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Construir 
relaciones, 
crear valor.

Las grandes 
cuestiones  
no se resuelven 
solas

¿Cómo obtengo y protejo la información
para tomar las decisiones adecuadas?

A menudo los grandes logros solo se alcanzan cuando identificas
perfectamente la cuestión a resolver y encuentras al partner perfecto.
Por eso en PwC te ayudamos a contar con la información precisa, dinámica,
integrada y capaz de adelantar con rapidez el comportamiento del mercado.
Una información compartida por toda la organización y con el nivel
de alineamiento estratégico que exige el entorno actual.

Y tú, ¿tienes una gran cuestión que compartir?

Los protagonistas de esta campaña son profesionales de PwC España. 
© 2017 PricewaterhouseCoopers S.L. Todos los derechos reservados. “PwC” se refiere a PricewaterhouseCoopers S.L., 
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independiente.
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Cerca de 40.000 profesionales
Operaciones comerciales en más de 140 países

Indra es líder en tecnologías de la Información en España y líder mundial 
en el desarrollo de soluciones tecnológicas integrales en campos 
como Defensa y Seguridad;  Transporte y Tráfico; Energía e Industria; 
Telecomunicaciones y Media; Servicios Financieros; Procesos Electorales; y 
Administraciones Públicas y Sanidad. A través de su unidad Minsait, Indra 
da respuesta a los retos que plantea la transformación digital.
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María Jesús Alonso
Subdirectora de Normas Técnicas de Auditoría del ICAC

El nuevo informe de auditoría

Apenas han transcurrido tres años desde la publicación de las 
Normas Internacionales de Auditoría para su aplicación en España 
(NIA-ES) por la Resolución del ICAC de 15 de octubre de 2013, y 
ya se ha hecho necesaria la modificación de las normas que afectan 
al informe de auditoría.

Esta modificación va a dar como consecuencia un informe de au-
ditoría con importantes novedades, siendo el informe más expli-
cativo, con mayor contenido, y diferente estructura al modificarse 
el orden de las secciones y la inclusión de tres secciones nuevas.

Justificación de la modificación de las NIAS-ES

Los nuevos requisitos de información que deben incluirse en el 
informe de auditoría vienen exigidos por la nueva normativa en 
materia de auditoría, tanto la europea como la normativa nacional. 
Así, el Reglamento (UE) n.º 537/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de abril de 2014 sobre los requisitos específicos 
para la auditoría legal de las entidades de interés público (EIP), por 
el que se deroga la Decisión 2005/909/CE de la Comisión, establece 
nuevos requisitos en el informe de auditoría de estas EIP. Por su 
parte, la Directiva 2014/56 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 16 de abril de 2014 que modifica la Directiva 2006/46 CE relativa 
a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consoli-
dadas, y su transposición al derecho nacional por la Ley 22/2015, 
de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, también han impuesto nue-
vos requisitos de información en el informe de auditoría exigibles 
a todo tipo de entidades. Estos nuevos requisitos, son exigibles 
para todos aquellos informes de auditoría de estados financieros 
cuyo periodo económico se inicie a partir de 17 de junio de 2016, 
y para todas las auditorías que se contraten a partir del 1 de enero 
de 2018.

Junto a este proceso de reforma normativa, la Internacional Au-
diting and Assurance Standards Board (IAASB) de la International 
Federation of Accountants (IFAC) finalizó el proceso de revisión de 
determinadas normas, entre las que se incluían las relacionadas 
con el contenido del informe de auditoría, proponiendo una nueva 
estructura del informe, con la inclusión de las nuevas secciones.

Esta profusión normativa en materia de auditoría en los últimos 
años, es la que justifica la publicación de la Resolución de 23 de di-
ciembre de 2016 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuen-
tas por la que se modifican las NIAS-ES 260, 510, 570, 700, 705, 
706, 720 y 805 así como la incorporación de una nueva NIA, la 701 
sobre las cuestiones clave de la auditoría.

Las ventajas del nuevo informe

La homogeneidad de los informes, va a ser la primera ventaja, 
como consecuencia de la aplicación generalizada en de estas nor-
mas en el ámbito de la Unión Europea, lo que va a permitir una 
mayor comparabilidad entre los informes de auditoría de los dis-
tintos países de la Unión Europea, si bien, al ser cada vez más el 
número de países ajenos a la Unión Europea que han adoptado las 
NIAS emitidas por IAASB, esta comparabilidad se va a extenderse 
globalmente.

Otra ventaja, es la cantidad y calidad de la información que propor-
ciona, respondiendo así a la demanda de los usuarios para obtener 

información relevante que sirva para la toma de decisiones, eli-
minándose la diferencia de expectativas entre lo que los usuarios 
esperan de un trabajo de auditoría y de su informe, y de lo que 
realmente recibe, resultando un informe más explicativo, y enten-
dible, al definirse conceptos que facilitan su compresión, con infor-
mación relevante y específica que permite comprender y conocer el 
trabajo de auditoría, la situación de la entidad auditada, y las áreas 
en las que la dirección aplica juicios significativos y complejos y 
los riesgos significativos específicos con los que se ha enfrentado 
el auditor.

Las novedades del nuevo informe de auditoría

Las novedades alcanzan tanto a la estructura como a su contenido.

El informe incorpora una nueva estructura: título, destinatario, sec-
ciones, identificación del auditor, firma, fecha del informe y domi-
cilio del auditor. Las secciones van precedidas de títulos, debién-
dose respetar el orden de las secciones, que podrán modificarse 
excepcionalmente en cuando facilite su comprensión sin que en 
ningún caso pueda modificarse el orden de las secciones primera 
«opinión» y segunda «fundamento de la opinión». Y la inclusión de 
las tres nuevas secciones.

En relación con el contenido, se incrementa notablemente la in-
formación del informe de auditoría por la incorporación de estas 
nuevas secciones y por la mayor información en el resto de las 
secciones.

Estructura del Informe

1.  Título del informe. En el se indicará que se trata de un informe 
de auditoría del estado financiero correspondiente, y emitido 
por un auditor independiente, Informe de auditoría de cuentas 
anuales emitido por un auditor independiente.

2.  Destinatario. Se indican las personas que encargaron el tra-
bajo y a quien hubiese efectuado el nombramiento. «A los 
accionistas de ABC, S.A. [por encargo de…] [Destinatario co-
rrespondiente]:».

3.  Secciones. Continuando con la estructura del informe estable-
cida por las NIAS-ES, se distinguen las diferentes secciones 
precedidas de títulos.

3.1 «Opinión»

Primera sección del informe. El contenido de esta sección 
incluirá: la identificación de la entidad auditada y el título de 
cada estado financiero auditado, manifestación expresa de los 
estados financieros han sido auditados, la fecha que cubren, 
remisión a las notas explicativas, y el resumen de las políticas 
contables, identificación del marco normativo de información 
financiera aplicable, y la opinión sobre los estados financieros 
han sido preparados de conformidad con dicho marco.

Expresará la opinión, no modificada (favorable), o modificada: 
opinión con salvedades, opinión desfavorable (adversa), y de-
negación (abstención) de opinión.

3.2 «FundamentO de la Opinión»

Esta sección siempre se ubicará a continuación de la sección 
de opinión.

Incluirá una manifestación expresa de que la auditoría se ha 
llevado a cabo de conformidad con la normativa reguladora 
de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, con 
referencia expresa a la sección de las responsabilidades del 
auditor.



X
IX

 C
o

n
g

re
so

 In
te

rn
ac

io
n

al
 A

EC
A

 · 
Sa

nt
ia

go
 d

e 
C

om
po

st
el

a,
 2

7 
al

 2
9 

de
 s

ep
tie

m
br

e 
de

 2
01

7

3
EspEc ial  XIX Congreso

Incluirá una declaración sobre la independencia del auditor en 
relación con la entidad auditada de conformidad con los re-
querimientos de independencia y ética, con una manifestación 
expresa de que la independencia del auditor no se ha visto 
comprometida por la prestación de servicios distintos a los de 
auditoría o haber concurrido situaciones o circunstancias, que 
pudieran afectar a la necesaria independencia.

3.3 «párraFO de énFasis»

Esta sección, puede no existir en el informe, no teniendo una 
ubicación determinada. Se incluye cuando el auditor quiere 
resaltar una cuestión revelada en los estados financieros, de 
tal importancia, que resulta fundamental para la compresión 
de los estados financieros por los usuarios. El auditor no 
expresa una opinión modificada en relación con la cuestión 
resaltada.

La ubicación de esta sección, depende de la naturaleza de la 
información que se va a comunicar, y del juicio del auditor 
sobre la significatividad relativa de dicha información para 
los usuarios a quienes se destina, puede colocarse inmedia-
tamente después de la sección «Fundamento de la opinión» 
o bien antes o después de la sección «Cuestiones clave de la 
auditoría».

3.4 «incertidumbre material relaciOnada cOn la empresa en Fun-
ciOnamientO»

Esta sección, puede no existir en el informe. Se incluye cuan-
do existen dudas sobre la continuidad de la entidad, y siempre 
que la incertidumbre esta revelada adecuadamente en los es-
tados financieros.

En cuanto al contenido de esta sección, se hará una referencia 
expresa a la nota explicativa que revela en los estados finan-
cieros la incertidumbre, indicándose expresamente que no 
supone una opinión modificada.

3.5 «cuestiOnes clave de la auditOría» si se trata de la auditOría 
de una eip O «aspectOs más relevantes de la auditOría» si nO 
es una eip.

Esta nueva sección se incluirá siempre en el informe, aun sien-
do la opinión denegada, o incluso cuando a juicio del auditor 
no hay cuestiones clave, o aspectos relevantes que comunicar.

Se define el concepto de cuestiones clave, o aspectos más re-
levantes, indicándose que estas cuestiones han sido tratadas 
en el contexto de una auditoría y que no expresan una opinión 
por separado sobre estas cuestiones.

Se describirá cada cuestión clave con referencia si procede, a 
la información de los estados financieros. Se recoge informa-
ción específica referida a las concretas situaciones que con-
curran en la entidad auditada, incluyendo en relación con los 
riesgos más significativos que deban recogerse, los que sean 
específicos de la entidad, describiendo aquellas circunstancias 
particulares y concretas que sean relevantes para comprender 
adecuadamente la exposición a dichos riesgos en el ejercicio, 
y cómo han sido considerados en el trabajo de auditoría de la 
entidad.

La información de esta sección, no sustituye a la que la direc-
ción debe de revelar en los estados financieros, ni exime al 
auditor de expresar una opinión modificada o de la inclusión 
de la incertidumbre material relacionada con la empresa en 
funcionamiento cuando existan dudas sobre la continuidad, 
ni constituye una opinión separada sobre cuestiones parti-
culares. Cuando el informe contiene una opinión modificada 
o se incluye la sección «Incertidumbre material relacionada 
con la empresa en funcionamiento», esas cuestiones clave, 
o aspectos más relevantes relacionados con la opinión mo-

dificada o con la continuidad de la entidad, no se describirán 
en esta sección, haciéndose referencia expresa a la sección 
de fundamento de la opinión modificada o de la sección de la 
incertidumbre de empresa en funcionamiento.

La información de esta sección consigue una mayor comu-
nicación y transparencia de la auditoría, al proporcionar in-
formación adicional a los usuarios del informe, facilitando la 
compresión y conocimiento de la entidad auditada en relación 
con las áreas en las que la dirección de la sociedad realiza 
juicios significativos.

3.6 «Otra inFOrmación»

Esta sección abarca aquella información sobre estados o do-
cumentos que acompañan a los estados financieros auditados 
requeridos por una disposición legal o reglamentaria que no 
son objeto de auditoría.

En el caso de que la otra información, consista únicamen-
te en el informe de gestión, el término adecuado será el de 
«Otra información: Informe de gestión» informándose en 
esa sección sobre si la concordancia, contenido y presenta-
ción del informe de gestión es conforme a lo requerido por 
la normativa.

En cuanto al contenido de esta sección, se identificará la infor-
mación, se declara que la otra información ha sido obtenida 
por el auditor antes de la fecha del informe de auditoría, y que 
es responsabilidad de la dirección, se describen las respon-
sabilidades del auditor con respecto a esta documentación y 
que la opinión del auditor no cubre la otra información y, en 
consecuencia, de que el auditor no expresa ninguna opinión, 
ni conclusión que proporcione un grado de seguridad sobre 
esta información.

En el caso de que la otra información sea concordante y pre-
sentada con los estados financieros una declaración de que el 
auditor no tiene nada que informar al respecto; o si el auditor 
ha concluido que existe una incorrección material en la otra 
información que no ha sido corregida, una declaración que 
describa la incorrección material no corregida en la otra in-
formación. En el caso de que la opinión del informe sea con 
salvedades o desfavorable, el auditor considerará las implica-
ciones de la cuestión que originó la opinión modificada en la 
declaración requerida en el apartado.

3.7 «párraFOs sObre Otras cuestiOnes»

Esta sección puede no existir. Se incluye cuando el auditor 
considera necesario comunicar una cuestión distinta de las 
presentadas o reveladas en los estados financieros que, a su 
juicio, sea relevante para que los usuarios comprendan la au-
ditoría.

En cuanto a su ubicación, puede incluirse como una sección 
separada a continuación de la sección de cuestiones clave, o 
incluida en la sección «Informe sobre otros requerimientos 
legales y reglamentarios».

3.8 «respOnsabilidades de la dirección»

En esta sección se describe la responsabilidad de la dirección 
en relación con: la preparación de los estados financieros de 
conformidad con el marco de información financiera aplicable, 
y del control interno, en la valoración de la capacidad de la 
entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Se 
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7 identificará asimismo a los responsables de la supervisión del 
proceso de información financiera.

3.9 «respOnsabilidades del auditOr en relación cOn la auditOría 
de lOs estadOs FinancierOs»

Debido a su amplitud de esta sección, se permite que se inclu-
ya en el cuerpo del informe de auditoría, o en un anexo.

En cuanto al contenido de esta sección, se describen los ob-
jetivos del auditor, (obtener una seguridad razonable de los 
estados financieros en su conjunto están libres de incorrec-
ción material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contenga la opinión del auditor); las incorreccio-
nes que pueden deberse a fraude o error; seguridad razona-
ble; materialidad e importancia relativa de conformidad con el 
marco de información financiera aplicable; en que consiste la 
auditoría y si se trata de auditoría de un grupo describirá las 
responsabilidades que como auditor del grupo le correspon-
den.

El auditor manifestará que, aplica su juicio profesional y man-
tiene una actitud de escepticismo profesional, y que se ha co-
municado con los responsables del gobierno de la entidad en 
relación con cuestiones de la auditoría.

En el caso de EIP, manifestará que ha proporcionado a la co-
misión de auditoría una declaración sobre el cumplimiento de 
los requerimientos de ética en relación con la independencia y 
que se ha comunicado con ellos acerca de todas las cuestio-
nes que puedan afectar a la independencia del auditor y, en su 
caso, de las correspondientes salvaguardas.

Y sobre las cuestiones clave de la auditoría, o aspectos más 
relevantes de la auditoría, indicará que, estas han sido de 
la mayor significancia entre las cuestiones comunicadas a 
los responsables del gobierno de la entidad, describiéndo-
las en el informe de auditoría salvo que las disposiciones 
legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la 
cuestión.

3.10 «inFOrme sObre OtrOs requerimientOs legales y reglamenta-
riOs».

Se incluyen en esta sección otras responsabilidades de infor-
mación, que no son las responsabilidades del auditor estable-
cidas por las NIAS.

En las EIP por mandato del artículo 10.2 del RUE, se incluirá, 
al menos, los siguientes subapartados:

– Informe adicional para la comisión de auditoría.
– Periodo de contratación.
– Servicios prestados.

4. [Nombre y número de ROAC del auditor].

5. [Firma del auditor].

6. [Fecha del informe de auditoría].

7.  [Dirección del auditor y en el caso de sociedad de auditoría 
dirección y número de ROAC de la sociedad].

Conclusión

Por todo lo expuesto, se puede afirmar que el valor del informe de 
auditoría se ha reforzado tanto para la entidad auditada, como para 
los usuarios de dicho informe.

Pablo Aguilar
Begoña Prieto
Profesores de la Universidad de Burgos

Los empleados como usuarios  
de la información contable. 
Propuesta de un modelo de  
participación en los resultados  
positivos de la empresa

Introducción

De acuerdo con el marco conceptual del Plan General Contable, las 
cuentas anuales deben ser comprensibles y útiles para los usuarios 
que los utilizan con el objetivo de tomar decisiones económicas. 
El objeto de este artículo es perfilar la utilidad de la información 
contable para los trabajadores de la empresa, como stakeholders 
y parte fundamental de la misma, y elaborar una propuesta de de-
recho que haga partícipes de hecho a los trabajadores cuando la 
situación económica de la empresa es positiva, al igual que hace 
la legislación mercantil en lo que se refiere a la retribución de los 
administradores, y siempre teniendo en cuenta que la participación 
en la situación económica negativa viene de hecho y derecho en la 
propia legislación laboral española.

Así, el Estatuto de los Trabajadores les hace partícipes de la situa-
ción económica negativa de las empresas:

Artí.  47: «para la suspensión del contrato, o reducción de 
jornada, por causas económicas, se entiende que concurren 
causas económicas cuando de los resultados de la empresa 
se desprenda una situación económica negativa, en casos 
tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o 
la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios 
o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es 
persistente si durante dos trimestres consecutivos el nivel de 
ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al 
registrado en el mismo trimestre del año anterior».

Art.  51: «despido colectivo con una redacción similar al 
art.  47 en lo que se refiere a la concurrencia de las causas 
económicas».

Art. 82.3: «… sin perjuicio de lo anterior, cuando concurran 
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, 
por acuerdo entre la empresa y los representantes de los tra-
bajadores legitimados para negociar un convenio colectivo… 
se podrá proceder… a inaplicar en la empresa las condiciones 
de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable, sea 
este de sector o de empresa…».

Por otra parte, la Ley de Sociedades de Capital prevé hacer partí-
cipes a los administradores de la situación económica positiva de 
la empresa:

Art. 217.2: «El sistema de remuneración establecido determi-
nará el concepto o conceptos retributivos a percibir por los ad-
ministradores en su condición de tales y que podrán consistir, 
entre otros, en uno o varios de los siguientes:

a) una asignación fija,
b) dietas de asistencia,
c) participación en beneficios,
d)  retribución variable con indicadores o parámetros genera-

les de referencia,
e) remuneración en acciones o vinculada a su evolución…».
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Art. 218.2:  «En la sociedad de responsabilidad limitada, el 
porcentaje máximo de participación en ningún caso podrá ser 
superior al diez por ciento de los beneficios repartibles entre 
los socios».

Art. 218.3: «En la sociedad anónima, la participación solo po-
drá ser detraída de los beneficios líquidos y después de estar 
cubiertas las atenciones de la reserva legal y de la estatutaria 
y de haberse reconocido a los accionistas un dividendo del 
cuatro por ciento del valor nominal de las acciones o el tipo 
más alto que los estatutos hayan establecido».

Consideramos que bajo la perspectiva de la teoría de stakeholders, 
donde tanto los administradores como los trabajadores son gru-
pos de interés internos de la empresa, debiera compatibilizarse e 
instrumentalizarse de manera conjunta la participación en los be-
neficios líquidos de las compañías, tanto para los trabajadores (Es-
tatuto de los Trabajadores) como para los administradores (Ley de 
Sociedades de Capital), con criterios objetivos y de equidad, dando 
entrada a aquellas referencias vinculadas con la productividad y 
resultados de las empresas.

De nada sirve hablar de responsabilidad social corporativa en el 
ámbito laboral si una de las percepciones de equidad para los 
trabajadores, cual es la retribución salarial, no está acompasada 
con la retribución de los otros grupos de interés de la empresa; 
en concreto con la de los administradores y sobre todo con la de 
los socios y accionistas, que perciben dividendos en gran parte 
por la contribución al resultado empresarial de los empleados de 
la compañía.

La utilidad de la información contable en la negociación 
colectiva. Un estudio empírico.

Con el fin de poder disponer de datos objetivos sobre las refe-
rencias contables utilizadas en la negociación colectiva, junto a la 
percepción subjetiva de las dos partes negociadoras en los con-
venios colectivos, revisamos más de 300 convenios colectivos de 
empresa en la provincia de Burgos entre los años 2002 y 2016, 
se realizaron encuestas a los responsables de recursos humanos 
adheridos a la red de directores de personal de empresa de Castilla 
y León y nos entrevistamos con los sindicatos más representativos 
de la provincia de Burgos.

A partir del análisis realizado podemos destacar brevemente los 
siguientes resultados:

•	 Apenas	son	una	cuarta	parte	de	estas	empresas	las	que	hacen	
referencia a la información contable como referencia para fijar 
la revisión salarial o indirectamente para establecer la valora-
ción de la paga de productividad, entre otras remuneraciones 
variables.

•	 Los	responsables	de	recursos	humanos	de	 las	empresas	de	
Castilla y León consideran los factores económicos empresa-
riales o sectoriales, y no los generales, como los más impor-
tantes para llevar a cabo la negociación colectiva del convenio 
de empresa. Así, la referencia más valorada por parte de los 
directores de recursos humanos para establecer la revisión 
salarial es la información económica de la propia empresa y 
no el IPC.

•	 Los	sindicatos	no	coinciden	con	la	respuesta	dada	por	los	di-
rectores de recursos humanos. Consideran que la referencia 
más aceptable es el IPC ya que no consideran que la informa-
ción contable de la empresa refleje la verdadera situación de 
cada empresa, sobre todo teniendo en cuenta que los grupos 
de empresas pueden derivar resultados de una a otra. Sin 
embargo, es importante la concienciación que muestran los 
sindicatos hacia la productividad, sin duda porque estos años 
han podido sentir como esa productividad puede hacer man-

tener el empleo, y así ver recompensado su esfuerzo dentro de 
los mejores resultados «internos» de las empresas. Aun así, 
si pudieran confiar en la información contable, les parecería 
aceptable tomarla como referencia siempre y cuando lo fuera 
tanto para moderar las peticiones salariales con situación eco-
nómica negativa como para hacerles partícipes en los resulta-
dos positivos de cada empresa.

Tal y como también aparece regulado en la propia legislación, las 
empresas con circunstancias económicas negativas son propensas 
a poner de manifiesto y utilizar las mismas para la revisión salarial; 
sin embargo, no se observa este comportamiento cuando la situa-
ción económica es positiva. Mientras que los trabajadores, a pesar 
de las dudas que plantean ante la información económica de las 
empresas, sí estarían dispuestos a considerar la situación econó-
mica de la empresa en cualquier circunstancia, especialmente si se 
les diera participación en los resultados positivos. Esta actitud pa-
rece más apropiada para incentivar comportamientos que permitan 
la consecución de objetivos comunes para las partes.

Propuesta de un modelo de participación de los 
trabajadores en los resultados empresariales.

Tal y como plantea el título del artículo, parece recomendable avan-
zar hacia un modelo de participación de los trabajadores en los 
resultados de las empresas, incluidos los resultados positivos; mo-
delo que tenga en cuenta las circunstancias económicas de cada 
empresa, una vez constatados ciertos indicadores que garanticen 
la viabilidad de la empresa, e implique a los empleados en la con-
secución de objetivos empresariales.

Planteamos un nuevo modelo basado en las siguientes caracte-
rísticas:

•	 Si	 la	 empresa	 no	mejora	 su	 facturación	 y/o	 su	 rentabilidad	
comparada con los datos medios sectoriales, la revisión sala-
rial podría al menos garantizar el IPC.

•	 Si	 la	 empresa	disminuye	 su	 facturación	 y/o	 su	 rentabilidad,	
tal y como está previsto actualmente en las causas extintivas 
económicas o en la cláusula de descuelgue salarial, la revisión 
salarial podría congelar o incluso pactar una rebaja salarial.

•	 Si	la	empresa	mejora	su	facturación	y/o	su	rentabilidad,	plan-
teamos hacer partícipes a los trabajadores de un porcentaje de 
los resultados empresariales.

Cuadro 1
Propuesta de modelo de participación de los trabajadores  

en los resultados empresariales

Facturación

Rentabilidad

Menor Igual Mayor

Menor Rebaja Salarial Mantenimiento +IPC

Igual Mantenimiento +IPC Participación

Mayor Mantenimiento +IPC Participación

Fuente: Elaboración propia.

Otro avance deseable podría ser la sustitución o complementa-
riedad del salario fijo con la participación variable en la situación 
económica empresarial actual, pero más allá de la revisión salarial, 
ya que la participación en resultados para establecer la revisión 
salarial no es cuantitativamente importante y puede no tener un 
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7 efecto significativo en la motivación vía recompensa. Avance que 
se encontraría alineado con lo regulado en la ley de Sociedades 
de Capital y vigente desde enero de 2015, a raíz de la introduc-
ción de las recomendaciones del buen gobierno corporativo de di-
ciembre 2014, donde la retribución de los administradores podrá 
consistir…en participación en beneficios y en retribución variable 
con indicadores o parámetros generales de referencia…, ya que 
el sistema de remuneración establecido deberá estar orientado a 
promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo… (Art. 217 
de la Ley de Sociedades de Capital).

Adicionalmente, consideramos muy relevante que las empresas 
informen del reparto que realizan del excedente o resultado líquido 
anual entre al menos los siguientes grupos de interés internos de 
la empresa: accionistas, administradores y empleados. Esta infor-
mación obligatoria podría incluirse en las cuentas anuales de las 
empresas, por ejemplo con esta primera propuesta de información 
a suministrar:

Cuadro 2
Propuesta de información a incluir en la memoria sobre la 

participación en los resultados empresariales

Participación en beneficios

GRupos  
de inteRés inteRnos

Si/No
Porcentaje de 
participación

Accionistas

Administradores

Empleados

Fuente: Elaboración propia.

Reflexión final

Consideramos que todos los grupos de interés internos de la em-
presa deben involucrarse en la consecución de los objetivos em-
presariales, no sólo en la maximización del beneficio sino en la 
creación del valor y en el adecuado reparto de este valor entre los 
partícipes de la empresa. Bajo nuestro punto de vista, esa implica-
ción deberá verse correspondida por parte de la empresa con: el 
reparto razonable de dividendos para los accionistas, la adecuada 
remuneración de los administradores y por supuesto la adecuación 
del salario de los trabajadores tanto al trabajo realizado como a 
la consecución de los beneficios de la empresa, de la que forman 
parte. Sólo cuando se pueda encontrar esa complicidad entre estos 
partícipes, se podrá garantizar la supervivencia de la empresa y la 
verdadera responsabilidad social de la compañía.

Sirva como última referencia normativa la Propuesta de Directiva 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de abril de 2014, por 
la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al 
fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas y la Di-
rectiva 2013/34/UE en lo que respecta a determinados elementos 
de la declaración sobre gobernanza empresarial. Así el Art. 9 bis y 
ter de la citada Propuesta de Directiva sería sumamente interesante 
en garantía de la equidad y la justa distribución del valor generado 
por la compañía.

Art. 9 bis: «… explicando la ratio entre la remuneración media 
de los consejeros y la remuneración media de los trabajadores 
a tiempo completo de la sociedad distintos de los consejeros, 
y los motivos por los que esa ratio se considera apropiada».

Art. 9 ter: «… que la sociedad elabore un informe sobre las 
remuneraciones claro y comprensible, que ofrezca una des-
cripción detallada de la remuneración —incluidas todas las 

prestaciones en cualquiera de sus formas— concedida duran-
te el último ejercicio a cada consejero, incluidos los antiguos 
consejeros y los contratados recientemente. Contendrá, cuan-
do proceda, todos los elementos siguientes:

a)  La remuneración total concedida o abonada, desglosada 
en sus componentes, la proporción relativa de la remu-
neración fija y variable, una explicación de la forma en 
que se vincula la remuneración total con el desempeño a 
largo plazo, e información sobre la manera en que se han 
aplicado los criterios de desempeño.

b)  La variación relativa de la remuneración de los consejeros 
a lo largo de los tres últimos ejercicios y su relación con 
la evolución del valor de la sociedad y con la variación 
de la remuneración media de los trabajadores a tiempo 
completo de la sociedad distintos de los consejeros…».

Maria Teresa Balague
Universidad Jaume I

Manuel Pons
Diputació de Castelló

José Luis Zafra
Universidad de Granada

Los estados financieros  
en las administraciones públicas

El presente documento pretende llevar a cabo un resumen de las 
principales aportaciones recogidas en el trabajo desarrollado en la 
colección de Documentos de AECA sobre los Estados Financieros 
de las Administraciones Públicas. El objetivo del mismo consiste 
en analizar el contenido informativo de los estados contables que 
elaboran las administraciones, haciendo especial referencia en los 
elaborados en el marco de las normas contables internacionales y 
el PGCP’10. Asimismo, se estudian los aspectos más relevantes de 
la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL) 
de 2013. A su vez, se analiza la información que deben presentar 
los Estados Financieros, para el cumplimiento de las reglas fiscales 
establecidas en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupues-
taria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

En el desarrollo del mismo se ha tomado como referencia las normas 
internacionales de contabilidad para el sector público (NIC-SP). En 
concreto, cabe destacar la NIC-SP 1 «Presentación de los estados fi-
nancieros», la NIC-SP 2 «Estado de flujo de efectivo» y la NIC-SP 24 
«Presentación de información presupuestaria en los estados finan-
cieros» que recoge el estado de liquidación del presupuesto. Asimis-
mo, en el marco conceptual del IPSASB se establecen los conceptos 
que han de aplicarse en el desarrollo de las NIC-SP.

