data Analytics para procesar información histórica que le permita realizar estimaciones apropiadas
para proceder al reconocimiento de ingresos de transacciones complejas.
La adopción de todas las normas mencionadas y la posterior emisión de los informes regulados por las mismas
representan un alto costo para las empresas y generan un
volumen de información para los usuarios que no estamos convencidos que sean capaces de procesar en forma
adecuada para tomar decisiones de inversión. En respuesta a esta situación surge la idea de contar con in Informe
Integrado (Integrated Reporting, IR), regulado por las
normas emitidas por el International Integrated Reporting
Council (IIRC) (IIRC, 2013). El IR busca comunicar cómo
una empresa es capaz de crear valor mediante el procesamiento de insumos por parte de su modelo de negocios.
Dichos insumos están relacionados a los diferentes tipos
de capital utilizados por una empresa, los cuales son clasificados en las siguientes categorías: financiero, industrial, intelectual, humano, social y natural.
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Ante esta situación nos formulamos las siguientes preguntas: a) ¿Los estados financieros están cumpliendo con el
objetivo definido en el marco conceptual?, b) ¿Pueden los
estados financieros llegar a brindar la información contenida en los otros informes para cumplir con el objetivo
para el que fueron creados?, c) ¿Los profesionales contables están capacitados para considerar la información
contenida en los otros informes en el proceso de emisión
de estados financieros?

La evolución de las NIIF
Las NIIF brindan principios contables para el reconocimiento y medición de las transacciones realizadas por una
empresa en el cuerpo de los Estados y también requieren
que las empresas realicen ciertas revelaciones mínimas para
ayudar a los usuarios a interpretarlos. Las empresas se pueden ver tentadas a abusar de las revelaciones para proveer a
los usuarios de aquella información que los Estados no son
capaces de brindarles. Ese abuso puede ser interpretado
como «propaganda» mediante la cual la gerencia hace llegar a los usuarios mensajes de optimismo que no siempre
coinciden con la realidad. Alerta de esta situación, el IASB
ha limitado en el Marco Conceptual la libertad de los emisores a incluir revelaciones voluntarias, ya que requiere que
dichas revelaciones deben ayudar a los usuarios a entender
la forma en que las transacciones se reflejan en los estados
financieros y los juicios que la gerencia haya realizado que
tienen efecto significativo sobre los importes reconocidos
en ellos. Para limitar la tentación de las empresas a cometer
abusos en los estados financieros, el IASB ha reincorporado
el concepto de prudencia al Marco Conceptual, el cual había sido eliminado en el año 2010. Justamente su eliminación se debió al abuso que los emisores hacían de la prudencia asimétrica, siendo conservadores a la hora de
reconocer activos e ingresos, pero contabilizando pasivos y

A la hora de aplicar políticas
contables y su juicio profesional,
los responsables de la contabilidad
deben ser capaces de considerar
información de riesgos, de control
interno y gobierno corporativo,
de sostenibilidad, utilizar técnicas
de análisis de datos y evaluar el
uso y transformación que hacen
las empresas no solo del capital
financiero, sino también del capital
industrial, intelectual, humano,
social y natural

pérdidas ante la mínima posibilidad de su existencia, situación que llevaba a la manipulación de ingresos. El concepto de prudencia ha vuelto, pero se debe aplicar una prudencia cautelosa, actuando con la misma cautela a la hora de
reconocer tanto activos e ingresos como pasivos y pérdidas.
La prudencia asimétrica ha sido erradicada.
Consciente de que los estados financieros no están cumpliendo con su rol genuino y de la importancia que adquieren las revelaciones a la hora de proporcionar información
valiosa a los usuarios para la toma de decisiones, el IASB ha
definido como una de sus principales prioridades en su
Plan de Trabajo 2017-2021 la revisión profunda de los requerimientos de revelación existentes en las NIIF, realizar
investigación para crear una nueva norma de revelaciones y
reconsiderar el rol primario de los estados financieros.

Los desafíos de los contables
Los profesionales contables deben estar a la altura a la
hora de considerar, durante el proceso de emisión de información financiera, la información que está siendo utilizada por los mercados para asignar valor a una empresa
y para entender la capacidad de la misma de crear flujos
de efectivos y rentabilidad. El desafío lleva, por tanto, a
que los contables se transformen en los asesores integrales
de confianza que sus clientes necesitan para generar información de valor para los mercados.
A la hora de aplicar políticas contables y su juicio profesional, los responsables de la contabilidad deben ser capaces de considerar información de riesgos, de control
interno y gobierno corporativo, de sostenibilidad, utilizar
técnicas de análisis de datos y evaluar el uso y transformación que hacen las empresas, no solo del capital financiero, sino también del capital industrial, intelectual, humano, social y natural.
Los desafíos de la profesión contable en el contexto de un
complejo y cambiante marco regulatorio global son enormes y exigen un constante proceso de actualización profesional. Esto es, sin duda, lo mejor que nos puede pasar
como profesionales: ser parte de un mundo que nos exija
evolucionar para crear valor a nuestros clientes, a los mercados y a la sociedad a la que pertenecemos. {
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Qual a importância das incubadoras, nomeadamente
o Instituto Pedro Nunes (IPN), no desenvolvimento e
lançamento das start-ups? Sabendo que é um dos
seus fundadores, como ocorreu no caso da Critical
Software?
Uma incubadora permite ultrapassar um conjunto de dificuldade que qualquer projeto quando é jovem e imaturo tem de enfrentar. O facto de estarmos num ecossistema que foi pensado para responder a um conjunto
desafios, e quando se está numa fase onde ainda não se
tem os recursos e experiência para ingressar nesses mesmos desafios, isso faz toda a diferença. No nosso caso, o
IPN permitiu-nos resolver alguns problemas de natureza
administrativa, técnica e financeira que, de outra forma,
obrigaria a contratar serviços para nos ajudar, com os custos que isso acarretaria; este é um dos aspetos que torna
as incubadoras muito positivas. Contudo, há outro aspeto que eu acho determinante, talvez o mais importante
nas empresas ambiciosas, que é o facto de juntar no mesmo ecossistema um conjunto de pessoas que pensam da
mesma maneira, que têm as mesmas ideias e tipos de
sonhos porque, nessa fase, temos mais dúvidas que respostas e o facto de estarmos a conviver no dia-a-dia com
esse grupo de pessoas gera uma cumplicidade e entreajuda, permitindo superar os desafios. O nosso projeto não
necessitou de muito investimento, mas sim pessoas e esforço, usávamos os nossos computadores pessoais a partir de casa. Antes de entrarmos para a incubadora, fizemos um plano de negócios para poder avaliar o nosso
projeto e para ver onde é que as nossas ideias nos podiam
levar bem como os desafios que delas advêm. Após realizarmos o plano de negócios, submetemo-lo a diversos
concursos que existiam e um deles era fomentado pela
Universidade de Coimbra, o qual ganhámos, sendo o
prémio um ano de incubação.
Desde a sua génese que a Critical Software esteve
vocacionada para o exterior. Como ocorreu este processo de internacionalização e a colaboração com a
NASA?
Na realidade, não fizemos muito para que isso acontecesse. O nosso percurso, quer profissional quer pessoal, faz-se por um conjunto de eventos, alguns bons e outros
maus e temos de tirar proveito dos «golpes de sorte» e,
neste caso, a nossa colaboração com NASA foi um golpe
de sorte. Fomos identificados ou descobertos por uma
equipa da Agência Espacial Norte Americana (NASA) que
estava a trabalhar nos mesmos desafios que nós e esta foi
a nossa sorte, porque estávamos a trabalhar numa área
para a qual eles estavam à procura de soluções e o nosso
trabalho captou a atenção deles. Como é obvio, isto
abriu-nos uma porta importante porque sabíamos que
iria trazer uma grande visibilidade e credibilidade por
isso colocámos toda a nossa energia e empenho.
A Critical Software tem participações em diversas
Spin-Offs como a Critical Links, Critical Manufacturing, Critical Materials, Critical Health, entre outras.
Qual a importância de investir neste tipo de empresas e porquê esta opção?

Qual é a estrutura de poder na Critical Software?
Como é constituída a estrutura acionista da empresa?
Nós não queremos ser uma empresa centralizada, como é
o caso típico das multinacionais. Nós somos uma empresa onde os centros de decisão estão distribuídos pelas diferentes estruturas da empresa, como a estrutura de apoio
comercial, de desenvolvimento de negócio, de engenharia, etc. Estas estruturas têm centros de decisão onde existe talento para responder aos desafios, como é o caso do
nosso diretor de marketing que está no Reino Unido, ou o
diretor de vendas que está nos Estados Unidos.
Em relação à estrutura acionista, a Critical Software conseguiu sempre gerar riqueza internamente e não tivemos
necessidade de procurar novos investidores. Saíram dois
sócios, tendo as suas posições sido adquiridas pelos outros três sócios que permaneceram e que foram cofundadores.
A Critical Software trabalha para diversos setores.
Existe alguma área ainda por desenvolver?
Não. Existem duas grandes áreas em que a Critical Software atua: o setor militar (aeronáutica, espaço e defesa)
e o setor civil. Inicialmente, começámos a desenvolver
soluções para o setor militar e depois tivemos que transportar as mesmas soluções para o setor civil para ganhar
escala e permitir crescer. Também atuamos no setor financeiro bem como no setor de saúde, por exemplo. Estas são áreas de target e que não queremos ampliar, queremos sim consolidar e especializar as nossas
competências e soluções para permitir um crescimento
diferenciado, capaz de competir em mercados cada vez
mais competitivos.
Com a diminuição do crescimento mundial, o que é
que a Critical Software está a fazer para superar esta
fase? Passa por encontrar novos mercados e, nesse
caso, quais privilegia?
Nós fomos para os mercados do Sul porque são as economias que estão a crescer. Mas, inicialmente, precisámos
de nos posicionar nos mercados do Norte porque são
mercados de referência no nosso setor. Depois de obter-