En el actual PGCP, aprobado por Orden EHA/1037/2010, y que tiene 
como base las NIC-SP que elabora el IFAC, los modelos de docu-
mentos que integran las cuentas anuales son: el balance, la cuenta 
del resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el 
patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de liqui-
dación del presupuesto y la memoria. Estos documentos forman 
una unidad, deben ser redactados con claridad y mostrar la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado econó-
mico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto de la entidad de 
conformidad con este Plan General de Contabilidad Pública.

Con la aprobación del PGCP’10, el marco conceptual de la contabi-
lidad pública constituye una novedad importante, al establecer los 
grandes criterios que se deben seguir por la entidad contable en la 
contabilización de las distintas operaciones y en la presentación de 
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los estados financieros. En concreto, se recoge información so-
bre los requisitos de la información contable, los principios y los 
criterios contables para el registro y valoración de los elementos 
patrimoniales, con el objetivo de mostrar la imagen fiel de los es-
tados contables.

1. El Balance

El balance es un estado contable de fondos que refleja la situación 
patrimonial y financiera de la entidad a una fecha concreta, por lo ge-
neral, a la de cierre del ejercicio. Este estado debe incluir con la debi-
da separación, el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la entidad. 

En la definición que establece el PGCP’10 de activo se observa que, 
a diferencia del PGC empresarial, también se consideran aquellos 
activos que no generan rendimientos económicos, pero sí que 
pueden generar un beneficio social o potencial de servicio a la so-
ciedad. Con esta ampliación en el concepto de activo, se permite 
englobar junto con el resto de activos a «las infraestructuras» y 
«los bienes de patrimonio histórico» que se encuentran destinados 
al uso general, así como «las inversiones militares especializadas» 
puestas a disposición de las fuerzas armadas, al considerarse que 
contribuyen en la consecución de los objetivos de la entidad como 
cualquier otro bien.

2. La Cuenta de Resultado Económico Patrimonial

La Cuenta de Resultado Económico Patrimonial (CREP) es un esta-
do flujos que recoge el resultado económico patrimonial obtenido 
en el ejercicio y está formada por los ingresos y los gastos del mis-
mo, excepto cuando proceda su imputación directa al patrimonio 
neto de acuerdo con lo previsto en las normas de reconocimiento 
y valoración. En el marco conceptual del PGCP’10 se delimitan los 
criterios de registro y reconocimiento de los ingresos y gastos que 
componen el CREP y el Estado de Cambios del Patrimonio Neto.

El resultado económico-patrimonial (ahorro o desahorro) se define 
como la diferencia entre los ingresos de carácter económico- pa-
trimonial menos los gastos del periodo, registrados y valorados 
de acuerdo con el principio del devengo. En el marco conceptual 
del IPSASB (2014) se indica que un resultado positivo (ahorro) 
proporciona un indicador de la capacidad que tiene la entidad para: 

•	 Reducir	 la	 demanda	 de	 recursos	 de	 los	 suministradores	 de	
recursos;

•	 aumentar	ya	sea	el	volumen	y/o	calidad	de	los	servicios	a	los	
destinatarios;

•	 reducir	la	deuda	(cuando	una	entidad	tiene	capacidad	para	en-
deudarse), o

•	 una	combinación	de	estos	factores.

Por el contrario, un resultado negativo (desahorro) proporciona un 
indicador para:

•	 Conocer	la	necesidad	que	tienen	la	entidad	de	aumentar	la	de-
manda de recursos;

•	 Reducir	la	cantidad	y/o	calidad	de	los	servicios	a	los	beneficia-
rios;

•	 Aumentar	la	deuda	(cuando	una	entidad	tiene	capacidad	para	
endeudarse); o

•	 Una	combinación	de	estos	factores.

3. El Estado de Liquidación del Presupuesto

En el PGCP’10, al igual que en el PGCP’94, el Estado de Liquidación 
del Presupuesto se encuentra compuesto por: el estado de liquidación 
del presupuesto de gastos, el estado de liquidación del presupuesto 

de ingresos y por el resultado presupuestario. Además, en aquellas 
entidades cuya normativa presupuestaria así lo exija, se debe incluir 
el estado del resultado de operaciones comerciales. En relación con el 
PGCPAL, el contenido del Estado de Liquidación del Presupuesto es 
coincidente con el PGCP’10, salvo pequeños detalles.

Con respecto al PGCP’94, en el actual PGCP el Estado de Liqui-
dación del Presupuesto no sufre modificaciones importantes, tan 
sólo algunas reubicaciones de la información. De modo que el sal-
do presupuestario del ejercicio pasa a denominarse resultado pre-
supuestario del ejercicio y el superávit o déficit de financiación del 
ejercicio se denomina resultado presupuestario ajustado. 

En lo concerniente a los criterios de reconocimiento contable de 
los elementos de las cuentas anuales, una de las principales di-
ferencias entre el modelo contable público y el empresarial radica 
en la necesidad que tiene el sector público de incorporar criterios 
para el registro de los gastos e ingresos de carácter presupuestario 
(López Hernández, 2010). En este sentido, el PGCP’10 establece 
que los gastos e ingresos presupuestarios deberán reconocerse 
en el estado de liquidación del presupuesto cuando, de acuerdo 
con el procedimiento establecido, se dicte el correspondiente acto 
administrativo de reconocimiento y liquidación de la obligación o el 
derecho presupuestario. 

4. El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

4.1.  Definición y elaboración del Estado de Cambios  
en el Patrimonio Neto 

Este documento contable tiene su origen en el proceso de norma-
lización realizado a nivel internacional, desarrollado en el ámbito 
público y para cuyo diseño y elaboración se confeccionó la NIC-
SP 1 «Presentación de estados financieros».

La propia NIC-SP 1 considera que los elementos que debe recoger 
este estado de cambios en el «Activo Neto/Patrimonio», deben ser:

•	 «El	superávit	o	déficit	neto	del	ejercicio;	

•	 Cada	partida	de	ingreso	y	gasto,	que,	conforme	lo	requieran	
otras Normas, sea reconocida directamente en el activo neto/
patrimonio, y, asimismo, el total de estas partidas; y

•	 El	 efecto	acumulado	de	 los	cambios	en	 la	política	contable	y	
la corrección de errores sustanciales abordados bajo los trata-
mientos referenciales (benchmark) señalados en la NIC-SP 3».

Además, la propia NIC-SP 1 considera que se deberá aportar infor-
mación en la medida en que los componentes del activo neto/pa-
trimonio se revelen separadamente, una conciliación entre el valor 
contable de cada componente del activo neto/patrimonio al inicio 
y al final del ejercicio, revelando separadamente cada variación del 
mismo.”

Estos contenidos definidos en la NIC-SP 1 manifiestan la necesidad 
de delimitar y reconocer en primer lugar el carácter patrimonial de 
la información pública. Concretamente, se debe aportar informa-
ción acerca del patrimonio neto de la entidad pública, pero hacien-
do referencia a las principales causas de variación de las mismas.

Dicha información, tal y como se encuentra recogida en el 
PGCP’2010, se presenta estructurada en tres partes:

1. Estado total de cambios en el patrimonio neto. 

2. Estado de ingresos y gastos reconocidos. 

3. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias. 
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7 5. El Estado de Flujo de Efectivo

5.1. Definición y elaboración del Estado de Flujos de Efectivo (EFE)

Tradicionalmente los estados contables oficiales (cuentas anuales) 
no han incorporado como componente que los integre un estado 
que contenga las variaciones de tesorería cobros y pagos genera-
dos durante un ejercicio. Y es, precisamente, este elemento una de 
las principales novedades que recoge el PGCP’10. Sin embargo, 
puede considerarse el origen del mismo en el sector privado con la 
aparición del Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) 
95 del FASB, tal y como indican Gonzalo-Angulo y Pérez- García 
(2015). Concretamente, el EFE nos informa sobre el movimiento de 
tesorería generado durante un ejercicio, indicando la procedencia 
del flujo de tesorería, tanto para la corriente de cobros como para 
la corriente de pagos, en función de su actividad. Concretamente 
la NIC-SP 2 y el PGCP’10 definen el EFE como “el estado de flujos 
de efectivo que informa sobre el origen y destino de movimientos 
en las partidas monetarias de activo representativas de efectivo y 
otros activos líquidos equivalentes e indica la variación neta sufrida 
por las mismas en el ejercicio.” La importancia que el tener un cash 
flow statement se debe al hecho de que este tipo de datos sirven 
como base para llevar a cabo un proceso de armonización contable 
en países con diferentes sistemas contables, tal y como señalan 
Jones y Caruana (2015) al estudiar el papel de las EPSAS en el 
proceso de armonización europeo.

El origen de este estado se encuentra en el hecho de que la Cuenta 
de Resultado Económico Patrimonial (CREP), recoge magnitudes 
que son susceptibles de valoración y que pueden presentar ciertas 
discrepancias en función de cómo se evalúe el riesgo de los activos 
y la probabilidad de pago de los pasivos. Sin embargo, a diferen-
cia de la CREP, el EFE no presenta magnitudes que se encuentren 
condicionadas por cierta subjetividad que se produce en el proceso 
de valoración de los activos y pasivos si no que, al contrario, los 
elementos que la integran presentan un marcado carácter objetivo, 
ya que éstos únicamente atienden a la corriente de cobros y pagos 
de la entidad, los cuales no se encuentran sometidos a este tipo de 
valoraciones, ni al devengo.

Tal y como establece el PGCP’10, la memoria completa, amplía y 
comenta la información contenida en los otros documentos que 
integran las cuentas anuales, con el objetivo de mejorar la com-
prensión por parte de los usuarios de las cuentas anuales. A di-
ferencia del PGCP’94, en el actual PGCP la memoria incluye una 
información más amplia y detallada y una de las novedades más 
importantes consiste en la inclusión de indicadores financieros, 
patrimoniales y presupuestarios y de gestión, así como de infor-
mación sobre el coste de las actividades, con el fin de obtener in-
formación para una mejor adopción de decisiones en el marco de 
la gestión eficiente de los recursos públicos. 

6. Contenido de la memoria 

En el cuadro1 se presenta una comparativa del contenido de la me-
moria entre el PGCP’10 y el Plan General de Contabilidad adaptado 
a las administraciones locales, en su versión Normal (PCLN’13) y 
Simplificado (PCLS’13).

Conclusiones

Conocer el contenido informativo de los estados contables que ela-
boran las administraciones públicas es un aspecto fundamental a la 
hora de valorar el cumplimiento de los objetivos de accountability 
que éstas tienen presente. Para el cumplimiento de estas actuacio-
nes el contenido de los estados financieros debe de hacer especial 
referencia al marco de las normas contables internacionales y el 
PGCP’10. 

Algunos de los aspectos más destacables sobre la información 
contenida en los estados contables son los que se analizan a con-
tinuación. En primer lugar, cabe señalar que, en las entidades lo-
cales de más de 50.000 habitantes la información relativa al coste 
efectivo en la prestación de servicios, contenida en la memoria de 
la Cuenta General convive con la información obtenida por la apli-
cación de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de 
la Administración local. De este modo, para un mismo servicio se 
van a tener dos costes distintos, según se utilice la metodología del 
PGCPAL o la de la Orden HAP/2075/2014 que regula el cálculo del 
servicio establecido en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local.

Otro aspecto a destacar, es que la normativa sobre estabilidad 
presupuestaria obliga a las administraciones públicas a calcular 
la necesidad o capacidad de financiación y el gasto computable, 
ambas con criterios SEC, lo que obliga a realizar ajustes sobre las 
magnitudes presupuestarias, siendo necesario elaborar un cuadro 
de conciliación entre el resultado presupuestario y la necesidad o 
capacidad de financiación. Asimismo, es necesario establecer la 
equivalencia con el gasto computable. 

Cuadro 1
Contenido en la memoria del PGCP’10 y Plan de Contabilidad 

Local Normal y Simplificado 

 Contenido en la memoria
PGCP
(notas 

memoria)

PCLN’13 
(notas 

memoria)

PCLS’13
(notas 

memoria)
•  Organización y Actividad 1 1 1
•   Gestión indirecta de servicios públicos, con-

venios y otras formas de colaboración
2 2 2

•  Bases de presentación de las cuentas 3 3 3
•  Normas de reconocimiento y valoración 4 4 4
•  Inmovilizado material 5 5 5
•  Patrimonio público del suelo 6 6
•  Inversiones inmobiliarias 6 7 7
•  Inmovilizado intangible 7 8 8
•   Arrendamientos financieros y otras opera-

ciones de naturaleza similar
8 9 9

•  Activos financieros 9 10 10
•  Pasivos financieros 10 11 11
•  Tesorería y activos líquidos equivalentes 12
•  Coberturas contables 11 12
•   Activos construidos o adquiridos para otras 

entidades y otras existencias
12 13

•  Moneda extranjera 13 14
•   Transferencias, subvenciones y otros ingre-

sos y gastos
14 15 13

•  Provisiones y contingencias 15 16 14
•  Información sobre medio ambiente 16 17
•  Activos en estado de venta 17 18
•   Presentación por actividades de la cuenta 

del resultado económico patrimonial
18 19

•   Operaciones por administración de recur-
sos por cuenta de otros entes públicos

19 20 15

•   Operaciones no presupuestarias de teso-
rería

20 21

•   Contratación administrativa. Procedimien-
tos de adjudicación

21 22

•  Valores recibidos en depósito 22 23 17
•  Información presupuestaria 23 24 18
•   Indicadores financieros, patrimoniales y 

presupuestarios
24 25 19

•   Información sobre el coste de las activida-
des

25 26

•   Indicadores de gestión 26 27
•   Hechos posteriores al cierre 27 28 20

PGCP’10: Plan General de Contabilidad Pública de 2010.
PCLN’13: Plan de Cuentas Local Normal de 2013.
PCLS’13: El Plan de Cuentas Local Simplificado de 2013.
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Por último, cabe señalar que la consideración que se le otorga 
al Remanente de Tesorería para Gastos Generales como recurso, 
debería ser revisado y dotado de un mayor protagonismo en las 
Cuentas Anuales. Asimismo, hay que tener en cuenta que en la ela-
boración de esta magnitud surge la discusión sobre su ajuste con 
los gastos pendientes de aplicar al presupuesto y las devoluciones 
de ingreso. 

Referencias

Balaguer-Coll, M.T.; Pons, M. P., y Zafra-Gómez, J. L. (2017). Los 
Estados Financieros en las Administraciones Públicas, Asociación 
Española de Contabilidad y Administración de Empresas, AECA. 

Gonzalo-Angulo, J. A., y Pérez-García, J. J. (2015). El Estado de 
Flujos de Efectivo. En Gonzalo-Angulo y Tenat, K. (Eds), El cami-
no hacia la convergencia. Comparación y análisis crítico entre la 
normativa contable internacional (NIC/NIIF) y la estadounidense, 
Madrid, Edisofer, S.L. Editorial.

Jones, R. H., y Caruana, J. (2015): EPSAS-Worrying the Wrong 
End of the Stick? International Journal of Public Administration 
38 (4): 240-252.

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sosteni-
bilidad de la Administración Local (BOE 312, 30 de diciembre de 
2013).

López Hernández, A. (2010). El nuevo Plan General de Contabili-
dad Pública. Siguiendo los pasos de la contabilidad empresarial. 
Auditores 12: 34-41.

IPSASB (2016). Handbook of International Public Sector Account-
ing Pronouncements. International Federation of Accountants, 
vol. I y II.

Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad Pública (BOE 102, 28 de abril de 2010), 
modificada por la Orden HFP/1970/2016, 16 de diciembre.

Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba 
la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (BOE núm. 
237, de 3 de octubre de 2013).

Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se estable-
cen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios pres-
tados por las entidades locales.

Enrique Bonsón
Catedrático de la Universidad de Huelva  
Presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad 
de AECA

Financial highlights:  
algunas evidencias internacionales

En este artículo se presentan algunas evidencias obtenidas acer-
ca de los indicadores financieros preferidos por las empresas 
líderes de ámbito internacional para ofrecer una visión resumi-
da de los aspectos más relevantes contenidos en sus informes 
anuales. La muestra analizada comprende las empresas de los 
principales índices bursátiles de Alemania, Francia, Italia, Espa-
ña, Reino Unido, Japón y China. Los resultados muestran que 
el 97% de las compañías analizadas incluyen en sus informes 
anuales una sección con este objetivo, siendo la denominación 
más habitual la de «Financial highlights» (61%) y los indicadores 
preferidos los referentes a la cifra de negocios (83%), beneficios 
(por acción, 59%; después de impuestos, 58%; antes de intere-
ses e impuestos, 57%) y dividendo por acción (54%), lo que pa-
rece indicar que esta sección está principalmente orientada a un 
grupo de interés muy concreto, el formado por los accionistas e 
inversores potenciales.

La motivación para explorar estas prácticas se deriva, por un 
lado, de la falta de literatura sobre las mismas, y por otro, de su 
utilidad, especialmente en el caso de informes anuales muy ex-
tensos que pueden llegar a provocar desinformación por exceso 
de información. En nuestra opinión, esta sección de Financial 
highlights puede contribuir a ofrecer una imagen clara de los 
aspectos más relevantes de la empresa conjugando materialidad 
y concisión.

El análisis se planteó en el ámbito de cuatro trabajos de fin de 
grado a los que se asignaron empresas de los principales países 
de la eurozona, Alemania, Francia, Italia y España, (Cabanillas, 
2016), Reino Unido (Rodríguez, 2016), Japón (Cabello, 2016) 
y China (Prieto, 2016), con el objetivo de dar respuesta, entre 
otras, a las siguientes preguntas: ¿Proporcionan las empresas 
asignadas una sección destacando sus principales indicadores 
financieros en el informe anual? ¿En caso afirmativo, cuáles son 
las denominaciones más comúnmente utilizadas para dichas 

Tabla 1
Empresas analizadas por país y porcentajes de informes con sección de highlights

  AL FR IT ES RU JP CH Total
Índice DAX 30 CAC 40 FTSE MIB Ibex 35 UK 100 Nikkei 225 Hang Seng  

N.º de empresas 30 40 40 35 100 Top 100 50 395
Útiles 29 40 37 33 100 100 50 389
Con highlights 29 38 34 33 100 99 46 379
% sobre útiles 100% 95% 92% 100% 100% 99% 92% 97%

Fuente: Elaboración propia a partir de Cabanillas (2016), Rodríguez (2016), Cabello (2016) y Prieto (2016).

Tabla 2
Denominaciones más frecuentes

Denominación AL FR IT ES RU JP CH Pond.
Key (data, figures, indicators, financials) 55% 58% 29% 49%       17% 
Highlights (financial, performance) 14% 13% 47% 15% 92% 79% 72% 61%
Otras 31% 29% 24% 36% 8% 21% 28% 22%

Fuente: Elaboración propia a partir de Cabanillas (2016), Rodríguez (2016), Cabello (2016) y Prieto (2016).
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7 secciones? ¿Cuáles son los indicadores que se presentan con 
mayor frecuencia? ¿En su caso, existen diferencias significativas 
entre las prácticas adoptadas en los diferentes países analizados?

Las empresas seleccionadas para el estudio fueron las que, en 
octubre de 2015, fecha de inicio de los trabajos, estaban inclui-
das en los índices bursátiles presentados en la tabla 1, donde 
a su vez se facilitan las empresas útiles a efectos del análisis 
realizado.

Los informes anuales utilizados se refieren al año 2014, al ser 
los últimos disponibles en octubre de 2015. De ellos, como se 
muestra en la tabla 1, un 97% presenta una sección conteniendo 
highlights, variando desde un 100% para las empresas alema-
nas, británicas y españolas, hasta un 92% para las chinas y las 
italianas

La tabla 2 recoge las denominaciones que habitualmente recibe 
esta sección. Como podemos comprobar, el 61% de las empre-
sas utiliza la denominación Highlights, normalmente Financial 
highlights, aunque en algunos casos también se utiliza Perfor-
mance highlights, como por ejemplo, en el 20% de las empresas 
del Reino Unido. Con la excepción de Italia, el término Highlights 
es menos utilizado en la eurozona donde la denominación más 
empleada incluye la palabra Key» (data, figures, indicators, fi-
nancials). Por último, existen otras denominaciones que, en con-
junto son utilizadas por un 22% de las empresas de la muestra 
pero que individualmente no son relevantes. Algunos ejemplos 
son: At a glance, Financial analysis, Financial summary, Num-
bers, etc.

En la tabla 3, se recogen los indicadores más utilizados. En ella, 
se presentan sólo los indicadores más relevantes, es decir, aque-
llos por encima de los siguientes niveles de materialidad: 30% 
en el nivel país y 20% para la muestra en su conjunto. Los indi-
cadores utilizados con mayor frecuencia son los referentes a la 
cifra de negocios (83%), beneficios (por acción, 59%; después 
de impuestos, 58%; antes de intereses e impuestos, 57%) y divi-
dendo por acción (54%). Por países, el indicador más frecuente 
es: la cifra de negocios en Japón (93%), Reino Unido (81%) 
y España (77%); el beneficio después de impuestos en Francia 
(93%), Alemania (87%) e Italia (75%) y el beneficio por acción 
en China (76%).

Tabla 3
Indicadores utilizados con mayor frecuencia

Indicador AL FR IT ES RU JP CH Pond.
Total 
assets

      43%   79% 44% 29%

Equity 57% 48% 60%     75% 35% 39%
Revenue 87% 90% 70% 77% 81% 93% 70% 83%
EBITDA 70% 55% 38% 71%     34% 28%
EBIT 83% 70% 60% 54% 49% 82%   57%
EAT 87% 93% 75% 74%   89% 39% 58%
EPS 83% 48%     72% 78% 76% 59%
DPS 70% 50%   34% 56% 75% 59% 54%
ROE           75%   20%

Fuente: Elaboración propia a partir de Cabanillas (2016), Rodríguez (2016), 
Cabello (2016) y Prieto (2016).

Como puede apreciarse, los indicadores más utilizados son los 
de la cuenta de resultados, con niveles superiores al 50% en el 
conjunto de la muestra, excepto en el caso del EBITDA, que si 
bien alcanza niveles relevantes en Alemania, España y Francia, se 
queda en un 28% en el nivel global. En segundo lugar, por debajo 
del 40% los dos indicadores de balance más habituales se refie-

ren al patrimonio neto (39%) y al activo total (29%). En tercer 
lugar, dentro del capítulo de ratios, solo uno, el ROE, alcanza el 
nivel mínimo de materialidad establecido del 20% y ello debido 
a su alta utilización (75%) por parte de las empresas japonesas. 
Por ultimo, llama la atención el hecho de que ninguno de los 
indicadores típicos del estado de flujos de tesorería (Operating 
cash flow y/o Free cash flow), ni el valor añadido (con la única 
excepción del 20% de las empresas alemanas que sí lo utilizan), 
ni algunos ratios financieros típicos (ROA, Debt ratio, Leverage 
ratio, etc.) alcancen dicho nivel

Los resultados del estudio nos permiten concluir:

1. Que la inclusión de una sección conteniendo resumenes 
concisos de información financiera dentro de los informes 
anuales, constituye una práctica muy extendida entre las 
principales empresas de los países analizados.

2. Que las denominaciones empleadas para dar título a esta 
sección (Financial highlights, Key figures, etc.) hacen re-
ferencia a las características de la información mostrada, 
siendo la denominación más empleada la de Financial hi-
ghlights.

3. Que los indicadores que las empresas consideran más re-
levantes para sus stakeholders y, por lo tanto, los más fre-
cuentemente utilizados, cifra de negocios, beneficios (por 
acción, después de impuestos, antes de intereses e im-
puestos) y dividendo por acción, parecen indicar que esta 
sección está principalmente orientada a los accionistas e 
inversores potenciales.

Por último señalar que, con la dirección de estos trabajos de fin 
de grado, hemos pretendido realizar una primera aproximación 
al estudio de los «Financial highlights» con objeto de obtener 
evidencias que permitan entender las prácticas actuales en esta 
área así como las preferencias de las empresas por unos indica-
dores u otros. Los resultados obtenidos son fruto del excelente 
trabajo realizado por Santiago Cabanillas, Antonio Cabello, Bea-
triz Prieto y José María Rodríguez a los que tenemos que felicitar 
muy sinceramente.

Somos conscientes del carácter preliminar de estos trabajos y 
de lo que queda por hacer, entre otros aspectos, analizar prác-
ticas en otros países de referencia como Estados Unidos, Cana-
dá, República de Sudáfrica, Corea del Sur, Australia, etc., si las 
empresas excluyen o suavizan los indicadores desfavorables, la 
percepción de los stakeholders sobre los indicadores reportados 
por las empresas, la conveniencia o no de normalizar los conte-
nidos, etc., que podrían constituir temas para próximos trabajos.
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Una reflexión evolutiva sobre  
la inteligencia y el aprendizaje ante  
el entorno digital

«La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino 
también en la destreza de aplicar los conocimientos a la 
práctica».

Aristóteles (Ética Nocomáquea:6-VIII).

«La inteligencia es la capacidad de aprender, ejercer el 
juicio y ser imaginativo».

Juán Huarte (1575).

«La inteligencia es como una cabeza bien hecha, mien-
tras que conocimiento es como una cabeza muy llena».

Michel de Montaigne (1580).

Este breve trabajo presenta una reflexión, en clave evolutiva, so-
bre el concepto de inteligencia, presentando sus dimensiones y 
diversos enfoques más recientes, con la necesaria relación con 
los conceptos de información y conocimiento, junto al papel crí-
tico del aprendizaje, con lo que se facilitará la caracterización de 
este planteamiento ante el actual entorno digital, como perspectiva 
corporativa y desafío organizativo para llevar a cabo un desarrollo 
sostenible de la entidad. En este análisis evolutivo, hay que desta-
car las tres frases que encabezan el trabajo, las cuales muestran 
la importancia del citado concepto inicial en el devenir temporal, 
justificando el marco que esta reflexión va a llevar cabo, con el 
ánimo de lograr la mejor compresión y el mayor alcance cognitivo 
de los términos que van a ser sujeto de las definiciones que se irán 
proponiendo. En consecuencia, hay que recordar en este momento 
y para contextualizar el marco indicado, el clásico debate científico 
y social respecto a si el carácter de la inteligencia es algo «innato» y 
«adquirido», es decir y como se dice en inglés «nature or nurture», 
que literalmente significa «naturaleza» frente a «crianza y educa-
ción». Cuestión que será protagonista en el argumentario que dá 
contenido al trabajo.

Es evidente, en su origen biológico, que todos nacemos con de-
terminada inteligencia y coeficiente intelectual que, a lo largo de 
nuestra vida hemos ido moldeando y desarrollando, de una u 
otra forma, con la educación y en la que ha influido la cultura y el 
entorno que ha rodeado al proceso educativo, tal y como actual-
mente aseveran las ciencias del comportamiento. En suma, en una 
continua dinámica entre los genes, como unidad de información 
y herencia genética y los memes, como unidad de información y 
transmisión cultural, que relacionan los rasgos del ADN y de la 
cultura del «humano» (Mosterín, 2009).

Siguiendo con la lógica evolutiva que fundamenta el trabajo se re-
toman las tres frases definitorias del marco o contexto del mismo 
sobre inteligencia, debidas al filósofo griego Aristóteles, al médico 
y filósofo español Juán Huarte de San Juan (médico de Felipe II y 
Patrono de la Psicología en España) y al moralista y escritor fran-
cés Michele de Montaigne.

Como se puede observar las tres relacionan el concepto que nos 
ocupa con el conocimiento a través del aprendizaje o de la capa-
cidad de aprender, la destreza, la práctica o el «saber hacer». El 
primero expuso sus ideas a este respecto en su Ética a su hijo 
Nicómaco; el segundo en su famosa obra de 1575: Examen de in-
genios para las ciencias; y el tercero en sus Essais de 1580. Plan-
teamientos que han ido poniendo el acento en la importancia de 

los procesos de educación y de aprendizaje en el tiempo que le 
corresponda a la persona para ir desarrollando y moldeando la in-
teligencia natural o heredada. Proceso formativo que presupone 
ir dotándola del conocimiento tecnocientífico, de las capacidades 
y competencias necesarias, para poder desarrollar con efectividad 
un especifico desempeño social, técnico y profesional en la actual 
sociedad del conocimiento. Reto que se acentúa ante el entorno 
digital que caracteriza a la misma en este tiempo, como se irá des-
granando en lo que sigue.

Por todo ello, al reflexionar sobre el concepto de inteligencia, estu-
diada por las ciencias del comportamiento y por la actual relación 
entre la neurociencia y la informática-robótica, que ponen el papel 
de la inteligencia humana, junto a la aportación de la inteligencia 
artificial, en el epicentro de nuestro tiempo social, se puede anti-
cipar de forma sintética que la misma, sea cual sea su naturaleza, 
se basa en un «sistema de memoria-predicción» para definir «una 
conducta de adaptación en relación con el medio» (Hawkins & 
Blakeslee, 2004); la cuál es estudio de: primero, en el ser humano 
(por la Biología y por la Psicología); luego en el grupo (por la An-
tropología Social); así como en los animales (por la Etología); todo 
ello como estudio de una Biología del Comportamiento, es decir, 
sobre las facultades y procesos intelectivos en los seres vivos que 
explican como éstos evolucionan y se adaptan a su entorno, a tra-
vés de lo que se define como una «conducta inteligente»; proceso 
que culmina, gracias a los trabajos pioneros, entre otros, de Wie-
ner (1948) con la incorporación de la lógica del cerebro humano 
como «sistema de memoria-predicción» a los agentes artificiales 
que representan las máquinas, los sistemas expertos e incluso las 
organizaciones, debido a las aplicación de la Inteligencia Artificial y 
de la Robótica (Minsky, 1968). Para el caso de las organizaciones 
el tema se ha centrado, en el nuevo entorno digital, en el análisis de 
los procesos de aprendizaje y de equilibrio organizativo, así como, 
en la incorporación en sus procesos operativos de las nuevas tec-
nologías disruptivas digitales para permitir definirlas como de «in-
teligentes» o para conceptuarlas como «organización 3.0».

Llegados a este punto se presentan a continuación algunas defi-
niciones básicas de inteligencia desde el plano individual original, 
que faciliten el marco conceptual aludido y que se inició con las 
ideas de Aristóteles, Huarte y Montaigne,para su mejor compresión 
y alcance cognitivo.

Para Howard Gardner (1999), neuropsicólogo norteamericano y 
profesor de Cognición y Educación de la Universidad de Harvard, 
la inteligencia es: «el potencial biopsicológico para procesar infor-
mación que se puede activar en un marco cultural para resolver 
problemas o crear productos que tienen valor para una cultura. 
La cuál centra el concepto por el que se deriva su «teoría de las 
inteligencias múltiples», iniciada en 1994 con siete categorías; 
desarrollada en diez y actualmente con tres nuevas inteligencias: 
naturalista, espiritual y existencial».

Para Robert J. Sternberg (1996), psicólogo norteamericano y pro-
fesor de la Universidad de Yale en su «teoría Triárquica» de la inte-
ligencia indica que la misma es «la cualidad de quién tiene una vida 
intelectual y se muestra apto para caminar hacia el conocimiento», 
«sirve para comprender y, por ello, utiliza todos los recursos de 
la lógica: análisis, síntesis, deducción, inducción y otros tipos de 
razonamiento» y, finalmente, «en sentido filosófico del término no 
hay inteligencia sin espíritu crítico (el conocimiento no lo necesita), 
ya que esta facultad se caracteriza por su sentido del discernimien-
to y de la evaluación».

La citada teoría parte de las tres formas de pensar: creativa o exi-
tosa, analítica y práctica. La primera inteligencia es necesaria para 
formular buenas ideas y cuestiones. La segunda se utiliza para re-
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7 solver problemas y evaluar la calidad de las ideas. La tercera, por 
último, permite el usar las ideas de una forma eficaz en la vida 
cotidiana.

Finalmente, para David Perkins (1995), psicólogo norteamericano 
y profesor de la Universidad de Harvard, «la inteligencia se puede 
aprender, en gran medida, permitiéndonos dominar varias estra-
tegias, adquirir capacidades diversas y aprender a desenvolver-
nos en distintos contextos o entornos». En definitiva, indica que 
las claves explicativas de la inteligencia se basan en las siguientes 
funciones y correspondientes procesos: pensamiento, aprendiza-
je y educación.

De acuerdo con la perspectiva evolutiva de esta reflexión, en una 
etapa posterior al concepto de inteligencia se ha enfocado su inves-
tigación en el ámbito del grupo o de la comunidad, como aspecto 
social que destaca el papel del intercambio de conocimientos en 
dicho grupo, analizando los caracteres intelectuales de un cono-
cimiento colectivo o social, junto a las relaciones que se derivan 
de naturaleza emocional y de un «conocimiento accionable» en un 
proceso de aprendizaje organizativo o social, que pretende crear 
valor para el colectivo (Argyris, 1996). Todo lo cuál, como se co-
mentará, ha dado lugar a nuevas propuestas de inteligencia que es-
tán impregnando el desarrollo del actual entorno digital, como son: 
inteligencia colectiva o social, inteligencia emocional e inteligencia 
accionable o competitiva. Perspectiva evolutiva que se irá concre-
tando con las correspondientes propuestas y conceptos básicos a 
este respecto, como se introduce a continuación.

En este sentido, se viene reflexionando sobre las posibles diferen-
cias entre la inteligencia del individuo respecto a la del grupo, como 
suma de las propias de sus miembros; es decir, en considerar si 
«la capacidad de adaptación al medio» entre la individual y la co-
lectiva se puede expresar de forma distinta o si existe mayor valor 
en el segundo, por la presencia de determinada sinergia. Lo que 
si parece claro, de acuerdo con Macía Santamaría (2016), es que 
la inteligencia colectiva alcanza un nivel de sofisticación mayor y, 
con capacidad para tomar decisiones complejas, para lo cuál se 
requiere la presencia de cierta organización y jerarquía social en el 
grupo, siendo clave para su desarrollo sostenible la existencia de 
un sistema de comunicación, no necesariamente complejo, entre 
su miembros; tal y como se viene demostrando con las evidencias 
de la investigación de la Etología en determinadas especies de ani-
males y, en especial, en colonias de insectos. Igualmente, se viene 
demostrando recientemente en Robótica con el estudio de creación 
de «comunidades de robots relacionados», que no requieren ser 
muy «inteligentes», pero que su comportamiento colectivo logra 
niveles superiores en su inteligencia artificial.

En paralelo a estos análisis, a lo largo de las décadas de los 60 y 90 
del siglo pasado, se ha ido desarrollando una investigación, inicia-
da por el citado Gardner y otros autores, sobre el papel que juegan 
las emociones en la inteligencia y en la conducta social del os indi-
viduos, por la que se ha formulado un concepto hipotético y sujeto 
a gran debate científico, como es el de la inteligencia emocional. En 
consecuencia, de si su presencia puede relacionarse con los pro-
cesos de aprendizaje y de educación emocional, con el fin de lograr 
en las personas un cierto equilibrio entre la razón y las emociones 
(Morgado, 2007). Nuevo concepto de inteligencia que surge con el 
avance de la Neurociencia y de la Biología del Comportamiento; el 
cuál se popularizó con la obra de Goleman (1995), con la que se 
divulgó el cómo se podría conocer y valorar el poder de las emo-
ciones sobre la mente pensante o sobre la inteligencia en alguna 
de las formas que han sido expuestas anteriormente. Nueva línea 
de investigación neurocientífica que parte del conocimiento de la 
función de la amígala o del hemisferio cerebral correspondiente en 
que se vienen identificando y localizando las citadas emociones.

Así mismo, en la perspectiva del aprendizaje o de la absorción de 
conocimiento por la persona o por el grupo hay que destacar el 
nuevo papel otorgado a la inteligencia accionable (Argyris, 1996), 
como nuevo paradigma que surge al entender el papel del «cono-
cimiento accionable» en la organización o en el sistema social, que 
actúa con gestión dinámica y genera unas capacidades potenciales 
que reorientan los procesos de conocimiento organizativo poseí-
dos por la entidad, con el fin de crear las necesarias ventajas com-
petitivas y adaptativas para responder al reto de la actual economía 
global y su entorno digital. Todo ello, con la finalidad de creación 
de valor o competencias para la organización, por lo que también a 
esta inteligencia se la define como competitiva.

 Por todo ello, hay que destacar el papel del aprendizaje a partir 
de los mecanismos mentales (sofisticados) con que nacemos (lo 
innato), que nos permiten extraer lo mejor de la información pre-
sente en el ambiente que nos rodea (lo adquirido). Aprendizaje que 
es un proceso de adaptación individual, grupal y organizativo de 
la conducta del sujeto u organismo al medio. Proceso intelectivo 
que se localiza, en el individuo, en la «materia blanca» del cerebro 
(en concreto, en la mielina o en la estructura multilaminar y sus-
tancia plasmática que envuelve a los axones de las neuronas para 
aumentar la velocidad de transmisión de los impulsos nerviosos); 
esto es, la capa inferior de la materia gris y que está compuesta 
por una densa y compleja red de conexiones celulares (entre las 
neuronas), lo que nos lleva a reflexionar sobre la importancia de 
la complejidad, desde la perspectiva intelectual, a partir del pensa-
miento complejo, propio de la «sociedad red» y del conocimiento 
en el siglo actual (Mosterín, 2009; Hawkins & Blakeslee, 2004, y 
Macía Santamaría, 2016).

Es por lo indicado más arriba, que el proceso de formación o edu-
cación lleva de una manera continua al individuo, al grupo y, en 
consecuencia, a la organización a una evolución adaptativa y al 
aprendizaje por imitación, por asociación. Proceso que debe incor-
porar en el momento actual los agentes de la sociedad de la infor-
mación y del conocimiento para la necesaria dotación o incorpora-
ción de conocimiento tecnocientífico que les faciliten el desarrollo 
de las capacidades y competencias que demande la sociedad, 
basadas en los correspondientes conocimientos, bien de carácter 
explícito y tácito o bien de naturaleza individual y social o colectivo, 
por lo que dicho conocimiento se inserta de forma creativa en el 
papel relevante de la cultura de innovación y del lenguaje propio 
del entorno digital y sus tecnologías disruptivas, como pilares de la 
ciencia moderna y que pueden asegurar, como claves del éxito, el 
desarrollo sostenible del ejercicio de un buen «trabajo intelectual», 
exponente de la presencia activa de cierto nivel de inteligencia, sea 
cual sea su dimensión y alcance de actuación.

En definitiva, en el presente, en opinión entre otros autores de 
Stiglitz & Greenwald (2014), la sociedad está evolucionando ha-
cia la creación de una «sociedad del aprendizaje», como estadio 
avanzado de las etapas previas definidas como de la información 
y posteriormente del conocimiento, dada la importancia , como ha 
sido puesto de manifiesto, del aprendizaje, de un buen proceso 
de aprendizaje o de cómo hacer las cosas mejor, gracias a la in-
novación , a los avances tecnológicos y a la capacidad creativa de 
innovar o de poner en práctica la conducta inteligente que requiere 
la nueva «sociedad del aprendizaje».

Planteamiento que debe seguir desarrollando la inteligencia en un 
proceso de educación continua, con el fin de lograr, como capa-
cidad adquirida, una respuesta exitosa a las nuevas y complejas 
situaciones de la economía digital de esta época, gracias a los 
procesos cognitivos, modelos mentales y herramientas analíticas 
adquiridas que permitan un comportamiento para relacionar con-
ceptos, manejar símbolos abstractos, entender y analizar alterna-
tivas, predecir patrones de acción del mundo exterior y, en suma, 
detentar una inteligencia para saber elegir con el lenguaje y el mé-
todo apropiado de los procesos que logren el mejor resultado en 
el «trabajo intelectual» que exige la conducta de adaptación, de 
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carácter evolutivo, que exige la sociedad del conocimiento y del 
aprendizaje, para que los agentes que la componen puedan seguir 
desarrollando su inteligencia, como fusión de conocimientos, para 
el logro de los objetivos planteados en un entorno digital que define 
el medio de actuación en el siglo actual.
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Imagen fiel suministrada  
por las cuentas anuales:  
una breve nota sobre la aplicación del 
principio de empresa en funcionamiento 
versus empresa en liquidación

El Código de Comercio, en su art. 34.2 establece que las cuentas 
anuales deberán mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situa-
ción financiera y de los resultados de la empresa, de conformidad 
con las disposiciones legales, a cuyo efecto en la contabilización de 
las operaciones se atenderá a su realidad económica y no sólo a su 
forma jurídica. No obstante lo anterior, cuando la aplicación de las 
disposiciones legales no sea suficiente para mostrar la imagen fiel, 
se suministrarán las informaciones complementarias precisas para 
alcanzar ese resultado.

El propio Código de Comercio contiene las disposiciones legales de 
carácter más general para la llevanza de la contabilidad y la prepa-
ración de las cuentas anuales de las empresas, así como también 

la Ley de Sociedades de Capital, pero el mayor desarrollo en el 
orden técnico contable corre a cargo del Plan General de Contabi-
lidad (Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre) y las diversas 
disposiciones mediante las que se desarrolla el mismo. A efectos 
de la información complementaria a la que se refiere el Código de 
Comercio suelen usarse los criterios profesionales emanados de la 
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empre-
sas (AECA) 1 y las Normas Internacionales de Contabilidad/ Normas 
Internacionales de Información Financiera 2.

A pesar de que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 
mediante su Resolución de 18 de octubre de 2013, sobre el mar-
co general de información financiera cuando no resulta adecuada 
la aplicación del principio de empresa en funcionamiento (ICAC 
2013/96: 18) 3, dejó claro cuando resulta pertinente en el tiempo 
la aplicación de uno u otro principio contable básico: empresa en 
funcionamiento versus empresa en liquidación, venimos observan-
do que, en ciertas situaciones concursales, sus correspondientes 
Administradores, anticipan injustificadamente la aplicación tempo-
ral del principio de empresa en liquidación frente al de empresa en 
funcionamiento, aun cuando no se den las circunstancias que la 
antedicha disposición establece.

En esta breve nota, nos referiremos a la aplicación de uno u otro 
principio, a la luz de la normativa contable vigente.

El principio de empresa en funcionamiento

A efectos del análisis a realizar, conviene enfocar nuestra atención 
hacia uno de los principios contables básicos reconocidos en el 
propio Código de Comercio y en el Plan General de Contabilidad, el 
principio de ‘empresa en funcionamiento’. En su art. 38 el Código 
de Comercio establece:

«El registro y la valoración de los elementos integrantes de las 
distintas partidas que figuran en las cuentas anuales deberá 
realizarse conforme a los principios de contabilidad general-
mente aceptados. En particular, se observarán las siguientes 
reglas:

1 La integración entre normas profesionales y normas legales ha venido sien-
do contemplada desde antiguo por la doctrina y más recientemente por la 
ley (Código de Comercio 1989) y la jurisprudencia (Tribunal Supremo 1997). 
Así, el Código de Comercio en su art. 34.3, relativo a las Cuentas Anuales, es-
tablece: «Cuando la aplicación de las disposiciones legales no sea suficiente 
para mostrar la imagen fiel, se suministrarán las informaciones complemen-
tarias precisas para alcanzar ese resultado». Por su parte, el Tribunal Supre-
mo, a través de la Sentencia de 27 de octubre de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo, en el Recurso de casación n.º 4354/1994, establece: «Como 
indica el dictamen del Consejo de Estado »la competencia atribuida al Insti-
tuto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas es, propiamente, una actuación 
homologadora de los que, en la praxis contable, han sido aceptados con un 
grado de generalidad que justifique su inclusión en el concepto genérico 
utilizado en el art. 38.1 del Código de Comercio». Se trata, en definitiva de 
elevar a la categoría de norma escrita los usos sobre la contabilización de 
determinados hechos económicos».

2 Mediante el Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de Normas Interna-
cionales de Contabilidad, se introdujo la obligatoriedad de aplicación de di-
chas normas a las sociedades cotizadas en bolsas de la UE a partir de 2005; 
posteriormente mediante sucesivos Reglamentos de la Comisión han sido 
promulgadas las distintas Normas Internacionales de Contabilidad/Normas 
Internacionales de Información Financiera. La aplicación de dichas normas 
internacionales en España a las sociedades no cotizadas y demás empresas 
tiene un carácter complementario con respecto a las normas contables obli-
gatorias contenidas en el PGC. 

3 BOE de 25.10.2013, p. 86526.
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7 a)  Salvo prueba en contrario, se presumirá que la empresa 
continúa en funcionamiento4».

Por su parte, el PGC, en su Primera parte, Marco Conceptual de 
la Contabilidad-Principios contables, contiene la siguiente defi-
nición:

«Empresa en funcionamiento. Se considerará, salvo prueba 
en contrario, que la gestión de la empresa continuará en un 
futuro previsible, por lo que la aplicación de los principios y 
criterios contables no tiene el propósito de determinar el valor 
del patrimonio neto a efectos de su transmisión global o par-
cial, ni el importe resultante en caso de liquidación».

Las anteriores disposiciones ponen de manifiesto que las normas 
contables no van dirigidas a proporcionar información sobre el va-
lor liquidativo de la empresa, toda vez que éstas presuponen que 
la misma continuará funcionando en el futuro previsible. Con otras 
palabras, los valores contables contenidos en las Cuentas anuales 
cerradas a fin de ejercicio parten de la base de que la empresa con-
tinuara funcionando, al menos, hasta el cierre del ejercicio siguien-
te. Por ello tiene toda la lógica aplicar criterios de valoración tales 
como el valor neto realizable (el que la empresa podría obtener por 
la enajenación de los activos en el mercado en el curso normal del 
negocio) o el valor en uso (valor actual de los flujos de efectivo es-
perados por su utilización en el curso normal del negocio), ambos 
establecidos por el PGC.

El principio de empresa en liquidación

Cuando no se cumple el antedicho principio de empresa en funcio-
namiento, es decir, cuando no es previsible que la empresa con-
tinúe operativa, entonces nos encontramos con una situación de 
‘empresa en liquidación’, no resultando aplicables con generalidad 
los criterios contables utilizados para el caso de empresa en fun-
cionamiento. Ahora carecería de sentido aplicar como criterios de 
valoración de los activos los recién mencionados valor neto reali-
zable o valor en uso, debiendo ser estos sustituidos por el valor de 
liquidación de los activos.

Este criterio ha sido el más comúnmente aceptado por la profe-
sión y la doctrina (Larriba 1994; Pulgar 2005: 321) y, más recien-
temente, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) 
ha dado entrada al mismo en el ámbito de la regulación contable 
oficial.

En efecto, mediante su contestación a diversas consultas (ICAC 
2008/76: 30; ICAC 365/12), el regulador contable español ha veni-
do poniendo de manifiesto que, mientras no se acuerde la liquida-
ción de la empresa seguirán aplicándose los principios contables 
y criterios de valoración recogidos en el PGC, con objeto de que 
su empleo permita mostrar la imagen fiel de las operaciones reali-
zadas. En un paso ulterior, el ICAC constituyó un grupo de trabajo 
para la elaboración de un Proyecto sobre el marco de información 
financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio 
de empresa en funcionamiento, que fue difundido en 18 de julio 
de 2013.

Finalmente, el criterio del ICAC quedó formalizado mediante la Re-
solución de 18 de octubre de 2013, sobre el marco de información 
financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio 
de empresa en funcionamiento, a la que hemos hecho referencia 
con anterioridad.

4 Énfasis añadido.

En efecto, la citada Resolución, en su norma primera sobre objetivo 
y ámbito de aplicación establece lo siguiente:

1. Esta Resolución desarrolla, como norma complementaria del 
Plan General de Contabilidad, el marco de información finan-
ciera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de 
empresa en funcionamiento.

2. En consecuencia, la presente Resolución es de aplicación obli-
gatoria para todas las entidades, cualquiera que sea su forma 
jurídica, que deban aplicar el Plan General de Contabilidad, el 
Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Em-
presas y las normas de adaptación de los citados textos (en 
adelante, marco general de información financiera), cuando 
se haya acordado la apertura de la liquidación o cuando los 
responsables de la entidad, aunque sea con posterioridad al 
cierre del ejercicio, determinan que tienen la intención de li-
quidar la empresa o cesar en su actividad o cuando no exista 
una alternativa más realista que hacerlo.

En su norma segunda, se refiere a los Criterios específicos de apli-
cación del Marco Conceptual de la Contabilidad a la ‘empresa en 
liquidación’ estableciendo lo siguiente:

1. La aplicación del marco de información financiera a la empre-
sa en «liquidación» permite que las cuentas anuales muestren 
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la entidad en la situación indicada.
A tal efecto, se deberán aplicar el conjunto de requisitos, prin-
cipios y criterios contables incluidos en el Marco Conceptual 
de la Contabilidad que venía aplicando la empresa, salvo el 
principio de empresa en funcionamiento y, por derivada lógi-
ca, los efectos que esto produce.

2. Cuando la empresa siga el marco de información financiera 
aprobado por la presente Resolución, la valoración de los ele-
mentos patrimoniales está dirigida a mostrar la imagen fiel 
de las operaciones tendentes a realizar el activo, cancelar las 
deudas y, en su caso, repartir el patrimonio resultante.

3. Por ello, considerando que en una liquidación forzada del 
patrimonio empresarial el horizonte temporal para recuperar 
los activos se reduce, será necesario corregir el valor o dar 
de baja los activos cuyo importe no se espere recuperar. Del 
mismo modo, el nuevo escenario puede traer consigo el naci-
miento de obligaciones y, en consecuencia, el reconocimiento 
del correspondiente pasivo.

En particular, el criterio del valor en uso ya no será relevan-
te y los criterios del valor neto realizable y valor actual, tal y 
como se definen estos conceptos en el Marco Conceptual de la 
Contabilidad, deberán aplicarse considerando el escenario de 
«liquidación» en que se encuentra la empresa.
Por el contrario, sí que contribuye al objetivo de imagen fiel 
el valor de liquidación de los activos 5, entendido como aquel 
importe que se podría obtener, en las circunstancias específi-
cas en las que se encuentre la empresa, por su venta u otra 
forma de disposición minorado en los costes necesarios para 
llevarla a cabo.

4. En determinados casos, el valor de liquidación será equivalen-
te al valor razonable menos los costes de venta. No obstante, 
puede ser habitual que el valor de liquidación difiera del valor 
razonable menos los costes de venta por la propia situación de 
transacción forzada a la que se enfrenta la empresa.

En suma, atendiendo a las expectativas de continuidad de la empre-
sa, el principio contable de aplicación generalizada para la prepa-

5 Énfasis añadido.
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ración de las cuentas anuales es el de empresa en funcionamiento, 
salvo existencia de prueba en contrario. De otra parte, cuando se 
haya acordado la apertura de la liquidación de la empresa o cuando 
sus responsables determinen que tienen la intención de liquidar la 
misma, se aplicará el principio de empresa en liquidación, en los 
términos previstos por la norma complementaria del PGC a la que 
acabamos de referirnos.

La aplicación del principio de empresa en liquidación  
en situaciones concursales

El hecho de presentar una solicitud de concurso pone de manifies-
to una situación de insolvencia, es decir, de una serie de dificulta-
des para el cumplimiento de las obligaciones corrientes, pero ello 
no sitúa a la empresa ante una obligada perspectiva de liquidación, 
sino ante una posibilidad de seguir adelante con sus operaciones 
siempre y cuando subsista con sus capacidades operativas y se 
vea apoyada y comprendida por sus acreedores, en los términos 
previstos por la Ley. A dicho respecto el ICAC se ha pronuncia-
do sobre el hecho de que la mera declaración de concurso no es 
condición suficiente para considerar que una empresa cesa en su 
funcionamiento, cuando sea previsible que la misma continúe ges-
tionando sus operaciones.

Para pasar de la aplicación del principio de empresa en funcio-
namiento al de empresa en liquidación, es necesario que los res-
ponsables de la empresa manifiesten su intención de liquidar la 
misma o que no exista otra alternativa realista a la de proceder a 
su liquidación.

Cuando una empresa solicita su declaración de concurso, desde un 
punto de vista contable, se trata de una empresa en funcionamien-
to, por lo tanto su contabilidad y, por ende, sus cuentas anuales 
correspondientes a los ejercicios cerrados hasta la fecha, deberán 
estar basadas en la aplicación del principio contable de empresa 
en funcionamiento, en los términos previstos por el PGC, a los que 
hemos hecho referencia con anterioridad.

Ahora bien, si los responsables de la empresa solicitaran su liqui-
dación, éstos dejan una muestra inequívoca de su intención de 
liquidar la misma, por lo tanto no haría falta esperar a que se dic-
tara, en el ámbito del concurso, el Auto de Apertura de la Fase de 
Liquidación para considerar que, desde un punto de vista contable, 
resulta de aplicación el principio de empresa en liquidación, siendo 
bastante la declaración de sus responsables, inclusive cuando se 
trate de un hecho posterior al cierre del ejercicio que, como es 
sabido, tiene evidentes repercusiones sobre las cifras y la infor-
mación que debe mostrarse en las Cuentas anuales del ejercicio 
precedente.

A su debido tiempo, procede la aplicación del principio contable 
de empresa en liquidación, pero no con anterioridad por el mero 
hecho de encontrarse la empresa en el ámbito de una situación 
concursal.
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La calidad de auditoría:  
el camino por recorrer

El trabajo de los auditores de cuentas, pieza clave para la confianza 
en la información financiera de las empresas y para el funciona-
miento de los mercados, ha sido cuestionando en los últimos años, 
en parte, por el expectation gap y, en parte, por incorrecciones ma-
teriales en la información financiera (IF) que, en ocasiones, podrían 
haberse advertido con una auditoría realizada con calidad.

La auditoría, guardián independiente de la fiabilidad de la infor-
mación financiera, no es está programada para ser infalible en la 
detección de incorrecciones materiales, ni los auditores son los 
principales responsables de esa fiabilidad, pero sí está diseñada 
para proporcionar una seguridad razonable (alta) de que la IF está 
libre de incorrección significativa.

De las normas internacionales de auditoría y la norma internacional 
de control de calidad interno emitidas por el IAASB 1, adoptadas en 
España con las adaptaciones por las disposiciones legales y regla-
mentarias, se deducen los siguientes principales requisitos para 
para alcanzar una seguridad razonable:

– Equipos de auditoría que:

•	 	Conocen	bien	el	negocio	del	sector	en	el	que	opera	la	enti-
dad, la competencia de la entidad y el marco regulatorio en 
el que opera ésta, de forma que pueden identificar y evaluar 
apropiadamente los riesgos de negocio, así como conoce 
bien la entidad y su grupo, el flujo de sus operaciones y 
transacciones y los controles implementados para los dis-
tintos hitos de dichos flujos, para evaluar apropiadamente 
los riesgos inherentes y de control para las distintas afirma-
ciones de la IF. Sobre esa base, la conclusión sobre el Ries-
go de Incorrección Material (RIM) para cada afirmación de 
la IF, está adecuadamente motivada, en particular, cuando el 
equipo concluye que no hay un riesgo significativo.

•	 	Son	capaces	de	realizar	pruebas de control y pruebas sus-
tantivas que responden suficiente y adecuadamente al RIM 
evaluado para las distintas afirmaciones, de forma que, a 
mayor RIM obtienen evidencia más concluyente, tanto 
cuantitativamente como cualitativamente. Así, para los ries-
gos significativos, incluyen la consideración de evidencia, 
interna o externa a la entidad, que pueda ser contradictoria 
o inconsistente con la evidencia sobre la que se ha prepa-
rado la IF; así como se espera que las pruebas se realicen 
sobre muestras representativas de las poblaciones, con el 
concurso de los especialistas que sea necesario, se eva-
lúe apropiadamente la evidencia obtenida de las pruebas, 
se investiguen las desviaciones a efectos de determinar si 
son incorrecciones y si es necesario extender las pruebas 
de auditoría, y que extrapole las incorrecciones de las prue-
bas de detalle al resto de población y evalúe su efecto en la 
auditoría.

•	 	En	su	 labor,	actúan	con	 independencia, integridad, objeti-
vidad y diligencia, así como con escepticismo profesional, 
siendo capaces de formular juicios razonables a lo largo de 

1 «International Auditing and Assurance Board», de la «International Federa-
tion of Accountants» (IFAC).
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7 toda la auditoría y reevaluar los riesgos previamente valo-
rados a la luz de la evidencia obtenida, para considerar la 
necesidad de realizar procedimientos adicionales.

–  Políticas y procedimientos de control de calidad de la firma de 
auditoría (firma) que aseguran razonablemente que:

•	 	Hay	un	responsable	último	del	sistema	de	control	de	calidad	
(SCCI), que promueve eficazmente una cultura de calidad 
en la realización de la auditoría, por encima de los intereses 
de negocio, designa responsables, cono la competencia, 
autoridad y objetividad necesaria, en las otras áreas del 
sistema (ética e independencia, aceptación y continuidad 
de clientes y encargos, recursos humanos, realización de 
encargos y seguimiento del SCCI).

•	 	Existen	 controles internos eficaces, tanto preventivos, 
como de seguimiento, que retroalimentan el SCCI.

•	 	Dichas	políticas	y	procedimientos	se implementan eficaz-
mente en los encargos de auditoría, a través de los so-
cios de los encargos y los revisores de control de calidad 
(RCC).