mos credibilidade, apostámos no Sul pois é um mercado
onde temos mais vantagens, sendo uma delas a língua.
Em que sentido é que as certificações que a Critical
Software dispõe, tais como, CMMI-DEV Level 5, EN
ISO 9001, ISO 15504 (SPICE), NATO AQAP 2210 e 2210,
AS 9100 Revision C, NP 4457:2007:2008, elevam o valor da marca, a notoriedade da empresa e permitem
entrar em novos mercados?
Essas certificações são muito importantes segundo dois
pontos de vista: o primeiro é o aspeto comercial, porque
na Europa só cerca de 20 a 30 empresas têm a certificação
CMMI-DEV Level 5 o que torna um fator distintivo e
mostra a Critical Software como uma empresa com experiência e madura; o segundo aspeto é a natureza da própria organização, pois promove a melhoria continua.
As universidades têm o know-how e são uma fonte de novas ideias, mas de recursos escassos. Sabendo isto, qual a
posição da Critical Software em fazer parcerias com as
mesmas?
Nós tentamos sempre estabelecer relações com as universidades locais. Um dos aspetos que procuramos construir
dentro da nossa comunidade são conhecimentos e criatividade e, a melhor forma de garantir que nós conseguimos desenvolver, construir e promover conhecimento é
estarmos próximo das fontes, que são primordialmente
as universidades.
Isso não é só feito através das universidades mas todas as
fontes de conhecimento que são muito relevantes para
nós. Temos de ter capacidade de atrair e criar um ecossistema que responde a um conjunto de requisitos, não temos de saber só de tecnologia; temos de saber que aquela
tecnologia tem de responder ao que se pretende. Não
basta termos apenas um engenheiro a saber de hardware,
temos também de ter alguém responsável pela área específica que vamos desenvolver.
A Critical Software, em conjunto com o Banco BPI,
têm participações na ITGrow, uma empresa direcionada para o recrutamento e formação na área das IT.
Em que medida os cursos que as instituições de ensino superior oferecem estão de acordo com as necessidades do mercado?
Em Portugal, temos engenheiros com muita competência
a sair das universidades. Mas algumas empresas estrangeiras vêm buscar cérebros aqui (Portugal) e assim a capacidade de recrutar diminui e não temos condições de
adquirir engenheiros da Inglaterra ou da Alemanha porque ganham 3 ou 4 vezes mais que nós. Os muito bons
têm muita facilidade em sair.
No caso da Critical Software, os que saem é principalmente porque vão para outros países com as esposas que
não conseguem trabalho em Portugal. Nós somos uma
empresa basicamente de «homens» dado que existem
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Esta opção tem a ver com o nosso plano estratégico. Nós
temos uma empresa na área das tecnologias da informação e nascemos num território, numa geografia e num
país que tem pouca tradição em desenvolver tecnologia.
Há algumas boas empresas na área dos serviços da informação, a criar serviços mas poucas a criar produtos. Portanto, nós quisemos desde o primeiro momento fazer
um caminho que mostrasse que era possível e, numa geografia como a nossa, desenvolver e comercializar produtos. Nós queremos ser uma empresa de produtos e não de
serviços. Assim, quando encontramos uma solução que
podemos «produtizar», que podemos tornar em produto,
criamos uma spin-off, ou seja, criamos uma empresa cuja
missão é comercializar esse produto à escala global e já
fizemos isto sete vezes, como é o caso da Critical Health,
entre outras.
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muito poucas mulheres nesta área. As mulheres dos nossos engenheiros não possuem trabalho e existe emigração da nossa «massa cinzenta» porque elas vão trabalhar para outros
países e eles facilmente conseguem trabalho,
por isso, vão com elas.
Quais as formas de incentivo que a empresa adota para com os seus colaboradores? Quanto tempo demora um funcionário a subir numa posição na empresa?
Um desafio muito importante é ser capaz de
ter os colaboradores e mantê-los apaixonados
pelo projeto. A paixão é um aspeto essencial
naquilo que fazemos. E, por outro lado, a paixão é um sentimento muito volátil. A forma
como damos o sentido de propósito e de missão permite que os colaboradores se sintam
parte integrante de todo o projeto. A cultura e
os valores que temos vindo a desenvolver permitem criar uma relação. E eu acho que é algo
que nós temos conseguido desenvolver com
base nos nossos inquéritos de satisfação e de
análise de bem-estar. Ainda assim, o ambiente de comunidade, a relação entre as pessoas,
proporciona bem-estar independentemente
do contexto de stress instalado, por vezes, em
projetos difíceis.
Em relação às promoções, é muito claro: o
tempo não significa nada. As pessoas são avaliadas por cada cargo e por cada tarefa e aquelas que revelam melhores características vão
progredindo e evoluindo na sua carreira, e
não meramente pela antiguidade.
Quais são as principais mudanças ao nível
económico e estrutural na Critical Software, nos próximos dois anos, e como se vê
como fator dessa mudança?
Nós queremos continuar a crescer visto que o
crescimento é um aspeto essencial. Lançámos
um conjunto de sete empresas e neste momento não queremos criar mais nenhuma.
Agora pretendemos perceber quais as empresas que irão vingar e demonstrar resultados.
Gostaríamos que a Critical Software desse
mais um salto de crescimento. Atualmente estamos com 20 a 30 milhões de euros de faturação anual e queríamos passar para duas vezes mais. O grande desafio, para que
consigamos alcançar, é manter as pessoas interessadas.
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Trajetória e perfil
profissional de uma
carreira de sucesso
Entrevista a

Eduardo Lambiasi
Diretor Corporativo da Grupo Maringá

Eduardo Lambiasi tem 50 anos, é brasileiro, atuou em cargos de gestão
em grande parte de sua carreira. É formado em Ciências Contábeis pela
Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas de Osasco. Em
1998 obteve o Master of Business Administration (MBA) em Controladoria Empresarial pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP), e em 2003 obteve o
Master of Business Administration (MBA) em Direito Empresarial pela
Fundação Getulio Vargas. Também cursou mestrado profissional em
Controladoria Empresarial na Universidade Presbiteriana Mackenzie, no
ano de 2013.
Ingressou no mercado de trabalho aos 14 anos, como office-boy, posteriormente, atuando na área de tesouraria e custos. Trabalhou por aproximadamente 5 anos como auditor externo pelas empresas Deloitte e EY.
Em 1989, aos 25 anos, foi convidado para trabalhar como gerente de
contabilidade na Unigel, empresa que auditava na época. Em 1992, tornou-se controller da holding do Grupo Unigel, e em 2005 alcançou o
cargo de diretor geral, com a aquisição de uma empresa mexicana para
o Grupo. No ano de 2007, se tornou vice-presidente de finanças, na TCI
BPO - Tecnologia, Conhecimento e Informação, posteriormente em 2009
atuou como diretor corporativo na Manserv Montagem e Manutenção.
Em 2011 foi convidado para trabalhar no Grupo Maringá, empresa em
que atua hoje, como diretor corporativo.
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Que conselhos daria aos jovens empreendedores que pretendem criar o seu próprio negócio?
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O melhor conselho que dou é serem capaz de
sonhar. Serem exigentes convosco. {
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nal deve atuar, sob o que eu chamo de «desconforto construtivo», de maneira que não se sinta plenamente confortável em sua posição, mas que busque sair do
comportamento inercial, revendo, com frequência, suas
relações dentro e fora da empresa, bem com sua posição
em termos de aprendizado e evolução, inclusive no âmbito acadêmico. As pessoas tendem a ser muito generosas
consigo mesmas, no sentido de auto avaliação; eu acredito que nós temos que, de uma forma construtiva, exercer
mais o poder de autocrítica, a fim de se pensarem no que
é necessário se fazer para evoluir e sair do comportamento
inercial. Esse diferencial, estaria ligado, portanto, a um somatório de elementos, essencialmente ligados ao poder
de autocrítica, formas de relacionamento e de liderança
do profissional.
Quais fatores você atribui ao seu sucesso profissional?

As expectativas que você tinha quanto à profissão
quando estava na faculdade foram atendidas?
Na verdade, meu ingresso na faculdade, se deu em virtude
do próprio caminho que eu vinha traçando em minha
carreira profissional, não representando, portanto, uma
questão necessariamente ligada a expectativas. Eu ingressei no mercado de trabalho muito cedo, aos 14 anos, à
princípio no cargo de office-boy, e posteriormente, na mesma empresa, surgiu uma oportunidade para mim no departamento de custos e partir de então, eu comecei a «tomar gosto» pela área contábil e de controladoria. Nessa
fase inicial, fui incentivado por meu supervisor a fazer
uma graduação em administração ou ciências contábeis,
de maneira que, concluí os dois primeiros anos básicos
do curso, que na época, eram equivalentes para os cursos
de administração, economia e ciências contábeis, e com a
evolução da minha carreira, no terceiro ano do curso, em
que tive que optar por qual ramo seguir, eu já estava trabalhando com auditoria, sendo imprescindível ter a formação superior na área contábil.
Quais os principais desafios que você enfrentou em
sua trajetória profissional?
Eu acredito que os grandes desafios estão relacionados à
natureza interpessoal, na dinâmica de relacionamentos
nas empresas e na forma como se reportar e interagir com
as pessoas. Em outras palavras, o maior desafio para mim,
é você ser bem-sucedido e reconhecido pelo seu trabalho,
agindo naturalmente, sem ter de adotar ações essencialmente políticas. Eu, pessoalmente, não sou um sujeito
muito político, no sentido de dizer coisas simplesmente
para agradar, e que pensa que para se progredir na carreira, se deve adotar uma postura fundamentalmente política. Para mim, o profissional deve progredir, à medida que,
faça por merecer, que se esforce e se prepare, não deixando de lado a questão do relacionamento, mas que esse
fator se desenvolva naturalmente.
Atualmente, ouve-se muito falar que todo profissional precisa ter um diferencial, para você, o que é esse
diferencial?
Um dos diferenciais mais importantes, para mim, é o «brilho nos olhos», ou seja, o desejo de fazer acontecer e a
busca por se reinventar constantemente. O bom profissio-

No meu caso, creio que um tanto de arrojo, de querer se
desenvolver, ser importante, participar das questões relevantes da empresa, procurando não se esconder e principalmente gostar de se sentir desafiado. Para mim, o desafio é uma questão fundamental. «Quer me deixar feliz, me
dê um desafio»! Mesmo aos 50 anos, isso continua igual
em mim, nada mudou. Nos meus 20 anos eu era assim e
continuo sendo. O dia em que eu perder isso, perderei o
sentido de estar trabalhando.
Quais as diferenças de se trabalhar em uma empresa
nacional e uma multinacional?
Ao longo da minha carreira pude atuar tanto em empresas
nacionais, como em multinacionais, porém, a maior parte
da minha trajetória se deu em empresas nacionais e em
cargos próximos aos acionistas e controladores, como no
caso atual. Particularmente, meu perfil é mais voltado
para empresas nacionais, àquelas com preocupações de
governança e perfil mais profissionalizado.
Em uma empresa nacional, existem características positivas, como o maior poder de autonomia e agilidade no
processo de tomada de decisões, além da possibilidade de
percepção mais clara, quanto ao resultado do seu trabalho, dada a proximidade ao centro de decisões e a agilidade nos processos. Todavia, como aspecto negativo, tem-se
que em uma empresa nacional, muitas vezes, você é profundamente afetado por decisões globais, que acabam recaindo no Brasil, e você não tem como agir sobre isso, o
que pode representar tanto um desconforto, como, eventualmente, uma oportunidade.
Em uma empresa multinacional existe, muitas vezes, a necessidade de determinadas posições se reportar ao exterior, e a maior necessidade da utilização de outros idiomas, apesar de que, você pode usar outros idiomas em
empresas nacionais também, e há a desvantagem de se
estar longe do centro de decisão, representando o oposto
das empresas nacionais, de maneira que, as decisões tem
de cumprir grandes burocracias no reporte de informações ao exterior, e muitas vezes, mesmo em cargos de liderança, você não conhece o seu chefe pessoalmente, consistindo em um relacionamento mais distante.
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O grupo Maringá, é representado pela Holding, denominada São Eutiquiano Participações S.A., que controla as empresas, Companhia Agrícola Usina Jacarezinho e Companhia Canavieira de Jacarezinho, do
setor sucroenergético, e a Maringá Ferro-Liga S.A. do
setor de siderurgia, desde 1949. A Usina Jacarezinho
produz o açúcar e o etanol, aproximadamente 50 %
da cana de açúcar necessário em sua produção é adquirida da controlada Canavieira de Jacarezinho, sendo o cultivo da cana sua atividade. A Maringá Ferro-Liga tem como principal atividade a produção de liga
de manganês, sendo o sílico-manganês e o manganês-alto carbono; tais ligas são matérias primas utilizadas para a fabricação de aço no setor Siderúrgico e
de Fundição.
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Qual a importância de se administrar bem uma empresa? Caso a empresa falhe nesse processo, quem
serão os impactados?
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A boa administração deve visar a perpetuidade sustentável
de um negócio, sendo importante para preservação e otimização de seu valor. Caso isso não ocorra, todos os
stakeholders, no geral, são impactados negativamente.
Quando uma empresa passa por um processo de mudança de cultura, quais os desafios a se enfrentar?
Isso é muito comum (mudança de cultura), em várias situações, seja em empresas nacionais ou multinacionais,
que podem adquirir uma nova unidade, ou também,
quando uma empresa adquire outra e passa a deter o seu
controle, sendo comum que a nova controladora implemente a sua forma de gestão à outra empresa. Isso também ocorre em outros contextos, por exemplo, uma empresa passar por uma transformação no processo de
gestão. Nós vivenciamos aqui (Grupo Maringá), um processo de cisão, sendo que, o grupo familiar que assumiu a
empresa, possuía um outro perfil de gestão, logo, nós tivemos de implementar uma nova filosofia. Implementar
uma nova cultura, implica em lidar com pessoas, de modo
a engajá-las a «comprar» a ideia de uma nova forma de ser.
Tal processo requer muita transparência, comunicação e
engajamento, sobretudo da alta gestão, que deve estar
atenta aos aspectos culturais, e até mesmo de sistemas, o
que pode ser muito desafiador.
Durante grande parte da sua carreira, você ocupou cargos de liderança. Para você, o que é ser um bom líder?
O bom líder precisa inspirar pessoas, transmitir confiança, e ter cumplicidade com sua equipe, para que o engajamento de seus membros surja naturalmente, sem a necessidade de força. Ser inspirador, implica na adoção de uma
postura transparente e correta. O bom líder deve, acima
de tudo, dar exemplos, demonstrando que não adota um
comportamento inercial e que além de ser um promotor
de mudanças, está aberto também a mudanças.
Há alguém em que você se inspira (admira)? E o que
mais lhe impressiona nas pessoas?
Eu não tenho um modelo específico de pessoa em que me
inspiro, pois, do meu ponto de vista, é interessante você
colher as características que mais lhe atraem e inspiram,
de cada pessoa importante que passa por sua vida. Para
mim, o importante é você filtrar as características boas de
cada indivíduo, a fim de formar o seu próprio perfil profissional. Em minha jornada, sempre procurei agir dessa
forma, pois conheci pessoas de todos os tipos, cada um
com suas próprias características, alguns por exemplo,
não tinham como forte os atributos do ponto de vista
comportamental, mas que por outro lado, eram extremamente corajosas, empreendedoras e inovadoras. Também
existiram àqueles mais comedidos, que em contraponto,
eram ótimos planejadores e muito assertivos em suas
ações. E também existiram pessoas extremamente criativas, mas que não sabiam lidar com questões triviais.
O que mais me impressiona nas pessoas, é a capacidade
de se reinventar. Se reinventar, significa ter humildade,

uma das qualidades que admiro. A pessoa pode ter um
conhecimento enorme, e ainda assim está disposta a
aprender, ou não ter um grande conhecimento, porém
possuir vontade de aprender, isto é fantástico!
Qual o perfil que um diretor corporativo deve possuir? Quais as habilidades exigidas?
Um bom diretor corporativo deve possuir um conhecimento amplo dos negócios, além de uma boa conexão
com o conselho de administração, para entender, implementar e dar fluência à sua orientação estratégica. Dada a
grande exposição, inerente a esse cargo, é necessário que se
tenha uma boa comunicação com o mercado, e que se saiba o que está acontecendo, estando atento às mudanças. É
de exímia importância, transitar bem sobre todas as áreas,
dado que, o diretor corporativo é um elemento da organização não ligado a apenas uma área, mas que tem participação nos âmbitos administrativo, comercial e industrial.
É necessário, portanto, ter um olhar fracionado pelas áreas,
de maneira a se olhar a empresa como um todo, viabilizando soluções para a empresa como um todo.
Você já teve alguma experiência no exterior? Ela foi
importante para o seu crescimento profissional?
Sim, já tive algumas experiências, e sem dúvida alguma,
todas essas experiências foram muito importantes. Eu
acredito que, toda experiência no exterior, seja ela a trabalho ou a passeio, são experiências extremamente úteis.
Uma de minhas experiências mais marcantes, foi o episódio em vivi um ano e meio no México, quando a empresa
em que eu trabalhava no Brasil, fez a aquisição de uma
empresa localizada no México. Como liderei este processo de aquisição, uma vez adquirida a nova empresa, fui
confiado ao cargo de diretor geral da organização. Tal fato
foi muito importante em minha trajetória e me trouxe
uma série de desafios, como liderar pessoas que eu jamais
havia tido contato, a questão de ser em outro país, do
idioma ser diferente e principalmente, a implementação
de uma nova cultura na empresa, o modo de gestão de
uma empresa brasileira numa empresa no exterior. Logo,
foi um desafio enorme fazer com que o processo se desse
de maneira harmônica.
Quais conselhos você daria aos profissionais que estão começando a carreira agora?
«Brilho nos olhos» para mim é algo fundamental. É necessário que se tenha ambição associada ao comportamento
ético, à retidão, honestidade, mas sempre buscando o desafio. Ter ambição, significa buscar aquilo que se almeja,
não se deixando levar pelo comportamento inercial. Ao
mesmo tempo, não se deve pular etapas, pois vejo, muitas
vezes, na geração atual, pessoas com muita pressa e ansiedade, o que acaba representando um problema. Não se
deve confundir ansiedade com eficiência. Ser ansioso e
«atropelar» as coisas não significa ser eficiente. Trabalhar
com eficiência, significa saber ouvir, entender o desafio e
executá-lo com rapidez. Por último, nunca se deve esquecer da escola, o dia em que você achar que a escola não é
mais para você, deve ter algo de errado. {
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COMISIÓN DE PRINCIPIOS Y NORMAS
DE CONTABILIDAD

En la actualidad, las normas contables aplicables a la elaboración de los estados financieros no contienen parámetros cuantitativos que
permitan una aplicación homogénea de las
mismas por parte de las entidades. Por ello, en
esta Opinión se analizan determinados aspectos
prácticos que pueden ser tenidos en cuenta al
elaborar las notas de la Memoria, los cuales
incluyen la sugerencia de determinados rangos
porcentuales orientativos para aplicar el concepto de materialidad. En cualquier caso, dichos
rangos no son rígidos, sino que deber ser fijados
atendiendo a las circunstancias específicas de
cada entidad.
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El Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, que
estableció modificaciones en los Planes de Contabilidad vigentes en España, afectó entre otras
a las Normas de Adaptación del Plan General de
Contabilidad a las Entidades sin Fines Lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011,
simplificando el contenido de la memoria para
aquellas ESFL que están en condiciones de aplicar la memoria abreviada y para las que poseen
la condición de pymes. Dado que algunas de las
ESFL tienen obligación que proporcionar otros
datos adicionales en sus memorias, surge el
problema de cómo incluir dicha información.
En este sentido, la Comisión de ESFL de AECA
pretende mediante esta Opinión facilitar unas
sencillas pautas que faciliten una aplicación
uniforme respecto del lugar más conveniente
para situar dichas informaciones adicionales,
aportando unas guías que proporcionen criterios prácticos respecto de su inclusión.
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Ser competitivo. Teoría y práctica
con gran maestría

Santos M. Ruesga, Borja Suárez,
Valeriano Gómez

Fintech. Lo que la tecnología hace
por las finanzas
David Igual
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La presente edición, actualizada y aumentada, incluye nuevos artículos del autor,
así como innovadoras aportaciones sobre
la competencia en el ámbito de la sanidad,
la responsabilidad social corporativa, y el
liderazgo. En esta obra vuelve a casar teoría y práctica con gran maestría, de modo
que empresas, instituciones e incluso países encuentren su camino para ser competitivos. Michael E. Porter es autor de 18
libros y más de 125 artículos. Los trabajos
de Porter han recibido el reconocimiento
de numerosos gobiernos, corporaciones y
círculos académicos. Destacado en varios
rankings como el más influyente experto académico en dirección de empresas
y competitividad, Porter es considerado
como el padre de la estrategia empresarial
y la consultoría actual

En esta obra el lector preocupado por el futuro de las pensiones públicas encontrará
reflexiones de utilidad para fijar su posición
ante las diferentes opciones existentes que
pretenden configurar el modelo de pensiones para los próximos años. Las reformas
llevadas a cabo y las que estén por venir
no son neutrales frente al funcionamiento
del sistema económico. Optar por uno u
otro modelo de sistema de pensiones, o
por uno u otro mecanismo para su financiación, puede afectar al comportamiento
de los agentes económicos, en su vertiente de consumidores, ahorradores o inversores y, por extensión, a la dinámica del
sistema económico. En este libro se trata
de abordar buena parte de estas cuestiones, centrándose en la óptica española y
europea, analizando los comportamientos
del sistema actual, las reformas habidas y
ofreciendo propuestas de reforma y modificación de los mecanismos vigentes bajo
determinados supuestos.