Los supervisores independientes, en el Foro Internacional de Re-
guladores de Auditoría (IFIAR), han publicado su quinta encuesta 
sobre fallos 2 de auditoría identificados en las inspecciones finaliza-
das, en el periodo 1/07/2015 a 30/06/2016, por 36 de los 52 miem-
bros de dicho foro, relativas a la auditoría de entidades emisoras 
de valores admitidos a negociación en un mercado organizado (co-
tizadas) realizadas por firmas miembro de las seis mayores redes 
internacionales de firmas de auditoría que participan en el «Global 
Public Policy Committee» (GPPC) 3. Los fallos han disminuido, en 
comparación con los del ejercicio anterior, pero solo ligeramente, 
e IFIAR considera que el porcentaje de auditorías revisadas en las 
que, al menos, se ha identificado un fallo, todavía es demasiado 
alto.

A la cabeza de los fallos en la realización de encargos de auditoría 
se encuentran, entre otros, los correspondientes a los siguientes 
aspectos:

Concepto
Porcentaje de auditorías 
de entidades cotizadas 
con al menos un fallo

Estimaciones contables, incluidas las de 
valor razonable
Evaluación de:
· Riesgos.
· Razonabilidad de las hipótesis.
· Exactitud de los datos utilizados.

32%

2 Hay dos tipos de fallos de auditoría: los fallos de realización del encargo 
de auditoría, relacionados con un saldo o desglose de la IF de las entidades 
cotizadas, son una deficiencia en la obtención de evidencia suficiente para 
soportar la opinión del auditor o en la identificación y respuesta a un error en 
la aplicación de los principios contables material o potencialmente material; 
así como, las desviaciones de las normas de auditoría o requerimientos, in-
cluyendo los relativos a control de calidad, ética e independencia, que puede 
tener, o haber tenido, un efecto en la calidad de la auditoria, bien por su im-
portancia, o bien por su naturaleza sistémica; los fallos de control de calidad 
son deficiencias referidas a los procesos y procedimientos aplicados en la 
firma inspeccionada, con alcance general y no sobre encargos de auditoría 
concretos. 

3 BDO International Limited, Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Ernst & Young 
Global Limited, Grant Thornton International Limited, KPMG International 
Cooperative, and PricewaterhouseCoopers International Limited.

Pruebas de controles
Evidencia para confiar en controles manuales
·  Suficiencia de las pruebas de controles 

generales de IT y los controles de aplica-
ciones

·  Evaluación para la confianza en el trabajo 
de otros

·  Efecto en la auditoría de la ineficacia de 
controles 

18%

Muestreo de auditoría 17%
Reconocimiento de ingresos
· Evaluación y respuesta al riesgo de fraude
· Evidencia del registro en el periodo apro-
piado
· Comprensión de los acuerdos complejos.

13%

Procedimientos sustantivos analíticos 13%

En España, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(ICAC) ha publicado los aspectos en los que se han detectado fa-
llos en la ejecución de los encargos de auditoría en la inspección 
finalizada en 2016, en la que se incluyó la inspección de cuatro 
auditorías de dos entidades de interés público (EIP), que incluyen 
una entidad cotizada, y una entidad distinta de las EIP.

Si bien las inspecciones en las que se basa lo publicado en 2016 
por el ICAC e IFIAR no tienen por qué coincidir, dada la persistencia 
de los fallos que se deduce de sus publicaciones, ambas publica-
ciones pueden proporcionar datos útiles para la reflexión.

Entre los fallos identificados por el ICAC, se incluyen los relativos a 
los siguientes aspectos:

Riesgos de incorrección material (RIM)

· Evidencia que soporta las conclusiones.
·  Criterios para descartar o asignar la existencia de riesgo de fraude para 

las distintas afirmaciones de ingresos.
· Procedimientos concretos para responder al riesgo de fraude. 

Pruebas de controles

· Justificación de la determinación de los controles relevantes.
·  Realización de pruebas en el ejercicio auditado, cuando el RIM es sig-

nificativo.

Muestreo de auditoría

· Justificación de la representatividad de las muestras.
· Investigación de las desviaciones y extrapolación de las incorrecciones.

Procedimientos analíticos sustantivos

Evaluación de la fiabilidad de los datos utilizados, determinación de la 
expectativa y definición de umbral para la investigación de las diferencias 
entre la expectativa del auditor y lo registrado por la entidad.

Ante esta información es inevitable preguntarse por el control de 
calidad interno de las firmas (SCCI) inspeccionadas respecto del 
que, de dichas publicaciones, se deduciría que el SCCI no ha sido 
capaz de evitar dichos fallos.

A la cabeza de los fallos en los procedimientos de calidad infor-
mados en la encuesta de IFIAR (49% de las firmas inspecciona-
das tuvieron fallos), se encuentran los relativos a la ejecución 
de encargos de auditoría, entre los que se encuentra el revisor 
de control de calidad y la metodología de realización del traba-
jo de auditoría. Le siguen en el ranking, entre otros, los fallos 
en los procedimientos de independencia y ética (31%), recursos 
humanos (31%) y seguimiento del sistema de control de calidad 
(28%), además de los correspondientes a aceptación de clientes 
y auditorías, así como a liderazgo de la calidad de auditoría.

El ICAC, asimismo, informa de fallos en los seis elementos del 
SCCI, elementos todos ellos necesarios para asegurar el cumpli-
miento de los requerimientos aplicables a los auditores y la emi-
sión de informes de auditoría adecuados. A efectos de este artículo 
corto, nos centraremos en la revisión de control de calidad (RCC) y 
en recursos humanos, destacando los siguientes:
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7 Revisión de control de calidad (RCC)

Identificación de los juicios significativos revisados
Documentación de la evaluación realizada, momento y fundamento de las 
conclusiones de la revisión. 

Asignación de equipos

·  Baremos e indicadores para determinar la carga de trabajo a asignar 
a socios, directores y gerentes

·  Trazabilidad y fiabilidad de las horas incurridas, por cada miembro 
del equipo de auditoría y por el RCC, en cada encargo de auditoría de 
cada entidad auditada.

Evaluación de desempeño, promoción y remuneraciones

· Medición de los factores de calidad en la realización las auditorías.
·  Objetivos, factores y su ponderación para la evaluación del desempe-

ño en auditoría e influencia en las retribuciones.
· Promoción a socio.

Formación

Controles sobre la naturaleza y horas de formación, incluidos los espe-
cialistas.

Un fallo de auditoría pone de manifiesto, no solo el fallo de la per-
sona o personas encargadas de realizar las pruebas de auditoría, 
sino, también, de las personas del equipo de auditoría encargadas 
de la dirección, supervisión y revisión de dichas pruebas, así como 
del control de segundo nivel, previo a la emisión del informe de 
auditoría, que ha de realizar la RCC, externa al equipo de auditoría, 
objetiva y competente.

Muchas son las preguntas que nos pueden surgir, tanto relativas al 
entorno que ha de proporcionar la firma como a aptitudes o cua-
lidades personales, y a la interacción con la auditada, como por 
ejemplo:

Las personas del equipo de auditoría asignadas, incluyendo los geren-
tes, directores y socios del encargo:
1. ¿Tenían la experiencia y la formación necesaria para la auditoría a la 

que fueron asignados y para sus concretas tareas?
2. ¿Cuál fue su carga de trabajo durante la auditoría? ¿Tuvieron/perci-

bieron que tuvieron tiempo suficiente para realizar sus tareas apro-
piadamente?

3. ¿Dispusieron de la información necesaria de la auditada, u otra ex-
terna, a tiempo, en los distintos momentos apropiados del curso de 
la auditoría?

4. ¿Se organizaron de la forma más eficiente posible, incluyendo la 
utilización de las herramientas más eficientes? ¿Fueron capaces 
de ejecutar las distintas fases y procedimientos en los momentos 
apropiados para detectar, evaluar y realizar las consultas necesarias 
sobre los juicios significativos o cuestiones complejas con tiempo 
suficiente antes del informe de auditoría? 

5. ¿Se comunicaron todo lo necesario entre ellos de forma que la direc-
ción, revisión y supervisión fue cercana a los distintos momentos de 
desarrollo de las tareas, y permitió conocer el trabajo que se realizaba 
y evaluarlo apropiadamente?. ¿Qué documentación evidencia el valor 
añadido que la revisión y supervisión aportó al trabajo realizado por 
la persona o personas encargadas de realizar las pruebas?

6. ¿Se comunicaron apropiadamente con la dirección de la auditada y 
su comisión de auditoría?

7. ¿Percibían que trabajaban en un entorno en el que podían expresar 
las dificultades a las que se enfrentaban y lo que consideraban que 
necesitaban para la realización de su trabajo?

8. ¿Tuvieron o percibieron algún conflicto de interés que afectó a su 
objetividad?

9. ¿Son personas con altos valores éticos, compromiso con el trabajo 
bien hecho y habilidades para el trabajo en equipo?

10. ¿Supieron ejercer el escepticismo profesional que la auditoría re-
quiere?

11. ¿Realizaron juicios razonables?
12. ¿Se sienten motivados por oportunidades de aprendizaje continuo en 

aquellos sectores de su interés, así como por ascensos y retribucio-
nes basados en el esfuerzo y el resultado de calidad en la auditoría, u 
otros medios?

La revisión de control de calidad ha de ser capaz de poner a prueba, 
entre otros, los juicios significativos del equipo de auditoría, desde el co-
mienzo de la auditoría con la identificación y evaluación del RIM, así como 
en la realización de las pruebas de auditoría de respuesta a dichos riesgos 
y en la emisión del informe, por lo que surgirían las preguntas 1, 2, 4 y 7 
a 12 contextualizadas por la función que el RCC desempeña.

Pero también podrían surgirnos preguntas similares a estas:

13. ¿La firma valoró y el RCC se sintió apropiadamente valorado y moti-
vado para el desempeño de la tarea de revisión de RCC?.

14. ¿Realizó y percibió el RCC su tarea como un ejercicio de puesta a 
prueba de los juicios realizados por el equipo de auditoría?

15. ¿Es posible deducir de la documentación del RCC qué revisó, en qué 
momento, sobre qué discutió y cómo motivó su conclusión?

16. ¿Las comunicaciones con el equipo de auditoría fueron apropiadas?

17. ¿Cómo midió la firma el valor añadido que la RCC aportó a la audi-
toría?

18. ¿Cómo se aseguró la objetividad, competencia, capacidad y el ejerci-
cio del escepticismo profesional en su tarea?

19. ¿Recibió el RCC la formación necesaria para desempeñar su tarea 
con objetividad, integridad y competencia?

El funcionamiento efectivo de la RCC y de los distintos conceptos 
incluidos en el elemento de recursos humanos, entre otros, son 
una medida de la cultura interna de las firmas y, por lo tanto, del 
éxito o fracaso de los responsables últimos del SCCI en su función 
de implantar una cultura de calidad en la realización de los encar-
gos de auditoría en las firmas a las que pertenecen.

Evitar lo fallos en el futuro requiere un proceso continuo de es-
fuerzo por parte de las firmas, como principales responsables de 
la calidad de las auditorías, en el que se incluya la investigación las 
causas últimas que motivan dichos fallos se reaccione a ellas eficaz 
y oportunamente, para lo cual puede ser necesario:

•	 Designar	un	equipo	con	personas	que,	en	conjunto,	tengan	la	
autoridad, objetividad, experiencia, medios y tiempo para po-
der analizar, en profundidad, los fallos y sus causas, lo que 
incluirá distintas competencias y el diálogo con las personas 
que fallaron.

•	 Realizar	un	análisis	profundo	de	los	fallos	de	cada	encargo	de	
auditoría y de los controles de calidad, a efectos de identificar 
las cuestiones problemáticas relativas a individuos o circuns-
tancias concretas y puntuales, y aquellas otras cuestiones pro-
blemáticas que puedan tener un patrón común.

•	 Averiguar	las	distintas	causas	últimas	que	han	causado	dichos	
problemas.

•	 	Diseñar	un	plan	de	acción	concreto	que	responda	a	la	raíz	de	
los problemas.

•	 Aplicar	las	medidas	correctoras	más	eficientes.

•	 Realizar	un	seguimiento	apropiado	del	resultado	de	las	medi-
das correctoras.

•	 Ajustar	las	medidas	correctoras,	en	lo	necesario.

En segundo lugar, también los supervisores de los auditores, por 
el interés público que protegen y como responsables de realizar 
inspecciones periódicas que contribuyan a impulsar la calidad, han 
de dedicar esfuerzos para la medición, seguimiento y mejora de la 
calidad de las auditorías.

Entre las iniciativas a nivel internacional, destaca la tomada en 
2015 por el grupo de trabajo de IFIAR sobre calidad global de au-
ditoría y las seis redes internacionales más grandes de firmas de 
auditoría, que persigue reducir en cuatro años, al menos, un 25% 
el número de auditorías de EIP cotizadas con al menos un fallo 
(tomando como base los datos reportados a la encuesta IFIAR co-
rrespondiente a 2015, por los nueve miembros del subgrupo de 
IFIAR de Calidad Global de Auditoría), o la aplicación práctica de 



Saber decidir.

INSTITUTO DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
INTERCONTINENTAL
DE LA EMPRESABUSINESS INSTITUTE

Una institución de Afundación Obra Social ABANCA

EXCELENCIA EN POSTGRADO
  

MBA

MÁSTERES PROFESIONALES

INTERNACIONAL

FINANZAS

MARKETING DIGITAL con

SAP con

ieside.edu

anticípate
Plan de bonificaciones Préstamos

MARKETING Y VENTAS con



20
EspEc ial  XIX Congreso

X
IX

 C
o

n
g

re
so

 In
te

rn
ac

io
n

al
 A

EC
A

 · 
Sa

nt
ia

go
 d

e 
C

om
po

st
el

a,
 2

7 
al

 2
9 

de
 s

ep
tie

m
br

e 
de

 2
01

7 las medidas tomadas por el Reglamento de la UE 537/2014 sobre 
la mejora del diálogo entre auditores y: los supervisores de la UE, 
a través de los Colegios de Autoridades Competentes y el subgru-
po de inspecciones de la Comisión de Organismos Europeos de 
Supervisión de Auditores; las comisiones de auditoría de las EIP 
auditadas; y los supervisores de las EIP, incluyendo a la Junta Eu-
ropea de Riesgo Sistémico.

Asimismo, sería necesario, también a nivel nacional, incrementar 
el diálogo entre el supervisor y los auditores, sobre los fallos, sus 
concretas causas y la identificación de las buenas prácticas que 
podrían evitar dichos fallos. Asimismo, la comunicación prevista 
en la ley de auditoría de cuentas del supervisor de auditoría con 
las comisiones de auditoría de las EIP cuya auditoría se revise en 
las inspecciones podría contribuir al entendimiento de la calidad de 
auditoría necesaria.

No puede pasarse por alto que todo ello requiere dotar los re-
cursos apropiados para establecer y ejecutar planes estratégicos 
plurianuales y planes anuales, así como el establecimiento de in-
dicadores de la ejecución, y eficacia de dichos planes basada en 
la evolución de la calidad de la auditoría. Sin dichos recursos y 
actuaciones, se corre el riesgo de que las medidas regulatorias 
adoptadas para la mejora de la calidad se queden en papel mojado 
y no se rompa esa senda de persistencia de los fallos de auditoría 
que las encuestas del IFIAR y las publicaciones de las ejecuciones 
de los planes de control del ICAC, indican.

Dolores Gallardo
Profesora Titular de la Universidad de Extremadura 
Miembro de la Comisión RSC de AECA

¿Se encuentra en la responsabilidad 
social corporativa la respuesta a las 
actuaciones empresariales?

Puede resultar pretencioso e incluso algo peligroso tratar de en-
contrar en la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) una expli-
cación al desarrollo y consecución de las estrategias empresaria-
les. Ello puede conllevar el añadido, no exento de peligro, de que 
si las actuaciones conducen a resultados positivos, el éxito se atri-
buya a la RSC y si, por el contrario, conducen a resultados negati-
vos, pensemos que nos encontramos ante una estrategia bastante 
novedosa en las organizaciones y que, desde luego, necesita su 
tiempo para dar resultados.

Sea de una manera o de otra, la realidad cierta es que, en los últi-
mos años, las empresas vienen basando la gestión de sus actua-
ciones en el ejercicio de la RSC. Como ya sabemos, el Libro Verde 
de la Comisión Europea (2001), nos habla de la integración volun-
taria de las preocupaciones económicas, sociales y medioambien-
tales en las prácticas de las empresas, a la vez que se hace hincapié 
en la satisfacción de las necesidades de los grupos de interés. Más 
tarde, la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas (AECA), en el Documento n.º 1 de la Comisión de RSC, 
Marco Conceptual de la Responsabilidad Social Corporativa (AECA, 
2004) identifica igualmente la RSC como un compromiso volunta-
rio a la vez que se persigue la preservación del medio ambiente y 
un comportamiento responsable hacia las personas y grupos so-
ciales con quienes la organización interactúa.

Lo cierto es que con estas premisas las organizaciones están al-
canzando buenos resultados y están consiguiendo explicar sus 
niveles en determinadas variables estratégicas en base a la RSC. 
Vamos a hacer un recorrido por algunas de ellas, que nos permita 
ver la amplitud del alcance de la RSC.

Si nos detenemos a analizar, en primer lugar, la innovación empre-
sarial, la literatura señala un fuerte vínculo con la RSC (De Miguel, 
2011; Gallardo-Vázquez y Sánchez-Hernández, 2012; Gallardo-Váz-
quez et  al., 2013; Gallardo-Vázquez y Sánchez-Hernández, 2013; 
Castilla-Polo et al., 2016; Castilla-Polo et al., 2017). En base a los 
anteriores autores, queda patente que la implementación de accio-
nes de RSC supone, por sí mismo, una innovación para las empre-
sas, lo que reportará grandes beneficios para todos los grupos de 
interés. Ello nos lleva a argumentar la relación directa existente en-
tre la RSC y la innovación, y ello es así porque toda empresa social-
mente responsable debe tener un afán de mejora continua, siendo 
ésta gestada a partir de la innovación (Saiz y Mendoza, 2015).

En segundo lugar, podemos hacer mención a la generación de capi-
tal intelectual en las organizaciones. Nos encontramos ante otra va-
riable, con tres componentes clásicos (Capital humano, estructural 
y relacional), cada uno de ellos susceptible de ser generado a partir 
de una estrategia de RSC. Si nos centramos en el Capital humano 
(CH) (conjunto de personas que trabajan en la organización), es 
evidente que una óptima implementación de la RSC necesita un 
valioso compromiso de la alta dirección, así como la contratación 
e implicación del personal, lo que contribuiría a un mayor valor del 
CH (Musibah y Alfattani, 2013). En este sentido, acciones de RSC 
dirigidas a sus directivos y empleados, tales como las prácticas de 
recursos humanos, el desarrollo de competencias…, darán lugar 
a un mayor CH (Redington, 2005). Por otro lado, el Capital Estruc-
tural u Organizacional (CE/O) (conjunto de activos vinculados al 
área interna de la empresa) puede potenciarse con la implementa-
ción de acciones de RSC. Pensemos cómo la RSC puede motivar 
el mejor desarrollo de la cultura corporativa, afianzar la filosofía de 
la organización e idea de negocio…, dando lugar a un mayor CE. 
Seguidamente, el Capital Relacional (CR) (conjunto de intangibles 
vinculados al área externa de las empresas), expresa las múltiples 
relaciones con los grupos de interés. Sabemos que las empresas, 
al llevar a cabo acciones de RSC, contemplan la búsqueda de la 
satisfacción de todos los stakeholders, así como el compromiso 
hacia la mejora de las relaciones con los grupos locales y la comu-
nidad, como más próximos a la empresa. Algunos autores (Bhat-
tacharaya y Sen, 2004) ya han puesto de manifiesto una relación 
positiva entre las actividades de RSC y el comportamiento de los 
clientes, así como el fortalecimiento de la marca de la empresa. 
Más tarde, Branco y Rodrigues (2006) señalaron que las empre-
sas con actividades de alto perfil socialmente responsable pueden 
crear y mejorar significativamente las relaciones con clientes, pro-
veedores, inversores, bancos,.. y, por tanto, ser capaces de mejo-
rar el capital relacional de las organizaciones, con la consiguiente 
mejora de la reputación de aquéllas. Por tanto, somos capaces de 
encontrar una relación entre el ejercicio de la RSC y la mejora del 
Capital Intelectual.

En tercer lugar, podemos hacer mención a la reputación empre-
sarial o corporativa, preguntándonos si también la RSC puede ser 
explicativa de su alcance. El enfoque reputacional (Fombrun, 1996) 
se basa en una medición de la percepción que tiene el entorno 
sobre las actuaciones de la empresa, valorándose conductas res-
ponsables que permiten a la empresa destacar y disponer de una 
aceptación social e imagen positiva en el entorno en el que operan. 
Por su parte, para Midttun y Granda (2007) y Caruana (2008), la re-
putación debe materializarse observando el impacto que tienen las 
acciones de la empresa en sus grupos de interés. Pascual (2015) 
señala que la RSC permite aportar reputación a la empresa (ade-
más de fortalecer su identidad con los valores que promueve, aho-
rrar costes de coordinación…). Muy recientemente, Castilla et al. 
(2017) concluyen que la RSC conduce a la reputación y ésta es un 
recurso valioso e integral para las organizaciones.

En cuarto lugar, es frecuente encontrar en la RSC la explicación de 
un buen éxito en las organizaciones. Bagnoli y Watts (2003), Gal-
breath (2006), Gallardo-Vázquez et al. (2013) y Gallardo-Vázquez 
y Sánchez-Hernández (2013) encontraron cómo la RSC determina 
el logro de éxito competitivo. En este sentido, la gran mayoría de 
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7 la literatura incluye como éxito aquellos resultados de ámbito más 
amplio que el estrictamente financiero, es decir, no sólo es impor-
tante obtener un buen resultado económico para asegurar tener 
éxito, sino también valorar la calidad de la gestión de los recursos 
humanos, tener buenos niveles de formación y capacitación del 
personal, tener capacidades en el campo del marketing, valorar 
los niveles de calidad de los productos y servicios, de calidad or-
ganizativa y gestión administrativa, la transparencia de la gestión 
financiera, el nivel de cohesión de los valores y la cultura corpora-
tiva, así como el nivel de conocimiento del mercado, know-how y 
experiencia acumulada. Ello va en consonancia con lo manifestado 
por Porter y Kramer (2006) y Chand y Fraser (2006) en el sentido 
de afirmar que el rendimiento financiero no implicaba, automática-
mente, el alcance de un mayor éxito competitivo. En este sentido, 
el ejercicio de la RSC permite alcanzar el tan deseado éxito de las 
organizaciones por la vía de las diversas actuaciones que implanten 
en su día a día.

En quinto lugar, no podemos dejar de mencionar el desempeño 
alcanzado por las organizaciones. Nos encontramos ante un ele-
mento estratégico complejo, multidimensional (Atkinson et  al., 
1997; Richard et al., 2004; Gallardo-Vázquez y Sánchez-Hernán-
dez, 2012; Valenzuela et al., 2014; Herrera et al., 2016) y no fácil 
de medir (Camisón y Cruz, 2007). Berrone et  al. (2007) y Va-
lenzuela et al. (2014) sostienen que las acciones enmarcadas en 
la RSC, en concreto, la ética empresarial y las colaboraciones, 
constituyen factores claves que se materializan en el desempeño 
empresarial al generar confianza y compromiso con los grupos 
de interés, permitiendo de este modo una mayor permanencia y 
crecimiento. Hernández y Sánchez (2016) concluyen en su estu-
dio la relación existente entre la RSC y el rendimiento empresarial 
de las Mipymes, siendo la dimensión económica y la social las 
que ejercen una influencia mayor en el desempeño. En definitiva, 
se puede deducir que el desempeño es un concepto de gran am-
plitud (Gallardo-Vázquez y Sánchez-Hernández, 2012), que mide 
los resultados de la empresa teniendo en cuenta aspectos tangi-
bles e intangibles basados en actuaciones económicas, sociales, 
diferenciales en los productos y servicios, contemplando en todo 
momento las relaciones con los grupos de interés. Todo lo ante-
rior proporciona, en su conjunto, la mejora de la productividad, 
crecimiento económico, rentabilidad, incremento de las ventas y 
cuota de mercado, para la obtención de ventajas competitivas.

Como conclusión, podemos afirmar que la realización de inno-
vación, la mejora del capital intelectual en las organizaciones, el 
alcance de reputación, éxito y buen desempeño en las organizacio-
nes puede lograrse mediante la implementación de una estrategia 
de RSC. Ello debe animar a las empresas para que implanten, den-
tro de sus actividades, la realización de acciones socialmente res-
ponsables, cada una en la línea que mejor se adapte a su estrategia 
de negocios y que las desarrollen al ritmo que les sea posible, pero 
siempre pensando que este ejercicio será potencialmente benefi-
cioso y les permitirá alcanzar ventajas competitivas que, de otra 
manera, probablemente les serían más difíciles de lograr.
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Banca digital: ¿necesidad o virtud?

La digitalización creciente de los servicios bancarios es un pro-
ceso relativamente reciente aunque avanza a gran velocidad. Es 
sorprendente que un sector que podía aprovechar enormemente 
las ventajas de la digitalización haya ido, en términos relativos a 
otros sectores como el gran comercio o el marketing, con cierta 
lentitud en la adopción de la ominicanalidad, los sistemas de inte-
ligencia artificial o las técnicas predictivas avanzadas. Este retraso 
puede deberse a la distribución de edades de sus clientes, donde 
no abundaban los nativos digitales. La aceleración de los últimos 
años vienes muy influenciada por la competencia de las Fintech. El 
título de estas breves consideraciones intenta abordar precisamen-
te esta cuestión: ¿es la banca digital el resultado de las virtudes que 
la digitalización supone para las entidades financieras o una necesi-
dad para asegurar su supervivencia en el contexto de competencia 
creciente de las Fintech? En el límite la pregunta relevante es si los 
bancos, tal y como los entendemos en la actualidad, tienen futuro 
o será sustituido por plataformas. Baste recordar el comentario de 
Tom Goodwin: «Uber, la mayor compañía de taxis del mundo, no 
es dueña de ningún taxi. Facebook, el dueño del medio de comuni-
cación más popular, no crea contenidos. Alibaba, el comercio más 
valioso, no tiene inventario. Y Airbnb, el mayor proveedor mundial 
de habitaciones, no posee ninguna propiedad inmobiliaria». ¿Es 
posible que la banca sea sustituida por plataforma financieras en 
un sistema descentralizado de provisión de servicios financieros?

Las Fintech están atacando toda la cadena de valor bancaria, aunque 
en algunas partes tienen más perspectivas de éxito que en otras. 
La gran defensa de la banca en la actualidad es, precisamente, lo 
que hace fuertes a las empresas en la era digital: la posesión de 
ingentes cantidades de información sobre la transaccionalidad de 

sus clientes. No solo esto. Además esta información es mucho más 
precisa que la que se puede generar por otros procedimientos 1. De 
esta forma parece claro que la parte de la cadena de valor donde 
las Fintech tendrán más problemas para progresar es la producción 
de crédito. Para poder conceder un crédito es necesario tener una 
evaluación de la capacidad de repago del cliente. Los bancos tienen 
gran cantidad de información sobre sus clientes: su historial de 
ingresos, gastos, saldo medio, créditos pasados, impagos, etc. Las 
empresas de préstamos online, ante la ausencia de esta informa-
ción, utilizan procedimientos inteligentes pero, en muchos casos, 
con una capacidad predictiva baja lo que genera scores poco fia-
bles 2. Por ejemplo se puede utilizar Twitter, LinkedIn y Facebook 
para construir un indicador de la confiabilidad de un cliente a par-
tir de analizar el empleo de sus amigos o donde viven. El cálculo 
del «capital social online» también puede incluir las incidencias de 
impagos de la red social del solicitante. Se utilizan también otros 
procedimientos. Por ejemplo, algunas empresas de préstamos 
P2P incluyen como determinante de la calificación crediticia de los 
clientes si estos capitalizaron su nombre y apellidos (Jonh Smith 
en lugar de john smith) en la solicitud online. Lógicamente utilizan 
esta información por qué es de las pocas que tienen y la genera el 
cliente de forma directa al solicitar el crédito. Parece razonable pen-
sar que las personas que capitalizan tienen una mayor probabilidad 
de devolver los créditos que aquellos que no lo hacen. Sin embargo 
la cuestión es la capacidad predictiva de un indicador como éste.  
Netzer, Lemaire y Harzenstein (2016) muestran, utilizando los da-
tos de la plataforma de préstamos online Prosper.com, que ciertas 
palabras en el lenguaje utilizado por los solicitantes de crédito en 
sus solicitudes tenían capacidad predictiva sobre su probabilidad 
de impago. Las palabas más correlacionadas con el impago del 
crédito eran «Dios», «promesa», «pagaré», «gracias» y «hospital» 
(tengo un familiar en el hospital es una frase habitual del solicitante 
que dejará de pagar un crédito). Por el contrario los términos «li-
bre de deuda», «bajo tipo de interés», «después de impuestos», 
«mínimo pago» o «graduado» están correlacionados con una baja 
probabilidad de impago 3. Este estudio muestra que un análisis tex-
tual puede predecir el impago pero la cuestión, de nuevo, es la 
capacidad predictiva relativa a la utilización de las variables básicas 
que tienen las entidades financieras. Ciertamente en casos en los 
que no exista mucha información previa, por ejemplo la solicitud 
de un joven de su primer crédito o una tarjeta, la búsqueda de 
indicadores poco estándar puede ser útil pero en general su capaci-
dad predictiva será inferior a las docenas de indicadores utilizados 
por los bancos dados su conocimiento de los clientes. Además no 
estaremos seguros de la calidad de los criterios de scoring de las 
Fintech hasta que llegue la primera crisis financiera.