El fenómeno de la irrupción de las fintech,
empresas que actúan en el ámbito financiero con fuerte componente tecnológico,
ha despertado el interés de todo el mundo económico y el debate sobre su aportación y poder para transformar la banca
está adquiriendo una notoriedad creciente.
Muchos clientes de los bancos, cansados
o decepcionados con ellos, encuentran en
las fintech nuevas formas de hacer finanzas con mejores condiciones, mayor transparencia y un mejor enfoque digital. Estas
empresas pueden poner en jaque a la banca clásica, al ofrecer alternativas de negocio en áreas tradicionales del sector financiero mediante procedimientos más ágiles,
eficientes y económicos. Este libro ofrece
un análisis profundo del ecosistema que las
ha generado y de los tipos de fintech existentes, con una visión pedagógica, ejemplos y referencias de las más destacadas,
con un análisis de su funcionamiento.

Practicum Fiscal 2017

Emprendedores sociales

Ramón Martínez, Rebeca Ibáñez,
Marina Castro, Hugo López

Ignacio Álvarez

Dirección participativa. Cómo
potenciar la participación de los
trabajadores; un reto para todos

Michael E. Porter
Edita: Deusto · 624 págs.
PVP: 24,95 € · Socio AECA: 21,20 €

Otras novedades bibliográficas

¿Cobraremos la pensión?

Edita: Lex Nova · 2.108 págs.
PVP: 156,00 € · Socio AECA: 132,60 €

La obra ofrece una explicación clara del
sistema tributario español, con múltiples
ejemplos prácticos y la doctrina administrativa y jurisprudencia más relevante y actualizada. Está orientada a dar respuesta
a los problemas más habituales a que se
enfrentan las empresas y autónomos en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias. A diferencia de otras obras similares,
Practicum Fiscal incorpora en un único volumen y de manera coordinada el sistema
tributario español (incluidos los regímenes
forales) y los aspectos más relevantes relativos a la gestión de los tributos (gestión,
recaudación, inspección y procedimiento
sancionador), así como las principales modificaciones normativas de la regulación
fiscal, doctrina administrativa y jurisprudencia hasta el 31 de diciembre de 2016.
Destaca la exhaustiva revisión realizada en
el índice analítico, que facilitará al profesional la localización de cualquier concepto de interés para esta materia.

Edita: LID · 254 págs.
PVP: 19,90 € · Socio AECA: 16,90 €

Hay una raza de emprendedores única: la
que lleva el calificativo de «social». Son personas que apuestan por cambiar el mundo
a mejor y trabajan por ello. «Seres que no
pueden mirar para otro lado ni son ajenos
a una realidad adversa. No esperan a que
otros actúen, a que el Estado intervenga, o
lo haga la comunidad o la sociedad. Asumen su responsabilidad y movilizan todos
los recursos de los que son capaces para
intentar solventar el problema social al que
se enfrentan que, a partir de ese momento,
es su problema», explica el autor. Con el fin
de entender este fenómeno, combinando
conocimiento con corazón, Emprendedores sociales nos descubre a 26 grandes personalidades (españolas y extranjeras) que
armonizan lo empresarial con lo humano,
lo económico con lo personal y la razón con
la emoción. Cada página es un ejercicio de
conciencia que, sin duda alguna, hará que
el lector experimente el permanente viaje
de la realización personal de estos seres,
que son el reflejo de nosotros mismos.

Nerea Urcola, Juan Luis Urcola
Edita: ESIC · 272 págs.
PVP: 20,00 · Socio AECA: 17,00 €

Una obra en la que se trata de poner de
manifiesto y potenciar el valor y la importancia de las personas en las empresas y
organizaciones. Los trabajadores y trabajadoras de cualquier organización son mucho más que recursos humanos o mano de
obra, son personas. Los trabajadores son
el eje y centro de la organización, son los
protagonistas principales de cualquier actividad que se desarrolle en el seno de la
empresa, un claro factor diferencial, una
importante ventaja competitiva, son el activo más valioso y –por qué no decirlo más
claro–, son el capital humano. Los autores
consideran necesario transformar el modelo de dirección jerarquizada, imperante
en estos momentos en la mayor parte de
las empresas y organizaciones, y sustituirlo
por otro nuevo modelo de dirección participativa donde las personas ocupen la posición y lugar relevante que les corresponde.

Concursal

stock options

NORMAS CONTABLES

CONTABILIDAD fiscalidad
CIERRE FISCAL
gestión ICAC

Memoria anual
Controllers CUENTAS
Tributos calendario
RSC Libros ANUALES

AUDITORÍA
ESTADOS FINANCIEROS Blanqueo
NIIF Jurisprudencia

LA VERSIÓN PAPEL, INCLUYE CADA MES:

Revista de referencia para
el profesional de la
contabilidad que le permite
estar al día de todos los
cambios normativos,
interpretaciones, nuevas
tendencias y herramientas
de gestión que le ayudan
en la toma de decisiones.

En Profundidad: artículos de expertos, información
y análisis que ayudan al profesional contable a mejorar
en su trabajo diario.
Novedades Normativas.
Espacio ICAC: casos prácticos sobre consultas al ICAC,
comentadas por expertos.
Apartado de Fiscalidad: incluye sentencias destacadas,
calendario tributario y análisis comentado de las normas
tributarias.

ENTRE YA EN:
www.revistacontable.es

Web actualizada diariamente con información exclusiva,
utilidades, recursos multimedia, informes, estudios y artículos.

Si lo prefiere, también disponemos de esta Publicación en
formato digital en smarteca, su biblioteca profesional en la nube
Ventajas de smarteca, más que una biblioteca una nueva forma de trabajar
Una biblioteca inteligente, con un potente buscador y múltiples opciones
para trabajar con sus contenidos.
Accesible. Consulte sus contenidos en cualquier sitio y desde todo tipo
de dispositivos.
Con las mejores publicaciones para los profesionales que necesitan fiabilidad
y calidad en su trabajo.

ENTRE YA EN:
smarteca.es

MÁS INFORMACIÓN EN:
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Ingresos. Reconocimiento de ventas y puntos de fidelización. NIIF 15
Caso práctico publicado en Actualidad Contable nº 125 (en aeca.es)

Práctica contable

Autores: Antonio Barral, Marta de Vicente y Horacio Molina, profesores de la Universidad Loyola Andalucía.
Expertos Contables Acreditados-ECA®

La cadena de Hoteles La Luna (en adelante, la CADENA) ofrece sus estancias con reservas de doce meses de anticipación. Algunas
estancias pueden ser canceladas gratuitamente y otras no. Las estancias que no admiten cancelación suelen coincidir con el periodo
de temporada alta y el cliente la paga en el momento de realizarla. Las estancias que admiten cancelación hasta una fecha se cobran
cuando llega esa fecha límite.
Adicionalmente, a los clientes que pertenecen al Club “Luna Dreams” (en adelante, el CLUB) le conceden puntos por la facturación
realizada en la cadena. Los puntos se obtienen cuando se liquidan los importes. Los puntos pueden ser cancelados por servicios en
la cadena de Hoteles (noches de hotel, consumos en restaurantes del hotel y otros servicios que presta). La asignación de puntos se
suele situar en el 3 % de la facturación, para lo cual el cliente deberá indicar que liquida con la tarjeta de fidelización. Los puntos
equivalen a 10 céntimos de euro y no tienen fecha de caducidad. Por tanto, una venta de 100 €, permite obtener 30 puntos (equivalentes a 3 €, un 3 % de la facturación) en el momento de la liquidación.
Al cierre del ejercicio, la CADENA dispone de:
a) Reservas con derecho a cancelación por 800.000 €.
b) Reservas sin derecho a cancelación por 500.000 €.
c) Puntos emitidos: 9.000.000. De estos puntos, un 30 % corresponde a clientes que nunca han canjeado sus puntos.

Cuestiones
1. ¿Cómo se han de reconocer contablemente las
reservas con derecho a cancelación y las que no
lo tienen?
2. ¿Cómo se han de reconocer contablemente
y medir los puntos de fidelización?

Solución
1. Introducción

El reconocimiento y medición de los ingresos previstos
en este caso entran dentro del alcance de la NIIF 15. La
NIIF 15 establece una metodología de análisis de las
operaciones en 5 etapas:
1. Identificación del contrato.
2. Identificación de las obligaciones de desempeño.
3. Determinar el precio.
4. Asignar el precio a las obligaciones de
desempeño.
5. Reconocimiento de los ingresos cuando se
satisfacen las obligaciones de desempeño.

CLUB son contratos con dos obligaciones de desempeño: una, el servicio que se contrata (al igual que el resto
de clientes); la otra, el servicio correspondiente a los
puntos de fidelización que se liquidarán en un momento
todavía no determinado en el futuro.
2.1. Reservas con derecho a cancelación
Las reservas efectuadas por los clientes con derecho a cancelación gratuita forman parte de la cartera de pedidos de
la CADENA. El ingreso por estas reservas tendrá lugar conforme la CADENA preste el servicio al cliente. Es en ese
momento cuando cumple con la obligación de desempeño asumida en el contrato y cuando puede reconocer el
ingreso. La información sobre la capacidad reservada para
el ejercicio siguiente (la cartera de pedidos) es un Alternative Performance Measurement que es relevante para informarlo en la información complementaria a los estados financieros, ya que sin duda es un dato de importancia para los
usuarios de la información.
Si el cliente pertenece al CLUB, cuando el cliente paga, la
CADENA está asumiendo dos obligaciones de desempeño. Una a satisfacer en el momento en el cual presta el
servicio por la reserva efectuada y otra en el futuro, cuando el cliente canjee los puntos de fidelización.

En el análisis conceptual: las etapas 1, 2 y 5 entrarían en
el ámbito de las decisiones de reconocimiento, mientras
que las etapas 3 y 4 serían propias de las etapas de medición.

Esta doble obligación de desempeño provoca la necesidad de tener que asignar el precio total a cada una de
ellas para que el ingreso sea reconocido cuando se preste
cada uno de los servicios.

2. Reconocimiento
La reserva de estancias, con o sin derecho de cancelación,
es un contrato que obliga a la CADENA a prestar los servicios hoteleros correspondientes. Adicionalmente, los
contratos que se liquidan por clientes pertenecientes al

2.2. Reservas sin derecho a cancelación
Las reservas sin derecho a cancelación llevan asociado el
cobro del importe de la reserva. El pedido en este caso es
irrevocable, es decir, la CADENA no ha de devolver el
efectivo recibido. ¿Esta ausencia de obligación de devo-

Qué duda cabe de que este pedido tiene un grado de seguridad sobre su transformación en efectivo superior
que los pedidos con cancelación gratuita, por lo que deberán ser informados y desglosados en esa información
complementaria que preveíamos para la cartera de pedidos con derecho a la cancelación gratuita.
Si el cliente pertenece al CLUB, en el momento del cobro
surge una obligación de desempeño futuro que, como argumentamos anteriormente, constituye un pasivo.

El precio de los contratos no es una cuestión compleja
en este caso; sin embargo, su asignación a las obligaciones de desempeño sí puede generar algún tipo de comentario. Para el caso de los clientes CLUB, ¿qué parte
del ingreso corresponde al servicio contratado y qué parte al programa de fidelización?
Como hemos indicado, las reservas con derecho a cancelación no han de ser reconocidas hasta la prestación efectiva del servicio. Las reservas sin derecho a cancelación sí
se reconocen en el momento de hacerlas. En estas hay
que distinguir las que corresponden al programa de fidelización CLUB y las que no.
El precio de las reservas sin derecho a cancelación del
cliente CLUB han de asignarse a ambas obligaciones de
desempeño: el servicio contratado y los puntos de fidelización.
Para determinar el valor de cada una sería preciso utilizar
un método proporcional a los precios individuales, dado
que la entidad vende individualmente esos servicios (la
noche de hotel se comercializa a un precio, con o sin
puntos de fidelización, y los puntos de fidelización son
transformables en unidades monetarias). Es decir, sobre
una venta de 1.000 euros, el desglose sería según se indica en la tabla 1.
Al no ser cancelables los puntos CLUB, la obligación de
desempeño se mantiene indefinidamente. Sin embargo,
si estos caducasen, parte de esa obligación va a ser satisfecha sin necesidad de sacrificar beneficios económicos,
por lo que podría plantearse su reconocimiento como
ingreso desde el momento inicial.

Precio Noche
Precio puntos CLUB
TOTAL

El Ejemplo 52 de la NIIF 15 desarrolla un concepto de
pasivo en el que se debe reconocer el importe que se espera satisfacer, excluyendo la parte de los puntos de fidelización que se estima que no serán canjeados. Esa proporción de puntos se debería reconocer como ingreso
cuando es razonablemente cierto que no serán canjeados por servicios de la CADENA o, tal y como define la
NIIF 15. B42, el valor estimado de los puntos se ajusta
por los que no se esperan canjear (por ejemplo, en nuestro caso podríamos afirmar que el valor del punto sería
de 0,07 euros, dado que un 30 % de los clientes jamás ha
canjeado los puntos).
Como consecuencia de lo anterior, la CADENA debería
reconocer los siguientes ingresos:
a) Reservas sin derecho a cancelación:

3. Medición

Tabla 1

En el caso de no ser cancelables, ¿es un pasivo esa obligación de desempeño mantenida indefinidamente en el
tiempo, aunque sea altamente improbable que sea exigida a la CADENA?

La entidad reconoce al cierre un pasivo contra el cobro recibido, en concepto de anticipo de clientes, por
500.000 euros. Este pasivo se irá cancelando conforme se presten los servicios y reconociendo como ingreso de la siguiente manera:
- Los correspondientes a clientes CLUB: un 97,94 %
se reconocerán como ingresos cuando se preste el
servicio y un 2,06 % se mantendrán, pero como
anticipo de clientes hasta que se canjeen los puntos.
- Los correspondientes a clientes que no pertenecen
al programa de fidelización: el 100 % cuando se
disfrute de las noches de hotel reservadas.
b) Reservas con derecho a cancelación
No se reconoce nada hasta que no se preste el servicio, dado que la CADENA no dispone de un derecho
a exigir la contraprestación a la reserva realizada. No
obstante, sería una información relevante para incluirla en las notas a los estados financieros.
c) Puntos de fidelización canjeados
La CADENA reconoce como anticipo de clientes, debiendo contemplar en el valor de los puntos de fidelización el porcentaje que no se espera canjear. Por lo
tanto, debe existir un pasivo por este concepto equivalente a 9.000.000 puntos x 0,10 € x 70 % probabilidad
de canje = 630.000 €. Este pasivo se habrá construido
al cierre del ejercicio, multiplicando la cartera de puntos por el valor del punto a efectos de canje y por la
probabilidad de canje. El importe determinado ajusta
el importe reconocido al cierre del ejercicio anterior,
siendo su contrapartida los ingresos del periodo.

Criterio de estimación

Precios
individuales

%

Asignación
de ingresos

Precio

1.000

97,94 %

979

(Precio x 3 %) x 70 %*

21

2,06 %

21

1.021

1.000

* Consideramos un porcentaje del 70 % al tener información histórica que constata que al menos un 30 % de los clientes no
canjean nunca sus puntos, por lo que detraemos dicho porcentaje.
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lución permitiría reconocer el ingreso en el momento
del cobro? La CADENA no contrae la obligación de devolver el efectivo, pero sí ha asumido una obligación de
desempeño que todavía no ha prestado. Por tanto, el
efectivo recibido hace nacer un pasivo en el balance de
situación, mientras la CADENA no preste el servicio de
alojamiento (NIIF 15.15-16). En el momento de la prestación del servicio se reconocerá el ingreso y se cancelará
el pasivo.
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PROGRAMA
Miércoles 27 de septiembre
09,30 Registro y entrega de documentación
10,15 SESIÓN DE APERTURA

Actividades

AECA

XIX Congreso AECA
Información corporativa.
Claves de un crecimiento
sostenido en un entorno digital
Santiago de Compostela,
27 a 29 de septiembre de 2017
Organizado conjuntamente con ABANCA e
IESIDE, el patrocinio y colaboración de un importante grupo de entidades y empresas y con la dirección de la Cátedra AECA-ABANCA sobre Economía, Finanzas y Administración de Empresas.
Toda la información en la web del Congreso
y a través de su App. El Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas (ICAC) y
Experto Contable AcreditadoECA® homologan como formación continuada el Congreso (15 horas).

10,45 CONFERENCIA INAUGURAL
• Alfredo González-Panizo. Subsecretario de Economía,
Industria y Competitividad
11,30 Descanso-café
JORNADA: NOVEDADES EN LA NORMATIVA
ESPAÑOLA E INTERNACIONAL SOBRE
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Homologada 7,5 h

12,00 MESA REDONDA I: Novedades en normativa contable nacional
e internacional
Novedades contables aprobadas por el RD 602/2016, de 2 de
diciembre, por el que se modifican el PGC, el PGC de Pymes, las
NOFCAC y las Normas de Adaptación del PGC de ESFL, además
de las próximas normas internacionales a tener en cuenta:
NIIF-UE 9; NIIF-UE 15 y NIIF 16
• Juan Manuel Pérez Iglesias. Subdirector General
de Normalización y Técnica Contable del ICAC
• José Antonio Gonzalo. Universidad de Alcalá. Experto
Contable Acreditado-ECA®
• Daniel Sarmiento. Member of the SME Implementation
Group. IASB. Experto Contable Acreditado-ECA®
• Representante del patrocinador
• Leandro Cañibano. Presidente de AECA (moderador)
14,00 Almuerzo (edificio Cervantes)
15,45 SEMINARIOS SOBRE PRÁCTICA PROFESIONAL EN AUDITORÍA
(en paralelo)
Principales aspectos de ejecución de auditoría a mejorar,
de acuerdo con los resultados de las inspecciones realizadas
por los supervisores de auditoría
• Eva Castellanos. Subdirectora de Control Técnico del ICAC
• Representante del patrocinador (moderador)
El nuevo Informe de Auditoría
• María Jesús Alonso. Subdirectora de Normas Técnicas de
Auditoría del ICAC
• Representante del patrocinador (moderador)

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

xixcongreso.aeca.es

DESCARGA LA APP DEL CONGRESO

17,15 MESA REDONDA II: Aplicación de la Ley de Auditoría
• Enrique Rubio. Presidente del ICAC
• Enrique M. González. Presidente de la AT 4ª del ICJCE
• Vicente Cóndor. Catedrático de la Universidad de Zaragoza.
• José Luis Durán. Presidente de la Comisión de Auditoría de
Inditex*
• Representante del patrocinador (moderador)
19,15 Fin de la Jornada
20,00 Visita a los Jardines del Pazo do Faramello
21,30 Cena del Congreso (Pazo do Faramello)

Organizan:

Patrocina:

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

Colaboran:

Apoyo Institucional:

Colegio de Pontevedra
economistas y titulares mercantiles

4ª

Jueves 28 de septiembre

Homologado 7,5 h

ENCUENTRO: INFORMACIÓN
CORPORATIVA Y ECONOMÍA DIGITAL

Viernes 29 de septiembre
09,30 SESIONES PARALELAS IV
WORKSHOP III: Responsabilidad Social Corporativa
y Sector Público

09,00 SESIONES PARALELAS I
WORKSHOP I: Valoración de Empresas y Economía
Digital

PRESIDENTE-MODERADOR

• Pedro Rivero. Presidente de la Comisión de RSC
de AECA

PRESIDENTE-MODERADOR

• Manuel Rodríguez. Director de la Cátedra
AECA-ABANCA sobre Economía, Finanzas
y Administración de Empresas

11,00 Descanso-café
11,30 SESIONES PARALELAS V

CONFERENCIANTE

• José García Montalvo. Consejero de ABANCA
COLOQUIO

• Miriam González-Amezqueta. Sector Fintech,
Consejera de Deutsche Bank
• Santiago Carbó. Director Estudios Financieros FUNCAS
• José Luis Langa. Director de Negocio y Desarrollo
Internacional de Iberpay
• Representante de ABANCA (moderador)