Esta clara ventaja de los bancos  en cuanto a monopolistas de da-
tos financieros se puede ver alterada por la Segunda Directiva de 
Medios de Pago (PSD2 en sus siglas inglesas). El objetivo es favo-
recer el desarrollo del mercado de medios de pago e incrementar la 
competencia reforzando la posición del consumidor. Si los clientes 
bancarios lo deciden los bancos deberán compartir su información 
con terceras partes. En principio esta directiva permitirá poder car-
gar compras en comercios electrónicos a la cuenta corriente sin 
pasar por multitud de intermediarios pero también podría suponer 
el fin del monopolio de los datos de los bancos.

Una segunda dificultad de las plataformas financiera online dedi-
cadas a la concesión de créditos es que, en muchas ocasiones, no 
son realmente crowdfunding. En teoría estas plataformas ponen 
directamente en contacto a gente que necesita un préstamo con 
gente que tiene fondos para prestar. La realidad es muy distinta 

1 La segunda gran palanca de la banca es la confianza que genera entre los 
clientes.

2 García-Montalvo (2014) recopila y discute diversos procedimientos para la 
realización del scoring utilizados por empresas de préstamos P2P además 
de presentar una panorámica general de la aplicación del machine learning a 
diversas actividades financieras y económicas.

3 Stephens-Davidowitz (2017).
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7 como demostró la situación de Lending Club, la plataforma de cré-
ditos online más importante de Estados Unidos, en mayo de 2016. 
Los ingresos de estas plataformas provienen un más del 85% de 
generar nuevos créditos. Por este motivo sus tasas de crecimiento 
son enormes comparativamente con los bancos tradicionales. Sin 
embargo, la falta de suficientes pequeños inversores para finan-
ciar su crecimiento provoca una financiación cada vez más con-
centrada en inversores institucionales (aproximadamente el 50%) 
y la titulación creciente de los créditos (30% de la financiación). 
Justamente estas dos fuentes de financiación (mercado mayorista 
y titulización) fueron cruciales en la crisis financiera de 2008. Un 
problema de conflicto de intereses del fundador de Lending Club y 
unas titulizaciones que incluían créditos que no cumplían las con-
diciones generaron una huida masiva de inversores institucionales 
que redujeron el precio de las acciones de la compañía más de un 
35% en pocos días. Un poco antes la segunda mayor plataforma de 
préstamos de EE.UU. había tenido problemas reputacionales por 
operaciones relacionadas con financiación del terrorismo y había 
despedido al 25% de su plantilla. 

A diferencia de los créditos, una parte de la cadena de creación de 
valor del sistema bancario que está sufriendo una intensa com-
petencia de las Fintech son las transacciones financieras y los 
pagos. Las criptomonedas, como por ejemplo Bitcoin, nacieron 
como una plataforma descentralizada para pagos electrónicos 
que no requerían de bancos ni emisores y que podía operar com-
pletamente al margen de cualquier gobierno. De hecho el título 
original del trabajo de Nakamoto de 2008 que dio lugar a las es-
pecificaciones técnicas de la nueva moneda es «Bitcoin: a peer-
to-peer electronic cash system». La adopción de Bitcoin ha sido 
lenta e irregular causada por la enorme volatilidad de su cotiza-
ción, escándalos como el de Mt. Gox (un mercado que concen-
traba el 80% de las transacciones de Bitcoin), o el reciente cisma 
sucedido en agosto de 2017 tras una controversia de dos años 4. 
Tras el cisma existen dos monedas: Bitcoin y Bitcoin Cash. La 
arquitectura original permitía procesar bloques de menos de un 
megabyte, lo que supone unas cinco transacciones por segundo 
pero muchos programadores querían que el sistema creciera más 
rápido y pudiera gestionar más operaciones por segundo. Los 
programadores del núcleo señalaban que incrementar la cantidad 
de datos contenidos en cada bloque haría más difícil a cualquier 
usuario procesar un bloque y pondría el control del sistema en 
manos de empresas destruyendo la ética de Bitcoin. La disputa 
sobre Bitcoin muestra un hecho preocupante: la concentración 
creciente de la capacidad de generar Bitcoins en China y su po-
tencial impacto sobre el sistema. Si un grupo controla más del 
50% del la producción de Bitcoin podría unilateralmente decidir 
que transacciones se consideran válidas.

Todas estas situaciones muestran lo difícil que es gestionar una 
tecnología totalmente descentralizada de código abierto. Por si 
esto fuera poco es complicado que una moneda digital con la vola-
tilidad de Bitcoin pueda convertirse en un medio de cambio o depó-
sito de valor. Si el primer comprador en 2010 de un bien físico con 
Bitcoins (dos pizzas) no hubiera tenido hambre y hubiera guardado 
sus Bitcoins ahora tendría  8,5 millones de dólares. Pero el precio 
de Bitcoin se ha movido desde más de 1.000 euros en 2013 a me-
nos de 250 en enero de 2015 hasta los 4.000 euros que alcanzó el 
1 de septiembre de 2017 incluso después del cisma.

En cualquier caso la gran innovación no es Bitcoin ni las otras divi-
sas electrónicas sino blockchain que es la tecnología que subyace 
en esta. El blockchain puede utilizarse para dar publicidad e inven-
tariar de forma segura y permanente todo tipo de contratos (enten-

4 En otra cibernomeda, Ethereum, también se produjo un división en dos par-
tes y un hacker anónimo  robo «legalmente» millones de ethers aprovechán-
dose del sistema de la forma de funcionamiento de ese mercado. 

didos en el sentido más amplio del término): transferir la propiedad 
de un vehículo o una vivienda, la transferencia de acciones entre 
partes, las condiciones de cualquier tipo de contrato. Si blockchain 
alcanza su potencial5 todos los registros oficiales dejarán de ser 
necesarios.

¿Tienen futuro los bancos?

¿Es posible que una organización autónoma descentralizada 
basada en plataformas y tecnologías de capas distribuidas tipo 
blockchain usando smart contracts haga desaparecer la nece-
sidad de contar con esas organizaciones llamadas bancos? Du-
rante el verano de 2017 The Economist dedicó seis reportajes 
a ideas económicas fundamentales. La primera fue el teorema 
de Coase: si los mercados son tan fantásticos, ¿por qué existen 
organizaciones? Esta pregunta podría traducirse al lenguaje ac-
tual: si las plataformas (mercados) pueden poner directamente 
en contacto a inversores y demandantes de financiación, producir 
monedas digitales, realizar transacciones en mercados de valores 
de acuerdo con algoritmos y aconsejar a potenciales inversores, 
¿para qué queremos esas organizaciones llamadas bancos?, o 
¿es posible que la frontera de la organización bancaria se encoja 
mucho dejando la mayor parte de su cadena de valor en manos 
del mercado? La realidad actual es que lo que observamos no es 
mayor descentralización sino un incremento de la concentración, 
y el sector financiero es un claro exponente. En esta breve nota 
he esbozado algunos de los motivos: los problemas de modifi-
cación de las especificaciones iniciales de criptomonedas, las 
dificultades de financiación no institucional de las plataformas de 
préstamos online, etc. El sentido común indica que la tecnología 
reduce los costes, especialmente los de coordinación y, por tanto, 
los mercados deberían ir venciendo la batalla a las jerarquías. Los 
bancos seguirán existiendo por qué la tecnología no es capaz de 
generar contratos que puedan tener en cuenta todas las posibles 
contingencias y, por tanto, seguirán existiendo contratos incom-
pletos y problemas de control de derechos residuales. Los recien-
tes problemas de Bitcoin proporcionan un ejemplo muy clarifica-
dor. Cuando Nakamoto escribió las especificaciones de Bitcoin 
no pudo prever que llegaría un momento que haría falta mayor 
capacidad o que su producción se concentraría en una determina-
da zona geográfica. Cuando estas contingencias no contempladas 
inicialmente aparecen un sistema totalmente descentralizado no 
tiene forma de resolverlas mientras que los gestores de una en-
tidad financiera tienen capacidad de decisión para resolver cual-
quier situación no contemplada en los contratos.

Además los bancos están reaccionando a la competencia estable-
ciendo alianzas entre ellos y con Fintechs, o directamente absor-
biendo Fintechs en un proceso que hace tiempo que utilizan los 
grandes gigantes de Internet. De esta forma comparten las tec-
nologías con las Fintech, financian start-ups, etc. Este proceso se 
está produciendo en la mayoría de las actividades de la cadena 
de valor bancaria. Goldman Sachs tiene una división online de de-
pósitos que adquirió de General Electric. El Banco Santander, por 
ejemplo, tiene intereses en empresas de blockchain (Digital Assets, 
Ripple, Elliptic, R3), gestión de patrimonios (SIGFIG), préstamos 
(Kabbage), pagos (PayKey, iZettle, myCheck) y tecnología regu-
latoria (SOCURE). El consorcio liderado por R3 agrupa a más de 
70 grandes instituciones financieras para el desarrollo de bases 
de datos tipo blockchain 6 para el sistema financiero. El consorcio 
ha creado la plataforma de capas distribuidas Corda que permite la 
realización de transacciones complejas y restringe el acceso a los 
datos. A pesar de los peligros parece que los bancos tradicionales 
tendrá todavía una larga vida.

5 McAfee y Bryjolfsson (2017) presentan un discusión interesante sobre el 
enorme potencial de los smart contracts basados en blockchain y de su po-
tencial innovador.

6 Estrictamente hablando no es blockchain.
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Contabilidad de los arrendamientos 
¿un cambio con efectos económicos 
positivos?

Introducción

Los arrendamientos son una importante fuente de financiación 
para las empresas. Se estima que en las empresas cotizadas exis-
ten unos 3,3 billones de dólares de compromisos de pago por 
arrendamiento, si bien más del 85% no están reconocidos en el 
balance. En consecuencia, los inversores y otros usuarios de la 
información pueden tener dificultades para obtener una imagen 
fiel de la realidad económico-financiera de las empresas, hacer 
comparaciones entre aquellas que alquilan activos y otras que los 
adquieren, así como estimar el importe de las obligaciones fuera 
de balance, hasta el punto de que a veces se sobrestiman. Según 
datos de la Asociación Española de Leasing y Renting, en 2016 la 
inversión nueva en contratos de leasing y renting en España fue de 
6.820 y 1.389 millones de euros, respectivamente. Además, según 
el informe anual de 2015 de Leaseurope, España es el sexto país 
de la Unión Europea (UE) en cuanto al mercado de arrendamientos, 
con una inversión total de 27.679 millones de euros.

Desde la implementación de las principales normas vigentes, Nor-
ma Internacional de Contabilidad (NIC) 17 y Statement of Financial 
Accounting Standard (SFAS) 13, se ha observado un uso creciente 
de los arrendamientos operativos frente a los financieros. Según 
parece las empresas estructuran estos contratos de forma que 
puedan clasificarse como operativos, y así dejar fuera de balance 
la deuda que de ellos se deriva. Esto motivó la emisión de diversos 
informes por parte del G4 + 1, en 1996 y 1999, y de la US Securities 
and Exchange Commission (SEC), en 2005, en los que se mostraba 
el descontento y preocupación por dicha tendencia y la falta de 
transparencia de la información sobre las obligaciones derivadas 
de los arrendamientos operativos.

En respuesta a estas preocupaciones, el International Accounting 
Standards Board (IASB) y el Financial Accounting Standards Board 
(FASB) iniciaron en 2006 un proyecto conjunto que finalizó con la 
emisión de la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 
16 (IASB, 2016a) y el Accounting Standards Update (ASU) No. 
2016-02 (Topic 842) (FASB, 2016). El proceso de emisión de estas 
normas, que ha sido muy controvertido, ha supuesto la emisión de 
un documento de discusión (Discussion Paper-DP) en 2009 y dos 
borradores (Exposure Draft-ED) en 2010 y 2013, y el envío de más 
de 1.700 cartas de comentarios. Se supone que el nuevo enfoque 
implicará una mayor transparencia en la contabilidad de los arren-

damientos, al aumentar la visibilidad de los compromisos de pago 
hoy fuera de balance.

Tras esta introducción, en este artículo en primer lugar hacemos 
una síntesis de los principales cambios que conlleva la NIIF 16 res-
pecto a la NIC 17, seguidamente nos referimos a diversos trabajos 
que han analizado los efectos esperados del cambio, y concluimos 
con unas reflexiones.

Una breve síntesis del cambio normativo

Si bien la NIIF 16 «Arrendamientos» básicamente mantiene lo dis-
puesto en la vigente NIC 17 para la contabilidad del arrendador 
(aunque incluye algunos requisitos adicionales de divulgación), im-
plica cambios significativos para la de los arrendatarios. La NIC 17 
desarrolla un modelo dual que clasifica los arrendamientos en fi-
nancieros (que suponen el reconocimiento en el balance de activos 
y pasivos) y operativos (que únicamente implican el reconocimien-
to del gasto), dependiendo de si se transfieren o no todos los ries-
gos y ventajas inherentes a la propiedad. Sin embargo, la NIIF 16 
elimina esta clasificación para el arrendatario, de manera que todos 
los contratos deben figurar en el balance, tratándolos de manera 
similar a los arrendamientos financieros de la NIC 17. En la cuenta 
de resultados, el reconocimiento de gastos por arrendamiento no 
será lineal (como ocurre generalmente en los arrendamientos ope-
rativos según la NIC 16), sino decreciente, ya que se registrará un 
cargo por la amortización del activo por derecho de uso (normal-
mente constante) y el gasto por intereses (decreciente).

La NIIF 16 parte de la identificación de un arrendamiento, definien-
do «arrendamiento» como un contrato, o parte de un contrato, que 
transmite el derecho de utilizar un activo (el activo subyacente) 
durante un período de tiempo a cambio de una contraprestación. 
Para ello se exige que el arrendatario tenga dos derechos relacio-
nados con el activo identificado: i) obtener sustancialmente todos 
los beneficios económicos derivados de su uso, y ii) controlar su 
uso (decidir cómo y para qué propósito se utiliza). Esta norma no 
cambia la contabilidad de los servicios y, aunque arrendamientos 
y servicios suelen combinarse en un solo contrato, no se requiere 
que los importes relacionados con los servicios se reconozcan en 
el balance. El IASB espera que al aplicar la NIIF  16 ciertos con-
tratos de servicios que son considerados como arrendamientos 
aplicando la NIC 17, dejen de ser tratados como tales (por ejemplo, 
algunos contratos de suministro). Por otra parte, la norma admite 
dos excepciones para reducir el coste de su aplicación; no exige 
la capitalización de los contratos de arrendamiento de bienes de 
escaso valor ni de los que tienen un plazo inferior a doce meses.

La nueva normativa se debe aplicar a partir del 1 de enero de 2019, 
si bien se permite su aplicación anticipada si la empresa también 
aplica la NIIF 15 «Ingresos de actividades ordinarias procedentes 
de contratos con clientes». Se espera que la Comisión Europea 
adopte la NIIF 16 en el último trimestre de este año, ya que tanto 
el European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) como el 
Accounting Regulatory Committee (ARC) han dado su aprobación.

Respecto a la norma americana, si bien la NIIF16 y la ASU 2016-2 
comparten gran parte de su contenido, y coinciden en el reconoci-
miento del activo por derecho de uso y del pasivo, existen ciertas 
diferencias. El FASB ha adoptado un modelo dual (distinguiendo 
entre arrendamientos: «financieros» y «operativos») que afecta a 
la imputación del gasto por arrendamiento, ya que para los clasifi-
cados como «operativos» será como en los arrendamientos ope-
rativos de la NIC 17.

Posibles efectos económicos del cambio normativo

Aunque el cambio en la contabilización de los arrendamientos no 
altera la situación económica o financiera de una empresa, es pro-
bable que para las entidades con arrendamientos operativos signi-
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7 ficativos la NIIF 16 tenga cierto impacto. El aumento de los activos 
por arrendamiento y de los pasivos financieros, y la disminución en 
el patrimonio neto altera ciertas magnitudes relevantes. Por su par-
te, en la cuenta de pérdidas y ganancias disminuirán los gastos de 
explotación y aumentarán los financieros, y en el estado de flujos 
de efectivo disminuirán las salidas de flujos de efectivo de explota-
ción y aumentarán las de financiación. Estas modificaciones con-
llevarán cambios en determinados indicadores financieros como el 
endeudamiento, la rotación del activo, la rentabilidad o el EBITDA, 
siendo el efecto de la nueva norma más significativo en ciertos 
sectores que hacen un mayor uso de este tipo de financiación.

Numerosos estudios han investigado el impacto de la capitaliza-
ción de los arrendamientos en diversos países: Reino Unido, Nueva 
Zelanda, Canadá, Alemania, Estados Unidos y Australia (Goodacre, 
2003; Bennet et  al., 2003; Durocher, 2008; Fülbier et  al., 2008; 
Duke et  al., 2009; y Wong y Joshi, 2015), así como en España 
(Fitó et al., 2013; Giner y Pardo, 2017). En la mayoría, a partir de 
la información revelada por las empresas en la memoria, se estima 
el importe de las obligaciones fuera de balance utilizando el mode-
lo de capitalización constructiva (Imhoff et al., 1991). En general, 
concluyen que las magnitudes e indicadores contables (especial-
mente endeudamiento y rentabilidad) resultan significativamente 
afectados, si bien detectan diferencias importantes entre empresas 
y entre sectores, consecuencia del grado de uso de esta financia-
ción.

Los arrendamientos operativos son ampliamente utilizados en 
sectores de actividad como el aéreo, minorista, viajes y ocio. En 
particular el IASB, en su análisis de los efectos de la NIIF 16, con-
cluye que el aumento en el importe de deudas en estos sectores 
representa un 20% del total del activo, mientras que en media su-
pone un 5,4% (IASB, 2016b). En otro estudio, basado en las 250 
mayores empresas por capitalización de mercado de la UE (EFRAG, 
2016), se concluye que el cambio normativo supondrá un aumento 
promedio en el nivel de deuda respecto de la deuda financiera del 
16% (excluyendo al sector financiero). En cuanto al EBITDA, un es-
tudio sobre 3.199 empresas cotizadas que usan las NIIF revela un 
aumento en mediana de un 11% en la UE, destacando el impacto 
en los sectores minorista, líneas aéreas, servicios profesionales y 
salud (PwC, 2016).

Sin embargo, a pesar de los cambios en los indicadores, puede 
que no haya consecuencias económicas. Así, en un estudio que el 
EFRAG encargó a Europe Economics para valorar ex ante el impac-
to de la NIIF 16 se concluye que los inversores tienen en cuenta el 
pasivo por arrendamiento operativo en su toma de decisiones. En 
efecto, este pasivo es una variable importante en la determinación 
de los rendimientos de los bonos y la magnitud de este impacto es 
estadísticamente equivalente a la magnitud del impacto de la deuda 
financiera (Europe Economics, 2017). Dicho informe también con-
cluye que el principal coste para los arrendatarios originado por la 
nueva normativa derivará de los cambios en los sistemas informá-
ticos y contables. Tampoco se espera una reducción significativa 
en la demanda de arrendamientos por parte de las sociedades co-
tizadas, ni que las pymes se vean afectadas por la implementación 
de la NIIF 16.

Por otra parte, como el IASB (2016a, b) argumenta, los cambios 
que se produzcan tras la implementación se deberán a decisiones 
basadas en una mejor y más transparente información sobre el 
nivel de endeudamiento empresarial. Además, con anterioridad a la 
implementación de la NIIF 16, las agencias de rating y otros usua-
rios de la información probablemente ya tenían en cuenta el efecto 
de los arrendamientos fuera de balance sobre el endeudamiento, 
por lo que no tiene porqué existir una relación directa entre la nue-
va norma y, por ejemplo, un aumento del coste de la deuda. No 
obstante, no ocurre lo mismo respecto a los covenants acordados 
con las entidades de crédito, por lo que el reconocimiento de los 

arrendamientos puede llevar a incumplir las condiciones pactadas, 
por ello se requiere que dichas condiciones sean revisadas.

Reflexiones finales

Si bien la obligación de reconocer en el balance todos los arrenda-
mientos puede convertirlos en una opción menos atractiva, dada la 
imposibilidad de optar en algunos casos por la compra de dichos 
activos y a ciertas ventajas que aporta esta forma de financiación, 
confiamos en que la demanda de arrendamientos no resulte alte-
rada, al menos teniendo en cuenta el mercado de manera global. 
En cambio, sí pueden producirse cambios en las características de 
los contratos, de forma que contengan más pagos variables, o se 
refieran a periodos más cortos, para así minimizar las obligaciones 
reconocidas en balance y evitar un incremento del endeudamiento.

Entendemos que la NIIF 16 conlleva una representación más fiel 
de los activos y pasivos, así como una mayor transparencia sobre 
los recursos empleados por las empresas que acceden a este tipo 
de financiación. En consecuencia, la expectativa es que se reduzca 
la necesidad de realizar ajustes en los importes reconocidos en 
el balance y en la cuenta de resultados de los arrendatarios; que 
se proporcione un conjunto más amplio de información que en la 
actualidad, lo que conllevará una visión más completa de las opera-
ciones de las empresas; que se mejore la comparabilidad entre las 
que alquilan activos y las que optan por préstamos para comprar-
los; y que se ofrezca una información más transparente sobre los 
arrendamientos a todos los usuarios de la información financiera.
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Bancos frente a Fintech. 
Fintech startups – ¿cómo empezó todo?

Ya en 1994, Bill Gates dijo que los bancos son como los dinosau-
rios y que el mundo necesita servicios bancarios pero no necesa-
riamente a los bancos.

Los bancos, tal y como los conocemos, han existido durante siglos 
y han tenido el monopolio de los servicios financieros. A pesar del 
enorme papel que han jugado los bancos en el desarrollo de la civi-
lización capitalista moderna, todavía hay mucho espacio para inno-
var y ofrecer mejores productos. Los bancos no han sido capaces 
de innovar al mismo ritmo al que se han visto obligados a hacerlo 
otras industrias de servicios, ya sea por su posición dominante o 
por las exigencias cada vez mayores de nuevas regulaciones.

Innovaciones desde los smartphones, pasando por el famoso 
«Big Data» y llegando al uso de la tecnología blockchain que sos-
tiene Bitcoin están forzando a los bancos, aseguradores y em-
presas financieras a adaptarse a un futuro impredecible donde 
algunas de las viejas reglas ya no se van a aplicar. Hemos visto fe-
nómenos parecidos antes, cómo Blockbuster vs. Netflix, tiendas 
de discos frente a la música digital, o incluso Páginas Amarillas 
vs. Google. .

Esta imperfección del sistema bancario ha atraído inevitablemente 
la atención de las nuevas tecnologías así cómo de cantidad de in-
versiones en empresas Fontech que ha crecido exponencialmente 
en los últimos años. La inversión en Fintech por empresas de ca-
pital riesgo ha aumentado exponencialmente en los últimos años, 
alcanzando la cifra de 25.000 millones de dólares en 2015 (aunque 
las cifras iniciales del 2016 estiman una caída del 11%).

Entonces, ¿qué es Fintech?

FinTech es una industria donde empresas jóvenes utilizan las últi-
mas tecnologías para crear productos innovadores en un sector tan 
conservador como la industria financiera.

Las áreas más típicas de innovación en FinTech incluyen:

•	 Pagos	en	línea / móviles.

•	 Transferencias	de	dinero	/divisas.

•	 Préstamos	P2P,	Crowdfunding.

•	 Gestión	de	Activos	y	Banca	Privada.

•	 Seguros	(InsurTech).

•	 Inversiones	(Roboadvisors).

•	 Seguridad	Digital.

•	 Análisis	de	«Big	Data».

•	 Moneda	Digital	y	otras	tecnologías	Blockchain.

No todos los jugadores en el mercado de FinTech son startups, 
también hay grandes jugadores, como por ejemplo PayPal (IPO en 
2002) con una valoración de más de $ 50bn y Ant Finance (lanzan-
do Alipay en 2004) por valor de más de $ 60bn.

Fintech o Banca tradicional

La pregunta del millón es, ¿cuál de los dos bandos ganará?

Los defensores de Fintech argumentan que es sólo cuestión de 
tiempo que las empresas innovadoras, que están desarrollando 
tecnologías para digitalizar dinero y monetizar los datos, acaben 
con sus rivales mucho más grandes y establecidos.

Por otro lado, los principales actores del sector bancario mantie-
nen ventajas clave, que les permitirán invertir en nuevas tecnolo-
gías para ofrecer nuevos y mejores servicios a sus clientes.

La realidad es que cada segmento de clientes tiene su propia diná-
mica y desafíos, y los bancos que prosperarán en el futuro serán 
los que rápidamente tomen decisiones difíciles pero necesarias 
sobre por qué mercados apostar, dónde es mejor asociarse con 
empresas FinTech para servir mejor a sus clientes y dónde ceder 
esos mercados a los nuevos entrantes.

En principio los clientes prefieren a los bancos tradicionales en 
áreas en las que se da mayor importancia a la confianza, calidad 
de servicio y seguridad, mientras que favorecen a las empresas 
FinTech en áreas en las que se requiere rapidez y eficiencia del 
servicio, transparencia y mejor relación calidad-precio.

Dividamos el mercado en sus tres grandes segmentos principales, 
para intentar analizar el impacto de esta nueva revolución financie-
ra: grandes empresas, PYMEs y particulares

1) Grandes empresas:

En un área en la que en principio dada la complejidad de sus 
productos y servicios, la complejidad regulatoria, la necesidad 
de tener un balance fuerte para realizar estas transacciones y 
la sólida relación que se establece entre el banco y el cliente 
en las mismas, tiene sentido que siga siendo hegemónica de 
los grandes bancos

2) Pequeñas y Medianas Empresas:

En una encuesta reciente en Estados Unidos el 74% de las pe-
queñas empresas dicen que se enfrentan a todo tipo de barre-
ras cuando solicitan préstamos y otros servicios financieros. 
Los dueños de las mismas querrían poder tener la posibilidad 
de tener para sus negocios una banca digital y móvil semejan-
te a la que les ofrecen para sus cuentas personales. En otra 
encuesta realizada por Oliver Wyman en Estados Unidos más 
del 60% de los propietarios de pequeñas empresas indicaron 
que preferirían solicitar préstamos completamente en línea. 
Aún así sólo el 7% de los productos de crédito bancario se 
contratan digitalmente de principio a fin.

Este es un segmento en el que con nuevas tecnologías efi-
cientes, herramientas para prestamos, pagos, operaciones, 
conocer a tu cliente (KYC)…, se abre una oportunidad muy 
grande para que las empresas Fintech desplacen a los grandes 
bancos.
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Además de mejorar la experiencia de los propietarios de nego-
cios, la digitalización tiene el potencial de reducir sustancial-
mente el coste de los préstamos. Los costes de transacción 
asociados con hacer un préstamo de 100.000 € son aproxi-
madamente lo mismo que hacer un préstamo de 1.000.000 €, 
pero las ganancias para el banco son mucho menores. Esto 
ha llevado a los bancos a dar prioridad a las empresas que 
solicitan préstamos más altos. El problema es que alrededor 
del 60% de las pequeñas empresas quieren préstamos por 
debajo de 100.000 €. Si la digitalización puede disminuir estos 
costes, podría ayudar a estas pequeñas empresas a obtener 
fondos.

Los nuevos operadores digitales han visto la oportunidad de 
mercado creada por estas dinámicas, siendo el resultado una 
explosión en los préstamos a PYMEs por empresas FinTech. 
El año pasado de un total de $ 300.000 millones de dólares en 
préstamos a PYMES americanas, sólo un 3% se hizo a través 
de Internet. Pero las estimaciones de Morgan Stanley hablan 
de que este mercado crecerá a una tasa anualizada del 47% 
hasta 2020, y un 20% de los mismos se hará de manera di-
gital, esto supone una oportunidad de oro para todas estas 
nuevas empresas Fintech.

Los bancos establecidos tienen, por otro lado, ventajas reales 
que no deben subestimarse. El coste del capital de los bancos 
es típicamente de 50 puntos básicos o menos. Esta fuente de 
financiación barata y fiable proviene de los depósitos de clien-
tes así como de la ventana de descuento de los Bancos Centra-
les . En comparación, los prestamistas en línea se enfrentan a 
costes de capital que pueden ser superiores al 10%, obtenidos 
de inversores menos estables como los hedge funds.

Los bancos también tienen una base de clientes interna 
creada a lo largo de sus muchos años de existencia, que 
les da acceso a mucha información sobre los depositantes 
que pueden utilizar para encontrar prestatarios adecuados 
a los que ofrecerles este producto. Comparativamente, los 
prestamistas on line todavía no tienen una marca reconocida 
y la adquisición de nuevos clientes de pequeñas empresas es 
cara y muy competitiva

3) Banca minorista:

La mayoría de los clientes particulares piensan que los bancos 
se centran en el tramo superior del mercado de consumo , el 
más rentable, y por tanto se sienten descuidados.