Nuevas Opiniones Emitidas:
• Concepto y uso del EBITDA como recursos generados
en la explotación. Javier Pérez. Universidad de Alcalá.
Experto Contable Acreditado-ECA®
• Aplicación práctica de la materialidad y otros aspectos
para la elaboración de las notas de la Memoria. Raúl
Fidalgo. Deloitte. Experto Contable Acreditado-ECA®
• Innovación: Dimensión conceptual. Eduardo Bueno.
Universidad a Distancia de Madrid

12,30 SIMPOSIO INTERNACIONAL: Información Integrada.
El Estado No financiero
• Piotr Madziar. Policy Officer at European Commission.
The Institute of internal Auditor. Bruselas
• Sarah Grey. International Integrated Reporting Council
(IIRC). London
• Pedro Faria. Carbon Disclosure Project (CDP). London
• Gregorio Gil. Head of Financial Reporting & Securities
Market Supervisor Relations. BBVA. Experto Contable
Acreditado-ECA®
• Representante del patrocinador
• José Luis Lizcano. Director Gerente de AECA. Proyecto
Integrated Suite (moderador)

Nueva Revista AECA-FAEDPYME:
• Small Business International Review-SBIR.
Antonio Aragón. Universidad de Murcia
Experto Contable Acreditado- ECA®:
• Alta cualificación técnica del ECA®. Enrique Ortega.
Experto Contable Acreditado-ECA®. Miembro del Comité
de Evaluación del ECA®
MODERADOR

14,00 Almuerzo (Edificio Cervantes)

• Leandro Cañibano. Presidente de AECA.

15,45 SESIONES PARALELAS II

13,00 Entrega del Premio Enrique Fernández Peña de Historia
de la Contabilidad 2017
• V Centenario del fallecimiento de Luca Pacioli.
Jorge Tua. Presidente de la Comisión de Historia
de la Contabilidad de AECA

SESIÓN PARA ESTUDIANTES
17,15 SESIONES PARALELAS III
WORKSHOP II: Empresa familiar y pymes
PRESIDENTE-MODERADOR

• Domingo García Pérez de Lema. Director de Faedpyme

Entrega de Diplomas REFC y Certificados CDCC
Anuncio próximos Congreso y Encuentro AECA

18,45 Fin de la jornada
21,30 Cena (opcional). San Francisco Hotel Monumento

13,30 CLAUSURA DEL CONGRESO

PROGRAMA DE ACOMPAÑANTES
Miércoles 27 de septiembre

Jueves 28 de septiembre

Viernes 29 de septiembre

10,00 Recogida en Hoteles. Visita a las Rías
Baixas: Padrón, Vilagarcia, Cambados,
O Grove, Isla de la Toja, Sanxenxo
y Combarro.

10,00 Recogida en los Hoteles. Visita de la
Costa da Morte: Pontemaceira, Muros,
Cascada de Ézaro, Cabo y Faro de
Finisterre. De regreso se visitará
Muxia.

13,00 Entrega Premio Enrique Fernández
Peña de Historia de la Contabilidad
2017

Almuerzo en O Grove (restaurante
pendiente de confirmar)
18,00 Llegada al Hotel y tiempo libre

Almuerzo en Finisterre
(Restaurante O Centolo)

20,00 Recogida en Hoteles. Visita a los
Jardines del Pazo do Faramello
(congresistas y acompañantes)

18,00 Llegada a los Hoteles

21,30 Cena espectáculo en el Pazo do
Faramello

20,00 Regreso a los Hoteles

* Pendiente de confirmación

18,45 Visita casco antiguo de Santiago
(congresistas y acompañantes)
21,30 Cena en el San Francisco Hotel
Monumento (opcional)

Entrega de Diplomas REFC
y Certificados CDCC
Anuncio próximos Congreso
y Encuentro AECA
13,30 Clausura del Congreso

Revista 118

aeca

57

Actividades

Nuevos Documentos AECA:
• Los estados financieros en las administraciones
públicas. José Luis Zafra. Universidad de Granada
• ‘Big Data’ e información empresarial. Manuel Ortega.
Banco de España
• La auditoría de las cuentas anuales de las Entidades
Sin Fines Lucrativos. Luis Ureña. Cáritas Española
• Creatividad y emprendimiento. Isabel de Val.
Universidad Pública de Navarra

11,00 CONFERENCIA-COLOQUIO: Sector financiero
y economía digital

AECA

ESPACIO AECA

10,30 Descanso-café
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Entregas AECA 2017

El 20 de junio se celebró el Acto de Entregas 2017, con la asistencia de los
participantes de las distintas convocatorias: Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad y Administración de Empresas (23ª edición), Premio
AECA a la Transparencia Empresarial (16ª edición) y Becas para Estudiantes Universitarios de Administración de Empresas –PIBE AECA– (24ª edición) y presidido por Leandro Cañibano, presidente de AECA. Aurora
Mesa presidencial del acto
García Domonte, jefe de estudios del doble Grado ADE y Relaciones Internacional, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
El Presidente de
Universidad Pontificia de Comillas-ICADE, ponente invitada, impartió la conferenhace entrega
cia: La enseñanza de la Contabilidad en la era del Business Analytics. Crónica y vídeos deAECA
la escultura de la
de la sesión en la web de AECA. Enhorabuena a todos los galardonados y nuestro Asociación a Aurora
García Domonte
agradecimiento a patrocinadores y colaboradores de las distintas convocatorias.

Premio AECA de artículos sobre Contabilidad
y Administración de Empresas · 23ª edición
n

Artículo Ganador

Premio AECA al mejor artículo sobre Contabilidad
y Administración de Empresas, ganador de 1.500€ para el trabajo:
El uso del EBITDA y sus limitaciones: reflexiones sobre la Opinión Emitida
4/2016 de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA
Autora: María Cristina Abad Navarro, Universidad de Sevilla
n

Accésits ex-aequo

Ganadores de 750€ cada uno:
No es manera de decir adiós.
Impacto del Brexit en contabilidad
y auditoría
Autores: Mercedes Redondo,
Universidad de Valladolid
y Francisco Javier Jimeno,
Economista
¿Tienen Responsabilidad las
Empresas?: un camino crítico hacia
el modelo stakeholder
Autor: David Mancebo,
Universidad de Extremadura

n

La ganadora recoge el Premio

Finalistas

La revolución de las ‘fintech’:
un cambio de paradigma
en la financiación empresarial

Establecimiento de los programas
autorregulación corporativa para
prevenir el delito

Autor: Carmelo Reverte,
Universidad Politécnica
de Cartagena

Autor: Miguel Ángel Villacorta,
Universidad Complutense de Madrid

¿Son realmente comparables los
estados de flujos de efectivo
consolidados elaborados por las
sociedades cotizadas españolas?
Autores: Antonio Luis San
Frutos, Universidad Complutense
de Madrid y Francisco Javier
Sosa, CUNEF

El Brexit y la información financiera:
futuro entre la niebla
Autora: Anne Marie Garvey,
Universidad de Alcalá
¿Entenderemos el nuevo informe
de auditoría: cuestiones claves
Autores: Laura Sierra, Universidad
Pablo de Olavide, Manuel Orta,
Universidad de Sevilla y Nicolás
Gambetta, Universidad ORT
Uruguay

Grupo de ganadores de Premios y Becas 2017
Accésits y finalistas del Premio de
Artículos recogen los galardones

Relación de artículos presentados a la 22ª edición del Premio AECA
Título del Artículo

Seudónimo

1

Visión dinámica multinegocio como paraguas en tiempos de crisis: no dejes para mañana lo que puedes
hacer hoy

Umbrella

2

El nuevo tratamiento contable del Fondo de Comercio

Junifran

3

Cumplimiento legislativo de los partidos políticos en las elecciones generales

Abril

4

Ética profesional versus Economía

Morphoazul

5

Nuevos horizontes para la auditoría: la verificación

Thyssen

6

Un informe de auditoría a la altura de la profesión

Cristina Durissotti

7

Reducir el GAP de auditoría es posible gracias a los nuevos informes de auditoría

Rodhes

8

La revolución de las fintech: un cambio de paradigma en la financiación empresarial

Fintech

9

La información contable en el sector público, ¿es transparente?, ¿está controlada?

Publici Ratio

10

El Brexit y la información financiera: futuro entre la niebla

Niebla

11

¿Tienen responsabilidad las empresas?: un camino crítico hacia el modelo stakeholder

Agibílibus

12

La teleología de la RSE: más allá de la ley, más alla de la filosofía empresarial

Agibílibus

13

¿Son realmente comparables los estados de flujos de efectivo consolidados elaborados por las sociedades
cotizadas españolas?

Carlos y Ana

14

¿Entenderemos el nuevo informe de auditoría?: las cuestiones clave

Evidencia

15

El uso del EBITDA y sus limitaciones: reflexiones sobre la Opinión Emitida 4/2016 de la Comisión
de Principios y Normas de Contabildad de AECA

Abilene

16

La necesidad de evaluar y medir la calidad en auditoría de cuentas

Auditon

17

No es manera de decir adiós. Impacto del Brexit en contabilidad y auditoría

Lenny & Ihlen

18

¿Quién mucho abarca, ¿sus funciones aparca?

Séneca

19

¿Está el sector bancario realmente interesado en la lucha contra la corrupción?

Pluto y Tique

20

Establecimiento de los programas de autorregulación corporativa para prevenir el delito

Palace

21

La autoridad administrativa independiente contable

Quebala

22

En busca del talento a las puertas de la cuarta revolución industrial

A2L

Actividades

AECA

Nº

Jurado del Premio de Artículos
· Leandro Cañibano, presidente de AECA.
Presidente del Jurado.
· Alfredo Arahuetes, decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad Pontificia Comillas-ICADE.
· Salvador Marín, presidente de COFIDES.
· Juan José Morodo, subdirector del diario
Cinco Días.

Jurado del Premio AECA de Artículos 2017, en su reunión de trabajo

COLABORAN

· Basilio Ramírez, socio director de Arnaut
& Iberbrokers.
· Manuel Rodríguez, director de la Cátedra
AECA-Abanca sobre Economía, Finanzas
y Administración de Empresas.
· Enrique Rubio, presidente del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
· Víctor M. Salamanca, presidente de Auxadi.
SECRETARIO DEL PREMIO

ARNAUT & IBERBROKERS
Asesores Tributarios
Consultores Financieros

· José Luis Lizcano, director gerente de AECA.
Revista 118
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Premio AECA a la Transparencia Empresarial · 16ª edición

Ganador modalidad cotizadas en el IBEX-35

Recoge el premio en
nombre de IBERDROLA
Javier Pastor,
director de Práctica Contable.
n

Accésits modalidad de sociedades
cotizadas en el IBEX-35

Recoge el accésit en
nombre de TELEFÓNICA,
Eduardo Puig, director de gestión de
Stakeholders y Reporte Corporativo.

AECA
Actividades

Recoge el premio en la
modalidad de sociedades
cotizadas en el IBEX-35
en nombre de Iberdrola
Javier Pastor. Abajo,
respondiendo a la entrega

n

Menciones honoríficas modalidad de
sociedades cotizadas en el IBEX-35

Eduardo Puig, Telefónica

MENCIÓN A LA MEJORA MÁS SIGNIFICATIVA

Recoge la mención en nombre
de AENA Félix Madero,
director de Comunicación
y Relaciones Institucionales.

Félix Madero, AENA

MENCIÓN AL MEJOR INFORME INTEGRADO

Recoge la mención en
nombre de IBERDROLA
Luis Gómez, director de
Marca y Reputación
Corporativa.
n

Luis Gómez, Iberdrola

Ganador modalidad de IBEX
Medium y Small Cap
Alfredo Avello, ENCE

Recoge el premio en nombre
de ENCE Alfredo Avello,
director general de Finanzas y Desarrollo
Corporativo.

Jurado del Premio
· Leandro Cañibano. Presidente de AECA.
Presidente del Jurado.
· Enrique Bonsón. Presidente de la Comisión
de Nuevas Tecnologías y Contabilidad
de AECA.
· Fernando González Urbaneja. Director
de la Revista Consejeros.
· Enrique Rubio. Presidente del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

Jurado del Premio a la Transparencia Empresarial 2017, en su reunión de trabajo

PATROCINA

COLABORAN

· Ernesto Martínez Gómez. Presidente
del Instituto de Auditores Internos.
· José Meléndez. Director del Centro
Estadístico del Colegio de Registradores
de España.
· Francisco Javier Nozal. Director de Sistemas
de Información de la CNMV.
· Manuel Ortega. Jefe de la Central de Balances
del Banco de España.

CON EL APOYO DE

BANCO DE ESPAÑA

Eurosistema

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

· Alfonso Osorio. Presidente de BDO
Auditores.
· Vicente Zubizarreta. Socio Director del Grupo
Zubizarreta.

PROGRAMA INTERNACIONAL PIBE AECA

Becas AECA para Estudiantes Universitarios · 24ª edición
Departamentos universitarios participantes
Universidad

Representante

A Coruña

Fernando Ruiz Lamas

Alicante

Bienvenida Almela Díez

Almería

Pilar Casado Belmonte

Autónoma de Madrid

Jacobo Gómez Conde

Burgos

María Jesús Castrillo Lara

Cantabria

Javier Montoya del Corte

Complutense de Madrid

Enrique Villanueva García

Complut. de Madrid- Comercio

Miguel Ángel Villacorta

Granada

Mª Ángeles Baeza Muñoz

Huelva

Enrique Bonsón Ponte

Jaén

Macario Cámara de la Fuente

León

José Miguel Fernández

Loyola Andalucía

Magdalena Cordobés

Universitat Oberta de Catalunya

Laura Lamolla Kristiansen

Oviedo

José Antonio Pérez Méndez

Pablo de Olavide

Raquel Flórez López

Politécnica de Cartagena

Domingo Gª Pérez de Lema

Politécnica de Valencia

Fernando Polo Garrido

Pompeu Fabra

Teresa Monllau Jaques

Salamanca

María Isabel González Bravo

Valladolid

Juan Hernangómez Barahona

Zaragoza

Javier García Lacalle

Instituto Superior
de Contabilidade e Administração
de Coimbra - ISCAC

Fernanda Cristina Pedrosa
Alberto

Real Centro Universitario
"Escorial-Mª. Cristina"

Alma Vázquez

Universidade Presibiteriana
Mackenzie - Centro de Ciências
Sociais e Aplicadas - CCSA

Liliane Cristina Segura

Actividades

AECA

Entrega de diplomas
a los estudiantes becados

Entidades participantes

Programa de

Cooperación
Educativa

Másteres y posgrados participantes
Master Oficial
Interuniversitario

Contabilidad, Auditoría
y Mercados de Capitales

Universidad Autónoma de Madrid
Universidad de Alcalá

Máster Oficial en Contabilidad, Auditoría
y Control de Gestión

Máster Universitario en Gestión
Financiera y Contabilidad
Avanzada. Universidad Jaume I

Máster Universitario en Auditoría
de Cuentas y Contabilidad Superior

Máster Universitario en Gestión
Financiera y Contabilidad
Avanzada. Universidad Jaume I

INSTITUTO POLITÉCNICO
DO CÁVADO E DO AVE

ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO

Diploma en Auditoría de Cuentas.
ADEIT-Fundación Universidad Empresa
Universidad de Valencia

Master Universitario en Auditoría

Másteres de Auditoría, Contabilidad
y Finanzas y Fiscalidad

Revista 118
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NOMBRAMIENTOS

Nuevos cargos de la Junta Directiva

Normalización y Derecho Contable
zada por la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA. La jornada fue todo un éxito y contó con la
participación de más de doscientos profesionales y directivos. Los expertos destacaron la necesidad de incrementar la
transparencia y la claridad de la información económicofinanciera de las empresas y mejorar la calidad de las auditorías como fórmulas para asegurar su credibilidad.

De izda. A dcha.:
Mª Ángeles Peláez (BBVA),
Alfredo González-Panizo
(MINECO), Leandro
Cañibano (AECA), Enrique
Rubio (ICAC) y Enrique
Ortega (AECA)

Actividades

AECA

Madrid 17 de mayo. Tuvo lugar en la sede de BBVA, organi-

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Asociación, la Asamblea General de Socios aprobó la propuesta de
renovación parcial de miembros de la Junta Directiva en los
siguientes términos: PRESIDENTE: Leandro Cañibano; VICEPRESIDENTE 2º: Pedro Rivero; SECRETARIA GENERAL: Lourdes
Torres; VICESECRETARIO GENERAL: Horacio Molina; TESORERO:
José Antonio Gonzalo; VOCALES: Manuel Bachiller, Enrique
Bonsón, Dolores Gallardo, José Luis López Combarros,
Isabel Martínez Conesa, Begoña Giner, Jesús Lizcano, Enrique Ortega, Enrique Ribas y José Mª Valdecantos. Más
información y perfiles profesionales en la web de AECA.

Junta Directiva AECA Itinerante (Real Monasterio de El Paular, 8 de junio), en la
que se acometió la renovación de la Comisión de Contabilidad de Gestión de
AECA y se presentó el proyecto de creación de la Fundación para la Educación
en Contabilidad y Administración de Empresas (FECAE)

Intervención de Alfredo
González-Panizo,
Subsecretario de Economía,
Industria y Competitividad

II Congreso Iberoamericano de
Investigación sobre Mipymes
San José, Costa Rica, 20 y 21 de
abril. Organizado por Faedpyme
De izda. A dcha.: Araceli
Mora (Universidad
Valencia), Juan M. Pérez
Iglesias (ICAC), Enrique
Ortega (AECA) y Constancio
Zamora (Universidad
de Sevilla)

De izda. A dcha.: Manuel
Ortega (Banco de España),
José Antonio Gonzalo
(Universidad de Alcalá),
Jorge Tua (Universidad
Autónoma de Madrid)
y Pedro Rivero (Liberbank)

con la colaboración de AECA y
otras entidades iberoamericanas.
Domingo García, presidente de
la Comisión de Valoración de
Empresas y vocal de la Junta Directiva de AECA, formó parte de
los Comités Científico y Organizador del Congreso. Por otra parte, José Luis Lizcano, director gerente y coordinador de la Comisión RSC de AECA,
impartió la conferencia Tendencias en Responsabilidad Social
Corporativa y Mipymes.

Experto Contable Acreditado-ECA®
De izda. A dcha.: Antonio
Gómez Ciria (Red Eléctrica),
Gregorio P. Gil (BBVA),
Cleber Custodio (Deloitte)
y Felipe Herranz (EFRAG)

El 5 de mayo tuvo lugar la reunión del
Comité de Evaluación ECA® con el fin
de revisar las solicitudes recibidas para
la 6ª evaluación de Experto Contable
Acreditado-ECA®, correspondiente al
periodo noviembre 2016/abril 2017. Experto Contable
Acreditado
Los nuevos acreditados, entre los que
se encuentra un nuevo experto de otro
país (Colombia), engrosan ya el selecto grupo de cerca de
doscientos profesionales que han superado el más riguroso proceso de revisión sobre competencias y conocimientos en materia de Contabilidad. Destacar especialmente
la obtención de la Acreditación por parte de 8 profesionales de Bankinter. Por otra parte, se ha producido la renovación del primer año como Entidad Acreditada-ECA®
por parte de la firma Auxadi.
®

ORGANIZA:

aeca

COLABORA:

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas
Comisión de Principios y Normas de Contabilidad
MEDIO DE COMUNICACIÓN:

V Encuentro Internacional Luca Pacioli
de Historia de la Contabilidad

‘La Auditoría y las ESFL’

Sansepolcro, Urbino, Perugia y Florencia, del 14 al 17
de junio. Organizado por el Centro Studi “Mario Pan-

crazi” con la colaboración de la Comisión de Historia
de la Contabilidad de AECA, APOTEC y otras entidades italianas a fin de conmemorar el V Centenario del
fallecimiento del Fraile Luca Pacioli (1517-2017). Entre los ponentes invitados procedentes de distintas
partes del mundo destacó la participación de Esteban
Hernández Esteve, presidente de honor y fundador de
la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA,
que impartió la conferencia: Il magistero di Luca Pacioli
a 500 anni dalla morte: presa di coscienza del suoruolo
come gonfaloniere del Rinascimento commerciale ed economico. El 14 de junio tuvo lugar en el Ayuntamiento de
Sansepolcro el nombramiento de Esteban Hernández
como ciudadano honorífico de la ciudad natal de Fray
Luca Pacioli, «per avere contribuito, con la luce della mente e la forza del sapere, a diffondere a livello internazionale
la conoscenza dell’opera di Luca Pacioli della Città di Sansepolcro, con la traduzione in spagnolo del De computis et
scripturis dalla Summa pacioliana e con ricerche e saggi
scientifici apprezzati in tutto il mondo».