Las empresas de Fintech están desarrollando softwares que 
les permiten atender de manera más eficiente a una gama 
mucho más amplia de consumidores y aún así ganar dinero. 
Con estas nuevas tecnologías y soluciones, las empresas de 
FinTech podrán extender sus servicios bancarios a una amplia 
franja de consumidores que no han sido considerados clientes 
deseables hasta ahora.

Hay algunas condiciones claves de fondo que han llevado a una 
disrupción mayor o menor del sector bancario y que varían según 
los diferentes países en función de:

Nivel de penetración de móvil e Internet: la gente en los países 
desarrollados, especialmente los de generación Y, están an-
siosos por soluciones digitales y móviles para sus actividades 
cotidianas. Las innovaciones de FinTech les brindan flexibili-
dad, mayor tiempo libre y una mejor experiencia de usuario. 
La tecnología también permitirá a más consumidores admi-
nistrar sus finanzas en línea y en dispositivos móviles, donde 
quieran y cuando quieran; los días de ir a una sucursal están 
llegando a su fin.

Grandes empresas de comercio electrónico con una gran ex-
periencia en pagos por Internet: gigantes como eBay y Aliex-
press han apoyado el crecimiento de PayPal y AliPay, que se 
han convertido en grandes competidores para los pagos ban-
carios, especialmente en China.

Sistema bancario tradicional obsoleto: hoy en día más de dos 
mil millones de la población no está bancarizada. Para algunas 
personas la banca regular es demasiado costosa y los servi-
cios financieros móviles proporcionan acceso remoto barato 
a cuentas, ahorros y préstamos. Según el informe global de 
Fintech 2017 de Cap Gemini más del 77% de la población In-
dia con acceso a servicios financieros usa Fintech de alguna 
manera u otra, y en China la cifra supera el 84%.

Regulaciones gubernamentales: algunos países como los paí-
ses nórdicos, el Reino Unido e incluso, Kenia son conocidos 
por la adaptación de su legislación a los servicios financieros 
FinTech y por apoyar su crecimiento.

¿Desaparecerán los bancos en el futuro?

Tal y como los conocemos ahora, definitivamente. Pero como ins-
tituciones, improbable.

Por ahora, las startups de FinTech sólo han conseguido un 5% del 
total de ingresos de la banca de consumo y los expertos no augu-
ran que dicha cuota supere el 10% en la próxima década.

Algunas de las startups podrían ayudar a los bancos a reducir sig-
nificativamente sus costes operativos gracias a la digitalización, ya 
se han visto efectos en la reducción de los activos físicos de los 
bancos; tanto sucursales como número de empleados.

Hay algunas innovaciones enormes que van a cambiar completa-
mente no sólo nuestras operaciones financieras, sino toda la vida. 
Y uno de ellos es Blockchain, la tecnología detrás de la famosa 
criptomoneda Bitcoin. El sistema de ledgers o bloques podría 
reemplazar el actual proceso de pago centralizado al crearse una 
nueva una red descentralizada, programable e inamovible servicios 
financieros, especialmente en el mundo B2B.

Otras tecnologías que están disponibles desde hace más tiempo 
como móviles, cloud, redes sociales, aprendizaje automático, In-
ternet de las cosas y el análisis del Big Data están siendo conti-
nuamente integradas en los servicios financieros de todo el mundo 
mejorando varios aspectos de la banca como la distribución, los 
pagos, los productos, la gestión de riesgos e incluso, la comercia-
lización. La mayoría de los cambios estarán relacionados con me-
jorar la experiencia de usuario y pasar de los modelos orientados al 
producto a los orientados al cliente.

La revolución de Internet ha llegado al sector bancario. Los bancos 
conservan importantes ventajas y no serán fácilmente suplantados 
en segmentos clave, siempre y cuando se muevan rápidamente 
para enfrentar nuevos desafíos. Por otro lado, son vulnerables y 
harían bien en reconocer este hecho más pronto que tarde. Algu-
nos bancos están adquiriendo nuevas empresas de FinTech para 
mejorar sus servicios. Algunos invierten en startups o crean sus 
propias aceleradoras para apoyar nuevas tecnologías y beneficiar-
se de ellas.

Adaptar, adoptar o hasta la vista baby!
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Gestión Financiera y  Auditoria 
Vocal de la Comisión del Sector Público de AECA

Desmantelando (sin estridencias)  
un ministerio biónico

Don’t panic, solo presten atención, políticos gobernantes e im-
pacientes aspirantes (con o sin causa) por enarbolar las riendas 
del país. Se impone completar (sin las precedentes estridencias 
publicitarias) el opus interruptum del descafeinado CORA. Con di-
rigir únicamente (con sobriedad y eficacia), la macroeconomía, la 
gestión financiera y la administración tributaria de la Nación , tiene 
suficiente este súper Ministerio, el de mayor peso específico dentro 
del Estado y dotado, por otra parte, de una brillante (y subremune-
rada) nómina de directivos y técnicos a cargo de esas responsa-
bilidades. El resto de las funciones (las que se justifiquen) deben 
reubicarse en otros aledaños del macro organigrama gubernamen-
tal. Con el párrafo anterior hemos quebrado la rutina convencional 
de situar las conclusiones al final de la exposición. Para el lector 
sólo atraído por el tremebundo encabezado, sería suficiente con 
llegar hasta aquí. Quien desee conocer la génesis del problema y 
la justificación de la conclusión anterior, resígnese benignamente, 
a repasar las siguientes recomendaciones dirigidas a cooperar con 
los dioses del Olimpo político del país en la reconstrucción efectiva 
de un auténtico Ministerio de Hacienda con proyección estatal.

Contemplar, con el ánimo de comprender racional y técnicamente, 
la extensión y límites del actual imperio hacendístico del gobierno, 
produce una sensación de agotamiento, confusión y mareo mental 
y —esto es lo más preocupante - hasta físico. El concebido, por 
los que mandan, como Ministerio de Hacienda (adicionado recien-
temente con el remoquete de “y Función Pública”) está construido 
a base de:

a) El Ministro del Departamento, del que depende directamente 
una Subsecretaria de Hacienda y Función Pública (SHFP) y, 
en relación de adscripción, la Sociedad Estatal de Participa-
ciones, y que tiene asignado, además, un Gabinete. La SHFP 
detenta, en línea de adscripción, un Comisionado para el Mer-
cado de Tabacos, la Fábrica Nacional de Monedada y Timbre, 
y el Parque Móvil del Estado.

b) Tres Secretarías de Estado (SE), obviamente dependientes del 
Ministro, y todas con su Gabinete: (i) la de Hacienda, de la que 
depende directamente una Secretaría General de Financiación 
Autonómica y Local y, en línea de adscripción, la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria y un Instituto de Estudios Fiscales; 
(ii) la de Presupuestos y Gastos, de la que depende directamen-
te , con rango de Secretaría General, la Intervención General de 
la Administración del Estado, y (iii) la de Función Pública, de la 
que depende la Secretaría General de Administración Digital y, 
en línea de adscripción, un Instituto para la Evaluación de Polí-
ticas Públicas , el Consejo de Transparencia y buen Gobierno, la 
Mutualidad General de Funcionarios del Estado y, nada menos 
que el Instituto Nacional de Administración Pública, organismo 
de élite en las primeras potencias mundiales, pero entre noso-
tros, mal ubicado y tradicionalmente subdotado y subutilizado 
(y ajeno hasta ahora, por ejemplo, a la urgente necesidad de 
organizar, con proyección moderna y humanística, la formación 
superior y de postgrado de los técnicos nacionales en control y 
auditoria que necesitan los organismos a cargo de la fiscaliza-
ción de los recursos públicos en los tres niveles de la adminis-
tración del Estado).

c) Diez Direcciones Generales, y con el mismo rango.
d) Una Oficina de Conflictos de Intereses.

e) Una Secretaria general Técnica.
f) Una Inspección General.
h) Las Subdirecciones Generales: 25 en la S.E. de Hacienda, 25 

en la S.E. de Presupuestos, 18 en la S.E. de la Función Pública 
y 20 en la Subsecretaria de Hacienda y Función Pública.

Y aparentemente con el mismo rango (resulta tedioso enumerarlas, 
pero deseamos completar la exposición de este anti paradigma de 
organización gubernamental):

a) Un Tribunal Económico-Administrativo.
b) Tres Secretarías Generales.
c) Tribunales Económico-Administrativos regionales y locales.
d) Una Intervención General de la Defensa.
e) Una Intervención General de la Seguridad Social.
f) Cinco Intervenciones delegadas.
g) Una Oficina Nacional de Auditoría.
h) Una Oficina General de Contabilidad.
i) Una Oficina de Informática Presupuestaria.
j) Un Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.
k) Una Oficina de Planificación Estratégica.
l) Una Vicesecretaria General Técnica.
m) Un Departamento de Servicios y Coordinación Territorial.
n) Una Oficina Presupuestaria propia.
ñ) Una Oficialía Mayor.
o) Una Abogacía del Estado.
p) Una Intervención delegada.
q) Un Tribunal Administrativo.
r) Delegaciones de Economía y Hacienda.
s) Consorcios de Zona Franca.

Y, a continuación, decenas de Unidades más, con rango inferior al 
de Subdirección.

Solamente la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ocupa 
cincuenta páginas de la información digital sobre el Ministerio, para 
explicar su organización y las responsabilidades de sus gestores. 
Comprende: tres Comités y Comisiones, diecisiete Delegaciones 
Especiales, diecisiete Consejos Territoriales, treinta y nueve Dele-
gaciones y la Delegación General de Grandes Contribuyentes, todas 
las cuales están relacionadas con un Consejo Superior Tributario. 
La Agencia esta dirigida por un Presidente y un Director General, 
cuyo Gabinete consta de Director, Coordinador y tres Asesores. La 
Agencia funciona con 6 Departamentos y cinco Servicios, incluido 
el de Auditoria Interna, en los que están incorporadas no menos de 
cuarenta y seis Subdirecciones Generales.

Y las Unidades que siguen, que omitimos. 

Nos encontramos —arañamos únicamente la superficie del lago 
hacendístico— ante un galimatías organizacional (leemos que se 
encuentra «en proceso de actualización»), que rompe los esque-
mas de un organigrama convencional, e infuso en un Ministerio 
biónico, regentado por gerentes biónicos; esquema en el que des-
taca el engendro de última hora designado como «Función Públi-
ca», aparente producto de un remiendo de innovación improvisado 
in extremis a costa de entreverar mediante líneas organomáticas y 
cambios de denominación los conceptos convencionales de admi-
nistración pública y función publica.

Proponemos formalmente a los actuales gobernantes, y a los que 
están pidiendo a gritos ascender a la cumbre de la gobernabilidad del 
Estado, que consideren objetivamente —aún se encuentran a tiem-
po— los siguientes cambios estructurales en el actual Ministerio:
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1. Dejar la denominación del Ministerio en «Ministerio de Ha-
cienda» y sus Secretarias de Estado básicas, limitando sus 
funciones a las propiamente hacendísticas, sin las actuales 
adscripciones institucionales laterales al Ministro y los Secre-
tarios de Estado. Estas —las que queden una vez efectuada 
una rigorosa depuración de las mismas, incluyendo las que 
antes se denominaban «periféricas»— pueden pasar a res-
ponsabilidad de un Vice-Ministro para el Sector Descentraliza-
do de la Economía (SDE).

2. Reducir drásticamente el número y composición de técnicos, 
asesores y nomina administrativa, adscrita a los diferentes 
Gabinetes (Ministros y Secretarios de Estado).

3. Proceder a la primera fase del adelgazamiento de la actual es-
tructura:

a) transferir la presente Intervención General de la Adminis-
tración del Estado (IGAE), a la Oficina del Presidente de 
Gobierno;

b) Trasladar, del IGAE que hemos transferido, las funciones 
de la Oficina Nacional de Auditoría (previo acuerdo entre 
el Ejecutivo y el Legislativo) al Órgano Oficial de Fiscali-
zación previsto en la Constitución (que tiempo ha debió 
haber asumido la responsabilidad de emitir las Normas de 
Fiscalización y Auditoría para el Sector Publico);

c) redenominar como “Auditoría Interna de Gestión del Esta-
do” a la IGAE transferida a la Presidencia del Gobierno, y 
someterla a una profunda reformulación de su estructura 
y funciones (comenzando por la eliminación de la función 
decimonónica del «control previo” —responsabilidad de 
la Dirección de cada ente— y estableciendo una efectiva 
coordinación de todos los Comités de Auditoría Interna 
ministeriales y del sector no gubernamental); 

d) transferir (de hecho, culminar la transferencia comen-
zada) el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(ICAC), del Ministerio, al nuevo destino. El actual ICAC 
debe ser objeto de total transformación: en su denomina-
ción (p.e. «instituto de Supervisión de la Auditoria Finan-
ciera–ISAF», estructura, con el mayor grado de autonomía 
posible, y presidido y dirigido por auditores profesiona-
les veteranos, no por herederos trasladados de la lotería 
política, y personal cuidadosamente seleccionado y bien 
remunerado;

e) proceder, sin remilgos semánticos a uno de los cambios 
de mayor calado que proponemos para la actual estructu-
ra del Ministerio: la creación, ¡por los manes de Juan II de 
Castilla!, con rango de Secretaría de Estado, de la «Conta-
duría General del Estado», como centro gubernamental de 
excelencia contable , y la posición de «Contador General»; 
y transferir a ella, del actual ICAC, únicamente la totalidad 
de las funciones y responsabilidades de carácter contable; 
y del presente IGAE, la Oficina Nacional de Contabilidad 
y la Subdirección General de Contabilidad del Ministerio 
de Defensa, incluyendo en todo caso conspicuamente las 
funciones de registro e información sobre las Cuentas 
Públicas (contables, financieras, presupuestales y macro-
económicas) mantenidas por los gestores que adminis-
tran los recursos de la Nación, y

f) traspasar la actual Dirección General de Tributos de la Se-
cretaria de Estado de Hacienda, a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria; y comenzar a reestructurar esta 
dependencia, convirtiéndola en una estrictamente técnica 
Secretaria de Estado de Administración Tributaria.

Amen. Y que le sea leve la digestión, gobernante y político amigo; 
mientras completamos la explicación en detalle de la faena —si 
nos dejan continuar con la segunda fase— en un futuro próximo 
y promisorio.

José Antonio Gonzalo
Javier Pérez
Profesores de la Universidad de Alcalá  
y Expertos Contables Acreditados ECA® 
Miembros de la Comisión de Principios y Normas  
de Contabilidad de AECA

Una propuesta de normalización 
relativa al valor añadido como medida 
alternativa de rendimiento empresarial

Desde la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de la 
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Em-
presas ya iniciamos, al establecer algunas precisiones sobre el  
EBITDA, la senda hacia la deseable homogeneización de las medi-
das alternativas de rendimiento no estandarizadas utilizadas con 
frecuencia en los informes de gestión y en la presentación de re-
sultados de las empresas 1.

Con este artículo se pretende, en una primera aproximación, dar 
un paso más aportando una propuesta metodológica de cálculo y 
presentación del valor añadido generado por la empresa, así como 
su distribución entre los distintos factores que han contribuido a 
su obtención, entendiendo que la homogeneización de su cálculo 
y presentación podría ayudar a la interpretación de la información 
financiera basada en este excedente.

La utilización de cualquier medida alternativa de rendimiento, si 
no está estandarizada, debería venir acompañada necesariamente 
de información clara y precisa que permita conocer cómo se ha 
obtenido a partir de los conceptos estandarizados que aparecen en 
los estados financieros. Sólo así estaremos dotando de relevancia 
a dicha medida, en el sentido de que sólo así será útil a los usuarios 
de la información financiera para tomar sus decisiones. De esta 
forma, el usuario conocerá el origen de la medida y apreciará mejor 
su significado sabiendo de dónde procede y cómo se ha calculado. 
Sin embargo, puede que la mejor manera de atajar el problema de 
la heterogeneidad observada en la práctica sea estandarizando u 
homogeneizando la solución. No obstante, las principales medidas 
de rendimiento se han estandarizado, y de la homogeneización re-
sultante se benefician tanto las empresas como los usuarios de la 
información financiera empresarial.

Por último, cabría resaltar que cada vez son más las empresas 
que, ya sea como consecuencia de la aplicación de la directiva de 
información no financiera o de otra forma, presentan, en el marco 
del informe de gestión, sus memorias de sostenibilidad siguiendo 
las directrices de la GRI —Global Reporting Initiative—, emitien-
do información de carácter económico, social y medioambiental 
que puede ser útil a múltiples usuarios de la información con 
distintos y distantes intereses. En éste sentido, y desde nuestro 
punto de vista, un estado financiero homogéneo que muestre la 
generación de valor añadido y sus distribución tendría perfec-
ta cabida en el informe de gestión y, más concretamente, en las 
memorias de sostenibilidad como indicador clave de desempeño 
económico y social.

1 Véase Opinión n.º 4 sobre el cálculo y uso del EBITDA (OE n.º 4/2016) dis-
ponible en la página web de AECA con el título «Concepto y uso del EBITDA 
como recursos generados en la explotación».
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7 Concepto y uso del valor añadido de la empresa

Cuando la entidad produce bienes o presta servicios se produce 
un incremento de valor en los bienes y servicios empleados como 
inputs en el proceso que denominaremos valor añadido bruto 
(VAB). Cuanto mayor sea éste, mayor será el potencial de la enti-
dad para repartirlo entre los distintos factores que han intervenido 
en la producción o prestación de servicios ligando, de ésta forma, 
la generación de valor con su distribución.

El Estado de Valor Añadido informa sobre el incremento de valor 
generado por la actividad de la entidad en el periodo, mostrando 
el excedente que se deriva de la diferencia entre los ingresos del 
periodo y los costes soportados por la empresa, derivados de la 
adquisición a otras empresas, para alcanzar dichos ingresos. Des-
de otro punto de vista, tal excedente se repartirá entre los distintos 
factores que han intervenido en su generación: personal, capital 
propio —vía dividendos—, capital ajeno —vía intereses—, y Esta-
do —impuestos y tributos—, quedando retenida una parte por la 
propia empresa en forma de reservas, amortizaciones, deterioros 
o provisiones.

Como puede deducirse fácilmente, y desde una perspectiva econó-
mico-social, el valor añadido bruto a repartir se configura como un 
indicador clave del rendimiento de la entidad en tanto que, cuanto 
mayor sea éste, mayor será la capacidad de generar rentas que 
serán objeto de reparto entre los trabajadores, el estado, los accio-
nistas y prestamistas y la autofinanciación de la propia entidad. En 
definitiva, a través de la presentación y análisis del Estado de Valor 
Añadido, estaremos en condiciones de valorar la contribución de 
la entidad a la producción, por una parte, y a la renta nacional, por 
otra.

Debe advertirse que la utilización de la expresión «valor añadido» 
puede ser engañosa, ya que cualquier efecto beneficioso referido 
a una empresa, del tipo que sea, suele describirse como creador 
o portador de «valor añadido». Este abuso de la expresión la hace 
muy equívoca. Desde el punto de vista económico no hay otro va-
lor añadido que el que se acaba de describir, por lo que hay que 
prestar mucha atención al uso de expresiones que contengan esa 
denominación, ya que raramente se refieren a su significado técni-
co. Así, por ejemplo, si se oye hablar de que se está trabajando en 
una gama de productos de «alto valor añadido» se debe entender 
que nuestro interlocutor quiere sencillamente sacar más margen 
de beneficios de esos productos, sin que eso tenga relación alguna 
con generar mayores rentas del trabajo o del capital que utilice.

La relevancia del valor añadido

El valor añadido (o agregado, como gustan decir los hispanopar-
lantes de América) es la medida de la contribución de la empre-
sa al Producto Interior Bruto, y por tanto a la producción nacio-
nal. Es la variable que mejor liga la contabilidad empresarial con 
la contabilidad de la renta nacional. Una estandarización serviría 
para familiarizar a los usuarios de la información empresarial con 
esa faceta de la vida de la empresa. Además, puede que algunos 
usuarios especiales, como por ejemplo las autoridades públicas, 
encontraran muy útil ligar las ayudas y subsidios a la generación 
de valor añadido, por equivaler a creación de rentas que pueden ser 
aprovechadas por la comunidad que aporta los factores primarios 
de producción (tierra, trabajo y capital).

Adicionalmente, la generación de valor añadido tiene importan-
cia desde el punto de vista social, puesto que además del propio 
impuesto con ese nombre, otros que tienen que ver con rentas 
se recaudan en mayor medida si la empresa lo genera en mayor 
proporción. Los aspectos sociales del EVA han sido puestos de 
manifiesto por Larrinaga (2001).

Pero además, es muy probable que la mera consideración de va-
riables como el resultado o los flujos de efectivo sea insuficiente. 
Como ha demostrado el trabajos de Riahi-Belkaoui y Picur (1999), 
para la valoración de empresas aproximaciones basadas en el valor 
añadido pueden funcionar más eficientemente que otras conven-
cionales o modernas (modelo de Ohlson). En otro interesante es-
tudio, Machado et al. (2015) encuentran una relación muy estrecha 
entre el precio y el valor añadido por acción en la bolsa brasileña, 
para el periodo 2011-2015.

Aunque en los países desarrollados de Europa y América hubo al-
gunos intentos en el último tercio del siglo  XX de revalorizar la 
presentación del EVA como representa de una dimensión de activi-
dad socialmente deseable por parte de la empresa (véase Morley, 
1979), en el siglo XXI han sido autores países de la periferia como 
India (Nandi, 2011) y Sudáfrica (Arangies et al., 2008) los que han 
destacado el interés de contar con datos sobre el valor añadido en 
la información empresarial.

No obstante, en el presente siglo se ha generado una apetencia 
importante por la información de carácter económico-social, como 
por ejemplo en las propuestas de la Global Reporting Initiative 
(GRI) o la Información Integrada. Tanto en una como en otra, el 
desempeño económico y social ocupa un lugar destacado, y en la 
práctica muchas empresas que emiten este tipo de información, 
ahora obligatoria para empresas que sean entidades de interés pú-
blico en la Unión Europea y superen los quinientos empleados de 
plantilla media, eligen medidas relativas al valor añadido, y el pro-
pio EVA, para informar de la producción y distribución de rentas en 
el ejercicio (véase el trabajo de Bagienska, 2016).

En definitiva, la empresa que considera positivamente su respon-
sabilidad social puede informar de su contribución económica al 
conjunto de grupos de interés que se relacionan con ella, sobrepa-
sando el estrecho círculo de relaciones financieras (propietarios, 
prestamistas, inversores), para alcanzar otros interesados como 
los trabajadores o el sector público.

Generación y distribución del valor añadido:  
una propuesta de presentación

A pesar de que el valor añadido generado por la empresa no apa-
rece explícitamente en la Cuenta de pérdidas y ganancias, es muy 
interesante prestar atención a una cifra que, pudiendo obtenerse 
fácilmente a partir de dicho estado contable, aporta información 
relevante para conocer la importancia que la entidad tiene en el pla-
no económico. El valor añadido bruto (VAB), en una primera apro-
ximación y de una forma directa, podría calcularse por diferencia 
entre el precio de la producción de la entidad (vendida, almacenada 
o destinada al inmovilizado) y los costes de todas las materias pri-
mas, materiales y servicios adquiridos a otras empresas necesa-
rios para llevar a cabo dicha producción.

No obstante, cabe destacar la diversidad existente en la presenta-
ción del Estado de Valor Añadido, distinguiéndose frecuentemente 
entre valor añadido bruto y neto (al deducirse amortizaciones, de-
terioros y provisiones). Si nos remontamos al antiguo Plan General 
de Contabilidad de 1990 (vigente hasta 2007), y en línea con la 
normativa contable francesa imperante en aquella época, se produ-
jo un intento de normalizar la cifra de valor añadido, permitiendo 
incorporar voluntariamente una Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
Analítica, que reflejaba, básicamente, el proceso de generación y 
distribución del valor añadido.

Por otra parte, convendría distinguir el valor añadido generado de 
la entidad del valor añadido a repartir, conceptos ambos que exi-
gen una delimitación clara y precisa. En definitiva, en este artículo 
se tratará de homogeneizar la presentación del Estado de Valor 
Añadido en términos brutos, entendiendo que las amortizaciones, 
deterioros y provisiones forman parte de la distribución del valor 
añadido retenido por la propia empresa. De esta forma, el valor 
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añadido bruto a repartir será una magnitud clara y univoca que 
puede emplearse para, por ejemplo, negociar la remuneración de 
los trabajadores sin estar afectada por políticas contables que que-
dan al margen del esfuerzo productivo del factor trabajo.

En síntesis, el Estado de Valor Añadido propuesto expondrá en 
primer lugar la generación de valor añadido mostrando luego, de 
forma separada la distribución entre los factores que han interveni-
do en su generación. Y es que, el valor añadido puede verse simul-
táneamente desde esta doble óptica, siendo ambas las dos caras 
de una misma moneda inseparables, por lo que la presentación del 
estado debe incluir las dos partes, con independencia de que el 
estado de generación de valor añadido se muestre, en el informe 
de gestión, como indicador de desempeño económico y el estado 
de distribución del valor añadido pueda mostrarse como indicador 
de carácter social.

A continuación, pasamos a describir la metodología de presen-
tación del Estado de Valor Añadido bruto en sus dos vertientes, 
generación y distribución, distinguiendo el método directo del 
indirecto:

a) La parte del EVA que muestra la generación de valor añadido 
se presenta por el método directo o sustractivo: entendiendo 
la generación de valor añadido como la diferencia entre el va-
lor de lo producido o VP (ventas, prestación de servicios, in-
gresos accesorios, producción para el inmovilizado y aumento 
de las existencias elaboradas) y el importe de los consumos 
intermedios (CI), es decir de los factores que se han compra-
do a otras empresas.

b) La parte que contiene la aplicación o distribución del valor 
añadido bruto se presenta empleando el método indirecto o 
aditivo: como la suma de las retribuciones satisfechas en el 
periodo a los factores primarios: trabajo, capital ajeno y capital 
propiedad —intereses y dividendos respectivamente—, admi-
nistraciones públicas —impuestos y tributos—, quedando el 
resto retenido en la empresa ya sea en reservas (beneficios 
no distribuidos) o en forma de amortizaciones, deterioros o 
provisiones. Desde ésta perspectiva, observaríamos como se 
ha repartido el valor añadido bruto generado analizando el de-
talle de la suma de las remuneraciones a los factores que han 
intervenido en dicha generación.

Las empresas no solo pueden repartir el valor añadido que gene-
ran, sino servir también como agentes de redistribución de valor 
añadido no generado por ellas. El caso más característico son las 
subvenciones, que proceden de impuestos pagados al Estado por 
otros agentes económicos. Las empresas que las reciben pueden 
pagar al personal o tener un beneficio mínimo gracias a las subven-
ciones. Por tanto, las subvenciones no se generan por la empresa, 
pero sirven para aumentar su capacidad de crear rentas.

Hay algunas otras partidas de gastos e ingresos que restan o aña-
den capacidad de reparto a la empresa, pero no forman parte del 
VAB generado. Los ejemplos más comunes son los resultados por 
venta o los deterioros del inmovilizado, los ingresos financieros 
(dividendos, intereses o diferencias de cambio) o los resultados 
por venta y deterioros de inversiones financieras. Esto quiere decir 
que el EVA tiene tres componentes, como muestra el cuadro 1: el 
valor añadido bruto generado y el recibido de otros agentes cons-
tituyen el valor añadido bruto a repartir, que se distribuye entre los 
factores de producción.

Con el fin de aclarar lo expuesto hasta ahora, y a modo meramen-
te ilustrativo, se incluye un modelo de presentación del EVA por 
ambos métodos, partiendo de la cuenta de pérdidas y ganancias, 
ampliada convenientemente con alguna información sacada de los 
registros de la entidad o, en su caso, de las notas de la memoria 
donde se describen ciertas transacciones.

Al respecto debe tenerse en cuenta, que para elaborar y presentar 
adecuadamente el Estado de Valor Añadido partiendo de la cuenta 
de pérdidas y ganancias, la información incluida en la propia cuenta 
es necesaria, aunque no suficiente, debiendo ampliarse el detalle 
consultando las notas de la memoria correspondiente, u obtenien-
do la información de forma interna, especialmente en lo relativo 
a los deterioros de inmovilizado e instrumentos financieros, que 
quedan retenidos en la entidad formando parte del valor añadido, 
así como en lo referente a las pérdidas de inmovilizado e instru-
mentos financieros que, en su caso, minorarán el valor añadido 
bruto a repartir.

Así mismo, en el caso de que se hayan producido operaciones in-
terrumpidas deberá consultarse la correspondiente nota de la me-
moria con el fin de identificar los ingresos y gastos asociados con 
las actividades interrumpidas para darles un tratamiento simétrico, 
en la elaboración del Estado de Valor Añadido, al dado a los ingre-
sos y gastos de las operaciones continuadas, incluyéndolos como 
componentes del valor añadido a repartir o como destinatarios del 
valor añadido repartido según proceda.