Sevilla, 27 de junio. Con motivo de la presentación del nuevo
Documento AECA La Auditoría de las Cuentas Anuales de las Entidades Sin Fines Lucrativos. Organizada por la Comisión de Entidades
Sin Fines Lucrativos de AECA y Auditoría y Consulta, S.A., con la
colaboración de la Asociación Española de Fundaciones, la Agrupación Territorial de Sevilla del Instituto de Censores Jurados de
Cuentas de España y el Colegio de Economistas de Sevilla, la Jornada reunió a expertos del sector de la auditoría y la consultoría,
así como asesores y responsables de entidades sin fines lucrativos
y académicos. Dos conferencias y una mesa redonda con los ponentes del Documento AECA ofrecieron a los asistentes una visión de conjunto sobre las principales novedades en la materia.
Intervención de Enrique
Rubio, presidente del
Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas
(ICAC)

Apertura del acto. De izda. a dcha.: Leandro
Cañibano, presidente de AECA; Alejandro
Larriba, presidente de la Comisión de Entidades
Sin Fines Lucrativos de AECA; Fernando
Giménez, vicesecretario para Asuntos
Económicos de la Conferencia Episcopal
Española; y Luis Ruiz de Huidobro, socio de
Auditoría y Consulta, y director de la Jornada

Conferencia final
Importancia social de la
auditoría de las ESFL,
impartida por José Antonio
Gonzalo, catedrático de la
Universidad de Alcalá

Mesa Redonda/Presentación Documento AECA
La auditoría de las cuentas anuales de las ESFL.
De izda a dcha.: Luis Ureña, Mª José Serrano,
Luis Ruiz de Huidobro y Enrique Rua

Jornadas Prácticas AECA de Actualización Profesional

Jornadas Prácticas AECA-Auxadi

21.a Edición
Mayo-Junio
2017

26 de abril (2 h): Suministro Inmediato de Información
(SII): el nuevo IVA online. Pilar Salinas y Sara Orgaz

21 de Junio (2 h): Sociedades Anónimas Cotizadas
de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMIs).
José Luis Lucas, Sara Orgaz
Revista 118 aeca
y Javier Mateos
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NOVEDAD EDITORIAL AECA-FRANCIS LEFEBVRE

Actividades

AECA

‘Plan de Viabilidad
Empresarial’
Cuarto título de la
colección, escrito
por Ignacio Aguilar, Cristina de
Fuentes y Gregorio
Labatut. Adaptado
a la nueva estructura de los informes
de auditoría, se presenta actualizado
hasta la Resolución
del ICAC de 23 de diciembre de 2016.
Más información y descuentos para
socios de AECA en info@aeca.es.

Nuevas Opiniones Emitidas
Opinión Emitida n.º 5 ·
PRINCIPIOS Y NORMAS
DE CONTABILIDAD
FECHA: mayo 2017

Aplicación práctica
de la materialidad
y otros aspectos para la
elaboración de las notas
de la Memoria
Opinión Emitida n.º 1 ·

COMISIÓN DE ENTIDADES SIN
FINES LUCRATIVOS
FECHA: junio 2017

Contenido de las
memorias abreviada
y de pymes para entidades
sin fines lucrativos

Jornal de Contabilidade - APOTEC-40 anos

La Competitividad de la Pyme: Innovación,
Financiación y Profesionalización
El día 6 de junio se presentó en la sede del
CEM de Málaga este Informe elaborado conjuntamente por Universidad de Málaga y la
Universidad Politécnica de Cartagena, con la
colaboración de AECA y otras entidades. En el
acto intervino Leandro Cañibano, presidente
de AECA.
XVI Congreso Internacional de Contabilidad
y Auditoría (CICA)
Tendrá lugar los días 12 y 13 de octubre de
2017, en la Universidad de Aveiro (Portugal),
bajo el lema Contabilidad: de la academia a
la profesión, organizado por la Ordem dos
Contabilistas Certificados portugueses y por
el Instituto Superior de Contabilidade e Administração da Universidade de Aveiro. Interviene invitado el Presidente de AECA, Leandro
Cañibano, en la sesión sobre la profesión y la
acreditación del Experto Contable.
II Jornada IBERDICE RSC
Zaragoza, 11 de mayo. La RSC, gestión total y
rentabilidad sostenible. José Luis Lizcano, director gerente de AECA impartió la conferencia
Tendencias en la RSC.
I Jornadas Empresariales de Bergantiños
Forum Carballo de A Coruña, 8 y 11 de mayo.
Participó Manuel Rodríguez López, Director
de la Cátedra AECA ABANCA de Economía,
Finanzas y ADE, hablando sobre el Plan de
Negocio: Supervivencia en un Entorno Empresarial Cambiante e Imprevisible.
Nuestros trabajos quieren impulsar
políticas que faciliten financiación a
empresarios vulnerables
Artículo en Diario de la Universidad Loyola
Andalucía del profesor de esta Universidad y
director del Newsletter AECA Actualidad Contable, Horacio Molina, en el que habla sobre
la reunión del Grupo de Trabajo del Banco
Mundial acerca del impacto de los sistemas
públicos de garantía de crédito para pymes, a
la que asistió recientemente.

Nuestros colegas de APOTEC (Asociación Portuguesa de Técnicos de Contabilidad) y su revista de contabilidad celebran sus 40 años de
andadura. Desde AECA damos la enhorabuena
a Manuel Patuleia, presidente da direção central; y a Manuel Benavente Rodrigues, director do Jornal de Contabilidade, por su trabajo
al frente de APOTEC, socio protector de AECA.
¿Qué es la Responsabilidad Social
Corporativa Interna?
Artículo de Dolores Gallardo y José Mariano
Moneva, miembros de la Comisión de RSC
de AECA y ponentes del Documento sobre la
materia, en Corresponsables.
Nuevo Canal Contable en YouTube
Animamos a todos los socios a suscribirse
de forma gratuita al nuevo canal contable de
YouTube del profesor de la UAM, Felipe Herranz, presidente del Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF).
Semana XBRL 2017: XBRL, SDMX, ISO
20022 and interoperability of standards
Frankfurt, del 6 al 9 de junio en la sede del
Banco Central Europeo. Interviene María Mora, de la ponencia de AECA sobre Información
Integrada, para hablar de la plataforma Integrated Suite.
Nueva Directiva de Información No
Financiera
AECA expone sus comentarios sobre la nueva
Directiva de Información No Financiera en el
Banco Central Europeo (ver en aeca.is.es).
‘Guía para elaborar la información no
financiera’
El 26 de junio la Comisión Europea publicó la
guía anunciada en la anterior Directiva sobre
Información no financiera, con la metodología
para reportar la información no financiera requerida por dicha Directiva.

NUEVOS SOCIOS DE AECA
Socios Protectores

6739 JOSÉ ISMAEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Alcalá de Guadaira-Sevilla

6751 JOSÉ MARÍA HINOJAL SÁNCHEZ
Madrid

6763 LUIS GUIRADO PUEYO
Madrid

6740 ANTONIO VIADER FARRE
Palma de Mallorca-Baleares

6752 XOAN CARLOS CASTRO GARCÍA
Pontevedra-Galicia

6764 LUIS ESTADELLA LOZANO
Badalona-Barcelona

6741 ANA GARCÍA MARTÍN
Ávila

6753 MARÍA ROMERO ALBA
Monóvar-Alicante

6765 MARÍA DEL MAR MIRAS RODRÍGUEZ
Sevilla

6742 JOSÉ DANIEL GÓMEZ FERNÁNDEZ
Almería

6754 FRANCISCO ESQUIVEL LERATE
Sevilla

6743 MANUEL VÁZQUEZ VÁZQUEZ
A Coruña

6755 ÁNGELA AGUILERA ESCRIBANO
Marbella-Málaga

6766 SANTIAGO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
San Cristobal de la Laguna-Sta. Cruz
de Tenerife

6744 DAVID PALOMO ARROYO
Madrid

6756 LUZ MARIBEL BERMÚDEZ DEVIA
Álava-Vitoria-Gasteiz

6745 LAURA IZQUIERDO CANO
Elda-Alicante

6757 MÓNICA MARÍA BRAVO HERNÁNDEZ
Sevilla La Nueva-Madrid

6746 CRISTINA PALAU GONZÁLEZ
Reus-Tarragona

6758 MARÍA DEL PILAR CAÑAVERA GIRALDO
Leganés-Madrid

6747 YAIZA AMARA REQUEJO PERELA
Madrid

6759 RAFAEL ALGUACIL AMORES
Córdoba

6771 MARÍA LAURA MORATALLA GARCÍA
Valencia

6748 EMILIANO MONTERO GARCÍA
Las Rozas-Madrid

6760 JUAN MANUEL SOTILLO URBISTONDO
Fuenlabrada-Madrid

6772 GREGORIO MARTÍN DE CASTRO
Galapagar-Madrid

Socios Numerarios

6749 SAUL UREÑA OLCINA
Aielo de Malferit-Valencia

6761 NATALIA CASTRO BLÁZQUEZ
Getafe-Madrid

6773 MARCOS POU RAMOS
Barcelona

6738 ROSALINA GONZÁLEZ VENTURA
La Pobla de Vallbona-Valencia

6750 SUSANA CANCELA REY
Madrid

6762 MÓNICA LONGO SOMOZA
Madrid

6774 JOSÉ JAVIER BUENO GARCÍA
Fuenlabrada-Madrid

1150 FUNDACIÓN GALICIA OBRA SOCIAL (IESIDE)
Vigo-Pontevedra · Nivel B
1151 ACCIÓN PERSONALIZADA FINANCIERA, S.L.
La Eliana-Valencia · Nivel Básico
1152 INSTITUTO EUROPEO DE ASESORÍA FISCAL,
S.L.
Atarfe-Granada · Nivel A
1153 INTERLEGAL CONSULTING, LLP
London-Reino Unido · Nivel Básico
1154 ESPAND SOLUCIONES DE GESTIÓN, S.L.U.
Madrid · Nivel Básico
1155 CAPITAL CONFIRMATION
Madrid · Nivel A
1156 UNED-DPTO. DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA
Y CONTABILIDAD
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