El modelo de estado de valor añadido propuesto consta de dos 
partes. En el cuadro 2 se muestra la generación del valor añadido 
bruto y, en el cuadro 3, la distribución del valor añadido entre los 
distintos factores que han contribuido a su obtención. Dicha infor-
mación se refiere, a efectos comparativos, a los dos últimos perio-
dos, incluyendo así mismo un análisis vertical de las principales 
partidas con el fin de facilitar su interpretación.

CUADRO 2
Generación del valor añadido bruto

GENERACIÓN DEL VALOR AÑADIDO BRUTO
Estado de Valor Añadido (método directo o 
sustractivo) 200X % 200X-1 %

Ingresos generados por la empresa en el pe-
riodo 100 100

A deducir: coste de los factores adquiridos a 
otras empresas

= Valor añadido bruto generado por la empresa 
Otras transacciones que generan resultados 
repartibles pero no valor añadido, (subvenciones, 
los ingresos financieros, los resultados del 
inmovilizado, etc.) 

= Valor añadido bruto a repartir

Cuadro 1
Configuración del valor añadido que se distribuye

 

 

VAB a repartir

VALOR AÑADIDO 
BRUTO REPARTIDO

• Rentas del trabajo.

• Rentas del capital ajeno.

• Rentas del capital propio.

• Rentas del Estado.

• Retenido por la empresa.

VAB generado
(Producción menos 

consumos intermedios)

VAB recibido
(subvenciones, 

ingresos financieros, resultados 
venta inmovilizado…)
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7 A modo de síntesis, El VAB se puede obtener como diferencia 
entre el valor de la producción (VP) y los consumos intermedios 
(CI), porque representa el importe que la empresa añade a los 
factores ya fabricados por otras empresas para obtener la pro-
ducción vendida o almacenada en el periodo. Por otra parte, el 
VAB es la suma de las rentas creadas en el anterior proceso pro-
ductivo y distribuidas a los factores de la producción, que en la 
ecuación [1] se agrupan en rentas del factor trabajo (gastos de 
personal, P), del factor capital (intereses y dividendos, I y D), del 
Estado (impuestos, T) y retenidas por la empresa (amortizaciones 
y reservas, A y R).

VAB = VP – CI = P + (I + D) + T + (A + R) [1]

Como puede observarse en el cuadro 2, el modelo de presenta-
ción que muestra de forma directa la generación de valor añadido 
se estructura en dos niveles: valor añadido bruto generado por 
la entidad (VABg) y valor añadido bruto a repartir (VABr), repre-
sentándose de la siguiente forma, reelaborando lo expresado en 
la ecuación [1]:

VABg = VP – CI [2]

Donde:

VABg: representa el valor añadido bruto generado exclusiva-
mente por la entidad.

VP: recoge el valor de la producción (no incluye subvenciones 
de explotación).

CI: incluye los consumos intermedios (no incluye deterioros 
ni tributos).

Considerando que la presentación del Estado de Valor Añadido in-
tegral, utilizando ambos métodos, no es sino un juego de suma 
cero donde el valor añadido a repartir debe ser igual a la suma de 
las retribuciones de los factores que intervienen en su generación, 
cabría la posibilidad que la entidad hubiera obtenido rentas no de-
rivadas estrictamente de su propia actividad. Para solucionar este 
problema en la presentación, como se ha dicho, conviene añadir 
un segundo nivel al estado que muestra la generación de valor aña-
dido sin más que, una vez obtenido el valor añadido generado por 
la propia entidad —por diferencia entre el valor de la producción y 
las compras de bienes y servicios a otras empresas—, incorporar 
aquellos ingresos y gastos procedentes de otras entidades (princi-
palmente de naturaleza financiera, tales como intereses y dividen-
dos recibidos, u obtenidos por subvenciones…) o de naturaleza no 
recurrente tales como los resultados por venta de inmovilizado y 
o inversiones financieras que no incorporan ni suponen valor aña-
dido.

De esta forma el valor añadido bruto a repartir (VABr), que necesa-
riamente coincidirá, como se verá posteriormente en el cuadro 3, 
con la suma de las remuneraciones a los factores que han interve-
nido en su generación, será equivalente a:

VABr = VABg + (S ± Rx + IF) [3]

Donde:

VABg: representa el valor añadido bruto generado exclusiva-
mente por la entidad,

VABr: constituye el valor añadido a repartir e incluye no sólo 
la generación de valor añadido por la propia actividad de la 
entidad sino también las rentas que podrían proceder de sub-
venciones (S), de resultados por ventas de naturaleza no recu-
rrente (Rx) o de la actividad financiera (IF).

Cuadro 3
Reparto del valor añadido bruto

REPARTO O APLICACIÓN DEL VALOR AÑADIDO BRUTO

Estado de Valor Añadido (método indirecto o 
aditivo) 200X % 200X-1  %

Reparto al factor trabajo  

Reparto al factor capital

Capital propio

Capital ajeno

Reparto al Estado (tributos e impuestos)

Retenido por la empresa (amortizaciones y reservas)

TOTAL VALOR AÑADIDO REPARTIDO 100 100

El cuadro 3 muestra, de forma no sustitutiva sino complementaria 
al método directo ilustrado en el Cuadro 2, el reparto del valor aña-
dido bruto entre los distintos factores que han intervenido en su 
generación, obteniendo la siguiente expresión que iguala el valor 
añadido bruto a repartir con la suma de rentas del trabajo, capital, 
Estado y valor añadido retenido por la entidad, como ya se mostró 
en la ecuación [1] y ahora se precisa con más detalle:

VABr = P + (I + D) + T + (A + R) [4]

Donde:

VABr: representa el valor añadido bruto a repartir.

P: las rentas del factor trabajo.

I + D: las rentas del capital (propio–dividendos y ajeno–inte-
reses).

T: las rentas a la Administración pública (impuestos y tribu-
tos).

A + R: la parte del valor añadido retenido por la propia empresa.

Estado de valor añadido simplificado

El EVA que se ha mostrado en los Cuadros anteriores nace del aná-
lisis económico estricto de la actividad llevada a cabo por la enti-
dad, y por lo tanto resulta de una disección rigurosa de los ingresos 
y gastos de la cuenta o estado de resultados, pero no es el formato 
preferido ni acostumbrado en las empresas. El mayor problema 
al que se enfrenta es el hecho de que la entidad, habitualmente, 
debe admitir que reparte mayores rentas que las generadas por 
su actividad productiva. Esto puede ser difícil de justificar, aunque 
corresponda rigurosamente a la realidad.

Las empresas, por tanto, suman las rúbricas de VAB repartido no 
generado, que constituye la segunda parte del EVA, en la primera 
o en la tercera parte del mismo, constituyendo ya sea valor aña-
dido generado adicional, ya sea una minoración al valor añadido 
repartido.

Así, por ejemplo, pueden considerarse valor añadido adicional los 
resultados por venta de activos (inmovilizados materiales, intan-
gibles o financieros), mientras que pueden considerarse las sub-
venciones como mayores ingresos y los intereses y dividendos 
recibidos como minoraciones del importe distribuido al capital 
ajeno.

En el cuadro 4 se representa un esquema de EVA simplificado al 
que se le ha despojado de la segunda parte (valor añadido repartido 
no generado), de forma que resulta una presentación más «ama-
ble» para la empresa que quiere reflejar su actividad. Se ha hecho 
siguiendo los anteriores criterios, que no son fijos y por tanto pue-
den ser modificados por ciertas empresas en otras circunstancias.
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Cuadro 4
Estado de Valor Añadido simplificado

GENERACIÓN DEL VALOR AÑADIDO BRUTO
Estado de Valor Añadido (método directo o 
sustractivo) 200X % 200X-1 %

Ingresos generados por la empresa en el 
periodo 100 100

A deducir: coste de los factores adquiridos a 
otras empresas

= Valor añadido bruto generado por la empresa 

REPARTO O APLICACIÓN DEL VALOR AÑADIDO BRUTO

Estado de Valor Añadido (método indirecto 
o aditivo) 200X % 200X-1 %

Reparto al factor trabajo

Reparto al factor capital

Capital propio

Capital ajeno (gastos financieros menos 
ingresos financieros)

Reparto al Estado (Tributos e impuestos menos subvenciones)

Retenido por la empresa

Amortizaciones, deterioros, variaciones de valor 
y reservas (netas de resultados procedentes del 
inmovilizado y las inversiones financieras)

TOTAL VALOR AÑADIDO REPARTIDO 100 100

Resumen: una propuesta a considerar

Lo que desde esta prestigiosa tribuna pretendemos proponer no es 
más que la estandarización de la información sobre el valor añadi-
do, que comenzaría por la definición, basada en la tradición empre-
sarial y en los sistemas de cuentas nacionales, y podría terminar 
con la descripción pormenorizada del contenido y presentación de 
un estado sobre el valor añadido.

La idea no es nueva, como puede comprobarse por las sugerencias 
hechas hasta el momento en España (hay propuestas en el mismo 
sentido hechas por Medina y Hernandez en 1999 o en Azcarate y 
Fernández, 2013) o en otros países (Arrangies et  al., 2008). No 
obstante, en este caso se hace a la Asociación Española de Conta-
bilidad y Administración de Empresas (AECA), que cuenta con casi 
cuarenta años de experiencia en emisión de normas contables, que 
cuenta con dos Comisiones que podrían trabajar conjuntamente, 
la de Principios y Normas de Contabilidad y la de Responsabilidad 
Social Corporativa.

Si la empresa quiere informar de su rendimiento económico, con 
la vista puesta en la colectividad, la información sobre el valor aña-
dido es la forma más clara, eficiente y completa de presentar sus 
logros, porque los grupos interesados se benefician directamente 
de su reparto y pueden comprender la trascendencia de la informa-
ción por cuanto les afecta personalmente.

Por último, es necesario decir que la integración del valor añadido 
en el análisis de la información empresarial es una labor bien cono-
cida por la Central de Balances del Banco de España, que en su in-
forme sobre «Resultados anuales de las empresas no financieras» 
agrega los estados contables que compila y, por lo que se refiere a 
la información procedente de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
incluye siempre un saldo intermedio donde mide el valor añadido 
en sus diferentes versiones (a precios de mercado, al coste de los 
factores, a precios básicos) y emplea los valores calculados para 
la construcción de ratios de eficiencia empresarial. Como en otras 
ocasiones, la Central de Balances podría colaborar, con sus cono-
cimientos y experiencia, para hacer una propuesta fundada y útil.
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Próxima aplicación de la norma IFRS 9

El próximo día 1 de enero de 2018 entra en vigor la aplicación de la 
norma IFRS 9 «Instrumentos Financieros» emitida por el IASB en 
julio de 2014, después de un largo proceso —con fases parciales 
e intentos de confluencia con el FASB— que tenía por objeto susti-
tuir a su norma predecesora, el IAS 39, considerada excesivamente 
compleja, lo que implicaba dificultades de comprensión, interpre-
tación y aplicación de la norma.

No es fácil determinar el grado de acercamiento al objetivo de redu-
cir la complejidad que la nueva norma ha alcanzado, pero si pueden 
destacarse los cambios más significativos que introduce, algunos 
de los cuales se mencionan a continuación, dentro de la brevedad 
exigida a este trabajo.

De las reglas a los principios

Probablemente el cambio más significativo que introduce la IFRS 9 
es el mayor peso que otorga a los principios para determinar el tra-
tamiento aplicable a las operaciones, frente al mayor uso de reglas 
establecido en la IAS 39.
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7 Por ejemplo, el concepto «intención de la dirección» es sustituido 
por el de «modelo de negocio» a la hora de identificar los objetivos 
de la empresa (venta o cobro de flujos de caja contractuales) de 
cara a determinar el tratamiento contable aplicable a determinados 
instrumentos financieros. Se trata de un cambio muy significativo. 
La intención de la dirección se obtenía de la propia declaración de 
la empresa, mientras que el modelo de negocio debe determinarse 
con neutralidad; es decir, debe deducirse de la experiencia ofrecida 
por la empresa en el uso dado en el pasado a productos similares 
al que va a ser reconocido u otros métodos suficientemente obje-
tivos. Este cambio, por lo tanto, persigue una mayor calidad de la 
información, pero sin duda requerirá especial atención por parte de 
los preparadores y de los auditores.

Otro concepto que se incorpora a la norma es el denominado SPPI 
(solo pagos de principal e intereses) que debe aplicarse para ana-
lizar las características del instrumento financiero y, de este modo, 
identificar lo más objetivamente posible aquellos instrumentos 
financieros cuya rentabilidad viene dada básicamente por la apli-
cación de tipos de interés fijos o variables basados en el merca-
do, con sus típicos componentes de valor del dinero en el tiempo, 
riesgos de crédito y de liquidez, márgenes, etc. Quedan excluidos 
por lo tanto del ámbito de este concepto los casos de tipos apalan-
cados u otros contratos que se separen del principio que el nuevo 
término establece.

De esta manera, con el uso de los dos conceptos señalados: «mo-
delo de negocio» y «SPPI», la IFRS 9 establece los criterios apli-
cables a la valoración subsiguiente 1 de los activos financieros, del 
siguiente modo:

•	 El	 coste	 amortizado	 debe	 aplicarse	 a	 aquellos	 instrumentos	
financieros que cumplan el criterio SPPI cuando, además, su 
modelo de negocio sea el de cobrar los flujos de caja contrac-
tuales.

•	 El	 valor	 razonable	 con	 cambios	 en	 patrimonio	 neto  2 debe 
aplicarse a aquellos instrumentos financieros que cumplan 
el criterio SPPI cuando, además, tengan un doble modelo de 
negocio: están destinados a cobrar los flujos de caja contrac-
tuales, pero también está prevista su posible venta.

•	 El	valor	razonable	con	cambios	en	resultados	debe	aplicarse	a	
los restantes activos financieros: los que no cumplen el crite-
rio SPPI y los que, cumpliéndolo, tienen el modelo de negocio 
de venta.

A estos criterios básicos de valoración, se añaden otros adiciona-
les, de carácter opcional:

•	 A	 los	 activos	 financieros	 cuya	 valoración	 procedente	 sea	 el	
coste amortizado, puede aplicárseles también la opción de va-
lor razonable con cambios en resultados, siempre que con ello 
se eliminen o reduzcan posibles asimetrías contables 3.

•	 Únicamente	para	el	caso	de	 inversiones	en	 instrumentos	de	
patrimonio que no estén destinadas a la venta, podrá optarse 
—en el momento del reconocimiento inicial del activo finan-
ciero— por aplicar la valoración subsiguiente de valor razona-

1 La valoración inicial de los activos financieros mantiene básicamente los cri-
terios del IAS 39.

2 Salvo los intereses devengados, el posible deterioro y las diferencias de 
cambio que deben aplicarse a resultados. Además, los importes registrados 
en patrimonio neto (otro resultado integral) deben reclasificarse a resultados 
cuando proceda la baja del activo financiero, por cobro u otra causa.

3 En la IFRS 9 los activos financieros híbridos deben valorarse en su conjunto 
(sin separarse) por su valor razonable con cambios en resultados. Por lo 
tanto, desaparecen de la casuística de la aplicación de la opción de valor 
razonable.

ble con cambios en patrimonio neto 4 (otro resultado integral) 
con la particularidad de que los importes registrados de este 
modo no pueden reclasificarse a resultados en ningún mo-
mento.

Otro ejemplo de aplicación de principios viene dado por la desapa-
rición de los límites entre el 80% y el 125% para determinar la efec-
tividad de una operación de cobertura. Se eliminan dichas reglas, 
pero se mantienen criterios para identificar la parte no efectiva de 
una cobertura con objeto de que se la dé un tratamiento diferencia-
do. Adicionalmente, se hace un mayor hincapié en que la cobertura 
debe inscribirse dentro de la política de gestión de riesgos de la 
empresa; extremo éste que puede limitar sustancialmente los ca-
sos que se han dado en el pasado en los que han sido declaradas 
coberturas contables que no siempre podían enmarcarse dentro de 
las coberturas económicas o de gestión de la empresa.

De las pérdidas incurridas a las pérdidas esperadas

En todo caso, el cambio más importante introducido por la IFRS 9 
es el que se refiere al cálculo del deterioro, pasando del método de 
las pérdidas incurridas aplicable con el IAS 39, al nuevo método de 
las pérdidas esperadas (forward-looking) establecido en la nueva 
norma.

La crisis financiera puso de manifiesto la debilidad del modelo an-
terior, al que se tachaba de propiciar un insuficientemente recono-
cimiento de las pérdidas por deterioro y, además, hacerlo de forma 
tardía (too little, too late) 5. Por ello, la IFRS 9 introduce un nuevo 
modelo basado en las pérdidas esperadas, en el que los principios 
toman mayor protagonismo.

La nueva norma no señala un modelo de cálculo concreto, pero 
establece los criterios fundamentales en los que debe basarse  6. 
Entre los mencionados criterios, muy resumidamente, podemos 
destacar:

•	 Todos	los	activos	financieros,	desde	su	primera	presentación	
en el balance con posterioridad a su reconocimiento inicial, 
están sujetos a un cálculo de deterioro que, como mínimo 
(etapa 1), responderá a la estimación del valor actual de to-
dos los flujos de caja que podrían no recuperarse durante la 
vida del activo, como consecuencia de eventos de crédito que 
pudieran presentarse durante los primeros doce meses. Los 
intereses se calculan sobre los importes brutos.

•	 Si	el	activo	financiero	ve	incrementado	su	riesgo	de	crédito	de	
forma significativa 7 (etapa 2), el cálculo del valor actual de los 
flujos de caja que podrían no recuperarse se realizará consi-
derando posibles eventos de crédito que pudieran tener lugar 
durante la vida completa del activo financiero. Los intereses se 
calculan también sobre los importes brutos 8.

4 Salvo los dividendos que deben reconocerse en resultados.
5 Es muy importante señalar que, aunque el nuevo modelo mejore el anterior, 

muchos de los problemas relacionados con el cálculo inapropiado (insu-
ficiente y tardío) del deterioro de numerosos activos financieros pudieron 
ser consecuencia de la aplicación inadecuada de la norma anterior. Como 
ejemplo, pueden citarse dos casos:
– La inapropiada reclasificación de carteras que permitió el IASB en 2008. 

http://aeca.es/old/faif/articulos/articulo_consejeros_dic08.pdf
– La ocultación del deterioro a base de refinanciaciones de créditos. http://

aeca.es/old/faif/articulos/consejeros_feb13.pdf
6 Los activos financieros medidos por su valor razonable, con cambios en 

resultados, ya han tenido en cuenta en su valoración los posibles efectos de 
su riesgo de crédito.

7 Un retraso de treinta días constituye un elemento más —no el único— para 
considerar la presunción de un aumento significativo de riesgo. Dicha pre-
sunción puede ser refutada con información relevante apropiada.

8 Para ilustrar la diferencia entre la etapa 1 y la etapa 2 se incluye en un apéndi-
ce un ejemplo sencillo con un cálculo adaptado del modelo Jarrow-Turnbull 
utilizado para valoración de CDSs.
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7 •	 Si	el	activo	sufre	ya	un	deterioro	(etapa 3),	se	procede	en	igual	
forma que en el punto anterior, pero los intereses se calculan 
sobre los importes netos (los importes brutos menos el dete-
rioro reconocido).

•	 En	 todos	 los	 casos,	 los	 elementos	 principales	 a	 considerar	
son:

– Importes sujetos a posible deterioro (riesgo de crédito).
– Probabilidad de incumplimiento (en el período considerado).
– Pérdidas que se producirían en caso de incumpliendo; es 

decir, flujos de caja que no se recuperarían si se produce 
el incumplimiento.

– Tipo de interés aplicable al descuento de los flujos de caja 
futuros mencionados en el punto anterior.

•	 Para	 determinar	 las	 probabilidades	 de	 incumplimiento	 y	 las	
pérdidas que tal situación traería consigo, la empresa debe-
rá utilizar toda la información disponible y aquella otra que 
pueda obtenerse sin costes desproporcionados. Por ejemplo, 
pueden considerarse estadísticas de lo acaecido en años ante-
riores en relación con activos financieros de similares riesgos 
y características, pero modificando los resultados obtenidos 
como consecuencia de situaciones que se dan en el momento 
de la medición, que no se producían en los períodos pasados 
examinados.

•	 Para	algunos	casos,	tales	como	las	cuentas	a	cobrar	de	ca-
rácter comercial y los créditos por arrendamiento, la nor-
ma permite el uso directo del procedimiento aplicable a la 
etapa  2, antes mencionada, aplicando métodos de cálculo 
simplificados.

•	 En	el	caso	concreto	de	que	la	empresa	adquiera	u	origine	un	
activo financiero deteriorado desde su reconocimiento inicial, 
los puntos anteriores no son de aplicación. En estos casos, se 
reconoce inicialmente por su valor razonable, pero para sus 
valoraciones subsiguientes, no se tendrá en consideración el 
tipo de interés resultante de los flujos de caja contractuales del 
activo financiero, sino los flujos de caja que se estima que se 
van a cobrar realmente.

Pasivos Financieros

Los pasivos financieros mantienen en líneas generales el mismo 
tratamiento que en la norma predecesora, incluyendo el correspon-
diente a los pasivos financieros híbridos, que deben ser separados 
(contrato anfitrión y derivado) salvo que se opte por la opción de 
valor razonable con cambios en resultados. No obstante, sí apare-
cen algunas novedades.

Probablemente, la novedad más significativa se refiere al reconoci-
miento de las diferencias por riesgo de crédito propio que se ponen 
de manifiesto en la medición a valor razonable de determinados 
pasivos financieros, principalmente los reconocidos bajo la opción 
de valor razonable. Dichos cambios, relacionados con el riesgo de 
crédito propio, deben reflejarse en patrimonio neto (otro resultado 
integral).

Esta novedad se debe a las críticas que existían en el modelo ante-
rior en el que, por ejemplo, una bajada del rating de la propia em-
presa emisora del instrumento financiero daba lugar a un beneficio, 
como consecuencia de la pérdida del valor del pasivo financiero. Se 
consideraba que dicho beneficio no era intuitivo.

Por otro lado, la reestructuración de pasivos financieros mantiene 
la regla del 10% para determinar si se trata de un nuevo préstamo 

o no. Sin embargo, en ambos casos se reconoce en resultados el 
efecto de la reestructuración 9.

Aspectos más relevantes que se mantienen

Aunque aparecen cambios relacionados con el mayor peso de los 
principios respecto a las reglas, se mantiene en esencia el trata-
miento de los tres modelos de coberturas contables:

•	 Las	de	valor	razonable	(aunque	se	estudió	su	posible	cambio,	
se ha mantenido en esencia el método anterior).

•	 Las	de	flujos	de	efectivo.
•	 Las	de	activos	netos	en	moneda	extranjera.

Asimismo, se mantienen los criterios aplicables a la baja de activos 
financieros.

Conclusiones

Aunque el objetivo de reducir sensiblemente la casuística de tra-
tamientos contables del IAS  39 no se ha alcanzado plenamente, 
podemos decir que el mayor peso de los principios que introduce 
la IFRS 9 representa sin duda una mejora muy significativa, en línea 
con la tendencia internacional actualmente existente.

Por otro lado, podemos señalar esta norma como la que puso fin, 
al menos de momento, a los planes de convergencia entre el IASB 
y el FASB que, particularmente en el caso del cálculo del deterio-
ro, fueron incapaces de llegar a un acuerdo a pesar del esfuerzo 
prodigado.

También es reseñable recordar que el objetivo a largo plazo que 
tantas veces ha mencionado el IASB (y también el FASB), de reco-
nocer todos los instrumentos financieros por su valor razonable, 
con cambios en resultados, se pospone una vez más y, en este 
caso, más parece que dicho objetivo queda relegado sine díe.

Apéndice citado para diferenciar etapa 1 y etapa 2  
de deterioro

Ejemplo etapa 1
(pérdidas esperadas en 12 meses)

Tasa efectiva Coste arnort Vto. +1 año Vto. + 2 años Vto. + 3 años

5% 410 201 100 148

Probabilidad default anual % recuperación caso default

3% 25% (pérdida 75%)

Por default 
en N+1

9,2
(201 · 3% · 75% · 1,05–1) + (100 · 3% · 75% · 1,05–2) 
+ (148 · 3% · 75% · 1,05–3)

También se puede calcular: 410 · 3% · 75% = 9,2

Ejemplo etapa 2
(pérdidas esperadas en la vida del activo)

Tasa efectiva Coste arnort Vto. +1 año Vto. + 2 años Vto. + 3 años

5% 410 201 100 148

Probabilidad default anual: 3% % recuperación caso default

Año 1: 3%; Año 2: 2,91 %; Año 3: 2,82% 25% (pérdida 75%)

9 Aunque persiste la complejidad para determinar los criterios de reconoci-
miento de los posibles gastos involucrados en la reestructuración y algunos 
casos particulares de reestructuración.



X
IX

 C
o

n
g

re
so

 In
te

rn
ac

io
n

al
 A

EC
A

 · 
Sa

nt
ia

go
 d

e 
C

om
po

st
el

a,
 2

7 
al

 2
9 

de
 s

ep
tie

m
br

e 
de

 2
01

7

43
EspEc ial  XIX Congreso

Por default 
en N+l 

9,2
(201 · 3% · 75% · 1,05–1) + (100 · 3% · 75% · 1,05–2) 
+ (148 · 3% · 75% · 1,05–3)

Por default 
en N+2

4,8 (100 · 2,91% · 75% · 1,05–2) + (148 · 2,91% · 75% * 1,05–3)

Por default 
en N+3 

2,7 (148 · 2,82% · 75% · 1,05–3)

TOTAL 16,7

Ejemplo también válido para etapa 3, solo cambia que en la etapa 3 
se devengan los intereses sobre el neto.

Alejandro Larriba
Catedrático de Universidad. 
Presidente de la Comisión de Entidades Sin Fines de  
Lucro de AECA

Algunas reflexiones sobre el carácter 
público o privado de las ESFL

1. Introducción

El carácter público o privado que puedan tener las normas lega-
les aplicables a una Entidad Sin Fines Lucrativos (ESFL), estamos 
convencidos de que es casi irrelevante para ellas, toda vez que, 
en términos prácticos, esta cuestión tiene muy poca repercusión 
respecto de su funcionamiento que deberá estar orientado al cum-
plimiento de sus objetivos. Si analizamos una ESFL desde la óptica 
de que tal circunstancia pueda llegar o no a condicionar su voca-
ción de proporcionar utilidad social, veremos que su incidencia es 
mínima, dado que lo que verdaderamente cuenta acerca de una 
ESFL, es lo que hace —o lo que se propone hacer— en el cumpli-
miento de los fines que se haya propuesto, más que en el hecho 
de que legalmente se pueda regir por normas de una u otra rama 
del derecho.

En este sentido parece oportuno recordar esa conocida frase que 
dice «¿Qué importa que el gato sea blanco o negro con tal de que 
cace ratones?»  1, expresión que en nuestro caso podría adoptar 
la forma de «¿Qué importa que una ESFL se rija legalmente por 
normas de derecho público o de derecho privado, con tal de que 
alcance sus objetivos?» lo que nos señala que la finalidad de cual-
quier acción que emprenda una ESFL, deberá estar encaminada a 
conseguir el objetivo propuesto, por encima de determinadas apa-
riencias, notas o circunstancias que, en realidad, no interfieren en 
su consecución.

En consecuencia y en lo que respecta a las ESFL, entendemos que 
son sus objetivos estructurados en actividades concretas, su or-
ganización, su forma de actuar, su modo de rendir cuentas y su 
sometimiento a unas reglas de actuación y de control, lo que ver-
daderamente importa, y no la circunstancia de que todo el bagaje 
administrativo y de organización legal dependa o descanse en la 
aplicación de normas de derecho público o de derecho privado.

2.  Identificación de las entidades públicas según las 
normas de derecho aplicable

Resumidamente, según nuestras normas legales, el carácter públi-
co o privado de cualquier entidad, viene definido por la existencia 
de todas o algunas de las características siguientes:

1 Esta frase, atribuida algunas veces a Mao Zedong (o Mao Tsé Tung), —o la 
parecida de «Blanco o negro, lo importante es que el gato cace ratones»—, 
realmente fue pronunciada en 1960 por Deng Xiao Ping, máximo líder de la 
República Popular China desde 1978 hasta su muerte en 1997.

•	 La	rama	del	derecho	aplicable	en	sus	relaciones	jurídicas:	de	
derecho público (derecho administrativo) para las entidades 
públicas y de derecho privado (derecho civil y mercantil) para 
las entidades privadas.

•	 El	plano	en	que	se	sitúan	o	actúan	las	entidades	para	la	con-
secución de sus objetivos: si adoptan una situación de pre-
eminencia respecto de otros sujetos en sus relaciones con-
tractuales, las entidades serán púbicas; pero si actúan desde 
una posición de igualdad, se identificarían como entidades 
privadas.

•	 El	 órgano	 ante	 el	 cual	 las	 diferentes	 entidades	 rinden	 sus	
cuentas y resultados para ser aprobadas: ante instituciones 
públicas lo harán las primeras, mientras que las segundas lo 
harán ante instituciones privadas.

•	 El	 sometimiento	 a	 supervisión:	 que	 será	 por	 parte	 de	 Insti-
tuciones públicas o, en su caso, por parte de Instituciones 
privadas, según sea su carácter.

Finalmente, existe otra nota diferenciadora de ambos tipos de en-
tidades, ya que mientras que en el derecho administrativo se con-
templan casos de entidades públicas en las que, algunas de sus ac-
tuaciones, se rigen por el derecho privado en un plano de igualdad; 
el supuesto contrario —el de que entidades privadas sometan en 
todo o en parte algunas de sus actuaciones al derecho público— 
no se produce.

Un ejemplo es la existencia de entidades públicas empresariales 
(EPE), que son el resultado de un proceso de descentralización 
funcional de determinadas actividades públicas desarrolladas an-
teriormente de forma centralizada por la Administración central, 
autonómica o local2. Estas entidades, que en sus relaciones con 
terceros se rigen por el derecho privado, no cabe confundirlas con 
las ESFL sin más que apreciar que su finalidad es bien distinta.

3. La creación de ESFL de carácter público

El nacimiento o creación de una ESFL, tampoco condiciona su ca-
rácter público o privado. Una cosa es el deseo de constituir, dotar o 
fundar una ESFL —iniciativa que, puede proceder tanto del sector 
privado, como del público—, y otra muy distinta que la entidad, 
una vez creada, tenga que pertenecer por fuerza al sector público.

Entendemos que, tras la creación de una ESFL por parte del sector 
público (Administración central, autonómica o local), esta queda 
privatizada de hecho, aunque pueda seguir estando tutelada en 
cierto modo por el sector público. De este modo, aunque estas 
ESFL quedarían fuera de la estructura de la Administración del es-
tado, permanecerían sometidas con mayor o menor fuerza a su 
control.

Estimamos que la forma de nacimiento de una ESFL no condiciona 
su carácter futuro. Razón por la cual —siempre dentro del ámbito 
que tienen las normas legales que las regulan—, pueden existir 
entidades que, por su origen sean privadas, y que posteriormente 
devenguen en públicas —por ejemplo algunos paradores de Tu-
rismo de determinadas comunidades autónomas—, o públicas 
que acaban siendo privadas, como por ejemplo la gestión de ae-
ropuertos. O incluso, como sucede en otros casos, que algunas 
entidades públicas, sin dejar de ser públicas, se rijan por normas 

2 Estas EPE se definen en la sección 3.ª del capítulo segundo, del Título II, de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, que las atribuye la realización de determinadas 
actividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes 
de interés público susceptibles de contraprestación.
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7 del derecho privado (por ejemplo las EPE); pero lo que nosotros 
no conocemos, son entidades privadas que se rijan por normas de 
derecho público.

4.  La utilidad pública o el interés público de las 
entidades como nota distintiva

Ni la utilidad pública apreciada en una entidad, ni su interés público 
cuando lo tenga, es razón suficiente para calificar a la misma de 
entidad pública, dado que no constituye una característica propia 
distintiva de las mismas.

Partiendo de la base de que no existe un concepto de general acep-
tación de lo que debe entenderse por utilidad pública, pese a ser 
una denominación muy empleada para referirnos a entidades que 
aportan algún bien o servicio relevante a la comunicad social en 
la que se insertan —o a la que dedican su atención—, podemos 
identificarla con todo aquello que trasciende a una ventaja priva-
da o particular. Es decir, lo contrario a la utilidad privada que solo 
alcanza a un único sujeto —o a un número limitado de ellos—, 
además de que suele acompañarse a veces de una calificación adi-
cional aclaratoria, dando lugar a expresiones tales como entidades 
de utilidad pública, de interés general, de interés social, de interés 
medioambiental, etc.

Por otra parte, el interés público, interés general o interés nacional 
como denominación, es un concepto que se identifica con el bien 
común de la sociedad entera, entendida como un cuerpo social, y 
no con determinados fines específicos de interés del Estado en sí 
mismo, lo que daría lugar a la razón de Estado. Es decir, la expre-
sión interés público se utiliza para reflejar el postulado de que la 
finalidad de las acciones del Estado, o de las instituciones de una 
comunidad políticamente organizada, ha de ser el bien —felicidad, 
interés, utilidad o beneficio— del conjunto del pueblo, que cubre la 
totalidad de los sujetos de un determinado territorio.

5.  Algunas características que pueden observarse en la 
administración y gestión de las diferentes entidades

5.1. Notas singulares presentes en las entidades públicas

En general, en la gestión y administración de estas entidades, po-
demos apreciar varias notas singulares que derivadas de sus ca-
racterísticas y peculiaridades propias, como son las siguientes:

– Su funcionamiento está sometido al derecho administrativo.

– Dependen de los poderes públicos.

– Sus relaciones jurídicas se establecen en un plano de superio-
ridad respecto del resto de personas y entidades con las que 
se relacionan; presentan prebendas administrativas y están 
dotadas de poder.

– Están sujetas a supervisiones de tipo político o administrativo 
similares a las que afectas a todas las entidades públicas por 
parte de la Intervención General del Estado.

– La selección y contratación del personal necesario para la ges-
tión y desarrollo de su actividad, se rige en una gran parte por 
normas administrativas específicas.

– Existen responsabilidades políticas por su gestión y por sus 
resultados.

– Son sujetos de derecho público y sólo excepcionalmente de 
derecho común.

– En resumen, son entidades que actúan como sujetos de dere-
cho público formando parte de la Administración Pública.

5.2.  Notas singulares presentes en las Entidades Sin Fines 
Lucrativos (ESFL)

Como notas más singulares de la administración y gestión de las 
ESFL —prescindiendo de que sean públicas o privadas—, anali-
zando cómo se gobiernan y por quién es importante, como también 
lo es su funcionamiento y formas de actuación para conseguir sus 
objetivos. Así, las ESFL:

– Se gestionan sometidas al derecho privado.
– Sus relaciones jurídicas se establecen en un plano de igualdad 

respecto del resto de personas y entidades con las que se re-
lacionan.

– No están sujetas a supervisiones de tipo político o administra-
tivo por parte de la Intervención General del Estado.

– La contratación del personal necesario para la gestión y desa-
rrollo de su actividad se rige por las normas laborales comunes.

– No existen responsabilidades políticas específicas por su ges-
tión y resultados.

– Son sujetos de derecho privado.
– Existe libertad en su afiliación o pertenencia.
– Carecen de potestades y de competencias administrativas de 

carácter público.
– No dependen de los poderes públicos.
– No forman parte en ningún caso de la Administración Pública.

5.3.  Notas o circunstancias indiferentes al carácter público  
o privado de las ESFL

Entre las muchas más que puede haber, citamos las siguientes:

– Es indiferente que cuenten con financiación pública, siempre 
que ello no condicione su proceder y actividad.

– No influye que existan funcionarios públicos en comisión de 
servicios, siempre que realicen actividades propias del campo 
privado.

– No es ningún inconveniente que, en sus órganos de gestión o 
control, exista presencia de representantes de entidades públi-
cas, siempre y cuando no dispongan de derecho de veto, y ac-
túen siempre dentro del plano privado de relaciones jurídicas, 
es decir, sin privilegios y sin situarse en un plano superior.

Resumiendo, en lo que se refiere a su gestión, control o supervi-
sión, parece claro que todas las ESFL se comportan como entidades 
privadas, ya que en cualquier caso deberán ser administradas con 
eficiencia, controladas con rigor y supervisadas con meticulosidad.

6.  Incidencia de la denominación de algunas ESFL 
como ONG

Una de las denominaciones más extendidas que cubre la totalidad 
de las ESFL, es la que las identifica como Organizaciones no Guber-
namentales (ONG), resaltándose de esta forma que son entidades 
que no pertenecen al ámbito de gobierno de una sociedad organi-
zada concreta formado de las Administraciones Públicas, y si bien 
el Gobierno, la Administración Pública y las entidades que de estas 
instituciones dependen, en general carecen de fines de lucro por 
definición, se considera que el hecho de figurar en un plano supe-
rior las hace que no cumplan con las exigencias teóricas que tienen 
que estar presentes en una ESFL.

Por otro lado es de resaltar que, aunque curiosamente esta de-
nominación actualmente es la más frecuente para referirse a las 
ESFL, la misma es totalmente equívoca. Dentro de la denominación 
ONG —que recordemos simplemente indica su carácter no guber-
namental—, deberían clasificarse, por ejemplo, todas las entidades 



La acreditación más 
rigurosa y diferencial 
para el experto contable

La acreditación otorgada por AECA tiene como objetivo facilitar la identificación, a través de un riguroso proceso 
de evaluación, de un colectivo profesional altamente cualificado en contabilidad e información financiera, que 
pueda dar respuesta a la creciente demanda social de expertos en dichas materias. Se pretende estimular este mer-
cado de profesionales, tanto a nivel nacional como internacional –con especial atención 
a Iberoamérica– con el fin de lograr la adecuada confianza en el receptor de los servicios.

Si te consideras un experto profesional altamente cualificado en materia de contabi-
lidad financiera, de gestión y/o pública, que ha realizado durante años asesoramiento 
y formulación de cuentas, informes periciales, etc., solicita la acreditación ECA de la 
Asociación, sin duda, la más exclusiva y rigurosa para dar más valor a tus conocimien-
tos y promocionar y obtener una mayor contratación de tus servicios.

Requisitos
Se valorarán los méritos y experiencia de los 
solicitantes de acuerdo con el siguiente baremo, 
debiendo obtener un mínimo de 60 puntos: 

a) Experiencia profesional: hasta 50 puntos, 
siendo necesario un mínimo de 25 puntos.

b) Actividades docentes: hasta 10 puntos.

c) Publicaciones académicas y profesionales: hasta 
20 puntos.

d) Participación en congresos y otras reuniones: 
hasta 10 puntos.

e) Formación académica y continuada: hasta 10 
puntos, siendo exigible en todo caso un título 
universitario oficial o formación práctica 
continuada y un mínimo de 2 puntos. 

f) Otros méritos: hasta 10 puntos.

Estructura técnica

Con el fin de garantizar los niveles más altos de 
calidad y rigor en el proceso de acreditación,  
ECA-Experto Contable Acreditado de AECA, cuenta 
con una completa estructura para la revisión 
técnica y evaluación de las solicitudes recibidas, 
compuesta por un Comité de Evaluación, un 
Consejo Asesor y una Secretaria Técnica, en la 
cual participan un selecto grupo de expertos de 
reconocido prestigio profesional e institucional.

Experto Contable
Acreditado®

También para entidades

 Entidades que buscan diferenciarse por un alto nivel 
de conocimiento y cualificación en contabilidad  
y mostrar su liderazgo en el sector de la consultoría 
y asesoramiento contable.

 Entidades que tengan un número mínimo  
de Expertos Contables Acreditados-ECA®. 

Algunas ventajas

 Reputación corporativa y diferenciación.

 Tramitación directa de las solicitudes ECA desde  
la entidad.

Experto Contable
Acreditado®
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Entidad  
Acreditada 
ECA

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas
Plataforma ECA en www.aeca.es  •  Teléfono: 91 547 37 56 / 91 547 44 65  •  Email: info@aeca.es

Únete a un 
colectivo 

profesional  
del mayor 
prestigio

Más información y formalización de solicitudes en:aeca
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7 mercantiles, y no parece lógico que entidades como El Corte Inglés 
o Telefónica deban formar parte de las ESFL.

En este punto cabe decir que, si bien todas las ESFL son por defini-
ción ONG, el supuesto contrario de que todas las ONG sean ESFL, 
no es cierto, ya que el número de entidades que pueden incluirse 
en ambas clasificaciones no es idéntico.

En resumen, con todas las ambigüedades que podamos encontrar 
en la denominación, esta es otra de las razones —y de las más 
poderosas— para calificar a las ESFL como entidades privadas, 
ya que ningún caso pueden existir, aunque no sea más que por 
razones de coherencia semántica, ONG gubernamentales. Sería un 
absurdo lógico.

8. Conclusiones

Como resumen de las ideas antes expresadas, resaltamos lo si-
guiente:

– Todas las ESFL son entidades privadas sometidas al derecho 
privado.

– Nada impide que una ESFL sea creada por una entidad pública, 
pero después de su creación, adoptará el «estatus» de entidad 
privada.

– Denominar a las ESFL como ONG es correcto, lo que es inco-
rrecto es que todas las ONG, sean ESFL.

– No existen ESFL de carácter público.
Madrid, 27 de junio de 2017

José Luis Lizcano
AECA

Francisco Flores
Universidad La Laguna

María Mora
Carbon Disclosure Project (CDP)

Manuel Rejón
Crea-sset Consultores

Laura Lizcano
Analyst Assistant

Ponencia AECA sobre Información Integrada

Grado de implantación del informe 
integrado según el marco conceptual  
del IIRC. El caso español

Con motivo de la creación de la Mención al Mejor Informe Inte-
grado del Premio AECA a la Transparencia Empresarial (2017), la 
ponencia sobre Información Integrada elabora un estudio acerca 
del grado de implantación del modelo propuesto por el marco con-
ceptual del International Integrated Reporting Council- IIRC por 
parte de las empresas del IBEX 35 del mercado bursátil español.

A continuación, se hace referencia a los contenidos y resultados 
principales de dicho estudio:

1. Objetivo y alcance

El objetivo del análisis realizado ha sido, en primer lugar, identificar 
y, después, valorar el grado de adoptación de los contenidos de los 

Informes Anuales publicados de las compañías del IBEX 35, para 
el ejercicio 2016, a los contenidos prescritos para un Informe In-
tegrado por el Marco Conceptual del IIRC–International Integrated 
Reporting Council, organismo global de referencia en la materia.

Por otro lado, este estudio intenta asentar las bases para que en 
sucesivos ejercicios se pueda realizar un análisis temporal que per-
mita comparar y estudiar la evolución de las compañías acerca de 
las prácticas en el reporte integrado, útil también para el propio 
IIRC como caso español.

2. Metodología de Scoring

Tomando como referencia el Estudio Empírico «El Informe Inte-
grado: primeras aproximaciones de aplicación. El caso español» 
(Lizcano et al., 2011), en el que se analizaba cómo los primeros 
Informes Integrados publicados en España recogían los principios 
y contenidos propuestos por el Discussion Paper towards Integra-
ted Reporting Framework del IIRC, el presente informe empieza 
también por identificar los principios y contenidos preescritos por 
el ahora ya aprobado y emitido hace tres años Integrated Reporting 
Framework (2014) .

En este sentido, en primer lugar se ha procedido a formular de 
manera concisa los citados contenidos del Framework, convirtién-
dolos así en veintidós variables a estudiar. Al final se han añadido 
también por su relevancia para los usuarios de la información unas 
cuestiones relacionadas con la denominación, tipo de documento, 
usabilidad y navegabilidad (tabla 1).

Tabla 1
Requerimientos del informe integrado según el marco 

conceptual del IIRC, formulados para el estudio

PRINCIPIOS GUÍA
1. Foco estratégico 

y orientación 
hacia el futuro

Se presenta la estrategia de la compañía y sus objeti-
vos a corto, medio y largo plazo.

2. Información 
interconectada

Existencia de enlaces entre distintas partes (capita-
les, funciones, etc.) del Informe.

3. Relaciones con 
los grupos de 
interés (stakehol-
ders)

Existencia de información acerca de las relaciones 
entre la compañía y los distintos grupos de interés.

4. Materialidad / 
Relevancia

Existencia de información sobre las áreas de activi-
dad y aspectos relevantes para la creación de valor 
de la compañía.

5. Concisión Informe conciso (máximo cien páginas, aproximada-
mente).

6. Fiabilidad y 
completo

Existencia de información sobre todas las materias 
(económicas, sociales, ambientales, gobierno corpo-
rativo, etc.), equilibrada con los aspectos positivos y 
negativos, y sin errores.

7. Consistencia y 
comparabilidad

La información se presenta en forma que puede ser 
comparada con la presentada en ejercicios anteriores 
y potencialmente con otras organizaciones.

CONTENIDOS
8. Actividad y 

contexto
Descripción de la actividad de la empresa y las cir-
cunstancias del contexto en el que opera.

9. Gobierno Estructura de gobierno corporativo.
10. Modelo de ne-

gocio
Descripción del modelo de negocio.

11. Riesgos y opor-
tunidades

Descripción de los riesgos y oportunidades se en-
frenta la empresa.

12. Estrategia y 
recursos

Estrategia e identificación de los recursos necesarios 
para alcanzar los objetivos.

13. Resultados Resultados acerca de los distintos capitales (econó-
mico, social, ambiental, gobierno, etc.).

14. Proyección Retos que puedan ser decisivos para el futuro de la 
empresa.

15. Criterios para 
la elaboración y 
presentación del 
informe

Aspectos relevantes en la elaboración y presentación 
del informe.
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CONSISTENCIA Y COMPARABILIDAD

16. Consistencia Los principios de reporte se aplican coherentemente 
a lo largo del tiempo, si no hay debe explicarse la 
razón.

17. Comparabilidad Inclusión de todos los contenidos que permita la 
comparación entre distintas compañías.

18. Utilización de 
KPIs

Utilización de Key Performance Indicators (KPIs).

CUESTIONES FINALES

19. Denominación 
del Informe

Si la empresa lo denomina como tal Informe Inte-
grado.

20. Tipo de informe Si realmente es integrado, como documento único en 
el que se incluyen los contenidos propios del Informe 
Integrado.

21. Usabilidad Manejabilidad del pdf u otro formato de consulta, 
experiencia usuario.

22. Navegabilidad Facilidad de localización del Informe en la web (en 
3 o 4 clicks).

Una vez formuladas las variables se ha procedido a la búsqueda 
e identificación de cada una de ellas en los informes integrados 
publicados en las páginas web de las compañías del IBEX 35.

Para valorar la información analizada se ha utilizado una escala Li-
kert 3 (1932) con los siguientes valores:

•	 Valor	1:	Información	no	contenida	en	el	informe.

•	 Valor	2:	Información	contenida	en	el	informe	de	forma	incom-
pleta.

•	 Valor	3:	Información	contenida	clara	y	completa.

3. Resultados

Con las variables definidas, las compañías identificadas, los infor-
mes localizados y los valores formulados para el análisis se pro-
cede al estudio sistemático de cada empresa cuyo resultado es 
presentado en la tabla 2 (pagina siguiente).

De los principales resultados de este análisis se destacan:

– Suma total de puntos obtenidos por cada empresa / informe 
Integrado

– Suma total de puntos obtenidos por cada variable

– Observaciones y puntualizaciones para cada empresa

Los resultados se centran en dos aspectos: 

1) Destacar las empresas que cumplen en mayor grado los pre-
ceptos (principios y contenidos) del Marco Conceptual del 
IIRC a la hora de elaborar sus Informes Integrados, y

2) Destacar aquellos principios y contenidos que son aplicados 
en mayor y menor grado por los elaboradores de los Informes 
Integrados.

Las empresas con mayor puntuación tras el análisis realizado re-
sultaron ser Iberdrola y Amadeus, por delante de dos grupos de 
empresas con puntuaciones algo menos elevadas (tabla 3).

Estas dos empresas obtienen un grado máximo de aplicación que 
cubre todas las variables del marco conceptual sin mostrar debili-
dades o carencias significativas en relación a ninguno de los aspec-
tos requeridos por el marco conceptual del IIRC.

No existe ninguna correlación entre grado de aplicación y un sector 
específico de la empresa elaboradora del informe.

Por su parte, las variables o aspectos aplicados en mayor medida a 
la hora de elaborar los informes resultaron ser: 1. Materialidad/re-
levancia; 2. Actividad y contexto; 3. Estrategia y recursos, y 4. Uti-
lización de KPIs, mientras que los menos valorados fueron: 1. De-
nominación del informe; 2. Concisión, y 3. Usabilidad (tabla 4).

Algunas Sugerencias Básicas

sObre la denOminación del inFOrme

No existe un criterio generalizado a la hora de denominar el informe 
elaborado, utilizándose denominaciones distintas como: informe 
anual, memoria anual, informe de sostenibilidad, informe de ges-
tión y gobierno corporativo, informe de responsabilidad social cor-
porativa, informe de actividades, etc. Esto supone un inconveniente 
importante a la hora de localizar el documento en la información 
publicada en las web corporativas de las compañías. Aunque el 
marco conceptual del IIRC se encuentra presente de manera más 
o menos explícita como modelo para la elaboración del informe, 
las compañías no emplean la denominación de Informe Integrado 
salvo en unos pocos casos.

Esta diversidad en la denominación del informe condiciona tam-
bién la variable estudiada acerca de la navegabilidad que tiene que 
ver con el número de clics necesarios hasta dar con el documento 
en las webs corporativas.

Recomendamos que si se quiere adoptar el modelo de Informe 
Integrado, las compañías deben utilizar esta denominación de 
manera explícita, indicando el seguimiento de dicho marco de 
referencia.

Tabla 3
Suma total de puntos por empresa
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INFORME INTEGRADO INFORME INTEGRADO

Variables  
Contenidos(1) ABERTIS ACCIONA

ACERI-
NOX

ACS AENA AMADEUS
ARCELORMI-

TTAL
BANKIA BANKINTER BBVA

CAIXA-
BANK

CELLNEX 
TELECOM

DÍA ENAGAS ENDESA
FERRO-

VIAL
GAMESA

GAS 
NATURAL

GRIFOLS
IAG 

(IBERIA)
IBER- 

DROLA
INDITEX INDRA MAPFRE MEDIASET

MELIA 
HOTELES 

INTL

MERLIN 
PROPER-

TIES

BANCO 
POPULAR

REE REPSOL SABADELL
SANTAN-

DER
TÉCNICAS 
REUNIDAS

TELEFÓ-
NICA

VISCOFAN
SUMA TOTAL DE 

PUNTOS POR CADA 
VARIABLE

PRINCIPIOS GUIA 2016 2016 2015 2016 2016 2016 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015 2016 2015 2016 2016 2015 2016 2016 2016 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015 2016 2016

Foco estratégico y 
orientación hacia el 
futuro

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
3

3 3 3 3 3 2 1 3 3 101

Información 
interconectada 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 99

Relaciones con los 
grupos de interés 
(stakeholders)

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 103

Materialidad / 
Relevancia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 105

Concisión 2 3 1 1 1 3 3 1 2 2 3 3 1 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 3 1 1 3 2 1 - 1 3 3 1 1 65

Fiabilidad y completo 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 102

Consistencia y 
comparabilidad 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 96

CONTENIDOS CONTENIDOS

Actividad y contexto 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 104

Gobierno Corporativo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 102

Modelo de negocio 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 103

Riesgos y oportuni-
dades 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 101

Estrategia y recursos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 104

Resultados 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 101

Proyección 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 100

Criterios para la elabo-
ración y presentación 
del informe

3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 1 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 86

CONSISTENCIA Y COMPARABILIDAD CONSISTENCIA Y COMPARABILIDAD

Consistencia 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 103

Comparabilidad (entre 
distintas compañías) 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 95

Utilización de KPI`s 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 104

CUESTIONES FINALES CUESTIONES FINALES

 Denominación del 
Informe 3 1 1 3 1 3 1 1 3 1 3 3 1 2 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 3 64

Tipo de informe 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 99

Usabilidad. 
Manejabilidad del PDF, 
experiencia usuario. 

2 1 1 3 1 3 1 2 1 3 3 1 2 2 3 2 1 3 3 1 3 3 1 1 3 1 1 3 3 2 2 3 1 2 1 69

Navegabilidad 
Facilidad de localiza-
ción del Informe en 
la web y formato de 
consulta (pdf, on-line, 
etc.). En 3 o 4 clicks.

3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 98

SUMA TOTAL DE PUN-
TOS POR EMPRESA 63,00 60,00 57,00 64,00 60,00 66,00 55,00 60,00 61,00 63,00 64,00 62,00 61,00 62,00 60,00 63,00 60,00 64,00 44,00 54,00 66,00 62,00 60,00 64,00 61,00 60,00 61,00 64,00 61,00 52,00 59,00 52,00 57,00 63,00 59,00

(1) Las variables descritas se derivan de los contenidos propestos por el IIRC para el Informe Integrado
(2) Empresas IBEX35 en 2016-2017

Tabla 2
Resultados del análisis. http://aeca.es/old/new/2017/INFORME_INTEGRADO_IBEX_35_2017.xlsx

sObre la usabilidad y la navegabilidad

El empleo de índices de contenidos bien definidos, homogéneos y 
ubicados al inicio del informe no está generalizado. Suelen encon-
trarse inconvenientes en este terreno como: ausencia de un índice 
real, índices sin paginación o con paginación que no corresponde 
con la ubicación de los contenidos, repetición de índices y conteni-
dos en distintas secciones de la web, etc.

La localización del informe integrado se complica cuando no 
existe una sección definida donde aparezca. A veces incluso se 
repiten Informes parecidos en secciones distintas. No existe un 
criterio homogéneo al respecto que recomiende una ubicación 
prioritaria del Informe Integrado como podría ser la sección con 
la información corporativa o informes corporativos. Por contra 
son varias las secciones donde hay que rastrear para encontrar 
el informe integrado: «accionistas e inversores», «acerca de 
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INFORME INTEGRADO INFORME INTEGRADO

Variables  
Contenidos(1) ABERTIS ACCIONA

ACERI-
NOX

ACS AENA AMADEUS
ARCELORMI-

TTAL
BANKIA BANKINTER BBVA

CAIXA-
BANK

CELLNEX 
TELECOM

DÍA ENAGAS ENDESA
FERRO-

VIAL
GAMESA

GAS 
NATURAL

GRIFOLS
IAG 

(IBERIA)
IBER- 

DROLA
INDITEX INDRA MAPFRE MEDIASET

MELIA 
HOTELES 

INTL

MERLIN 
PROPER-

TIES

BANCO 
POPULAR

REE REPSOL SABADELL
SANTAN-

DER
TÉCNICAS 
REUNIDAS

TELEFÓ-
NICA

VISCOFAN
SUMA TOTAL DE 

PUNTOS POR CADA 
VARIABLE

PRINCIPIOS GUIA 2016 2016 2015 2016 2016 2016 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015 2016 2015 2016 2016 2015 2016 2016 2016 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015 2016 2016

Foco estratégico y 
orientación hacia el 
futuro

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3
3

3 3 3 3 3 2 1 3 3 101

Información 
interconectada 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 99

Relaciones con los 
grupos de interés 
(stakeholders)

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 103

Materialidad / 
Relevancia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 105

Concisión 2 3 1 1 1 3 3 1 2 2 3 3 1 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 3 1 1 3 2 1 - 1 3 3 1 1 65

Fiabilidad y completo 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 102

Consistencia y 
comparabilidad 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 96

CONTENIDOS CONTENIDOS

Actividad y contexto 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 104

Gobierno Corporativo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 102

Modelo de negocio 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 103

Riesgos y oportuni-
dades 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 101

Estrategia y recursos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 104

Resultados 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 101

Proyección 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 100

Criterios para la elabo-
ración y presentación 
del informe

3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 1 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 86

CONSISTENCIA Y COMPARABILIDAD CONSISTENCIA Y COMPARABILIDAD

Consistencia 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 103

Comparabilidad (entre 
distintas compañías) 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 95

Utilización de KPI`s 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 104

CUESTIONES FINALES CUESTIONES FINALES

 Denominación del 
Informe 3 1 1 3 1 3 1 1 3 1 3 3 1 2 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 3 64

Tipo de informe 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 99

Usabilidad. 
Manejabilidad del PDF, 
experiencia usuario. 

2 1 1 3 1 3 1 2 1 3 3 1 2 2 3 2 1 3 3 1 3 3 1 1 3 1 1 3 3 2 2 3 1 2 1 69

Navegabilidad 
Facilidad de localiza-
ción del Informe en 
la web y formato de 
consulta (pdf, on-line, 
etc.). En 3 o 4 clicks.

3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 98

SUMA TOTAL DE PUN-
TOS POR EMPRESA 63,00 60,00 57,00 64,00 60,00 66,00 55,00 60,00 61,00 63,00 64,00 62,00 61,00 62,00 60,00 63,00 60,00 64,00 44,00 54,00 66,00 62,00 60,00 64,00 61,00 60,00 61,00 64,00 61,00 52,00 59,00 52,00 57,00 63,00 59,00

(1) Las variables descritas se derivan de los contenidos propestos por el IIRC para el Informe Integrado
(2) Empresas IBEX35 en 2016-2017

la empresa», «responsabilidad social corporativa», «gobierno 
corporativo», «sostenibilidad», «noticias y prensa», o «publi-
caciones».

La mayoría de los Informes Integrados analizados se encuentran 
publicados en formato PDF que muestran deficiencias evidentes 
de cara al análisis y comparabilidad para el usuario final. Sería re-
comendable que se empleara formatos más estándares y abiertos 

que permitan obtener un mayor grado de precisión y validación en 
la información.
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Algunas compañías no tenían publicados la información relativa 
al ejercicio 2016, habiéndose evaluado por lo tanto la disponible 
relativa al 2015.
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The relevance of accountancy and  
the accounting profession:  
an analysis with regards to  business 
internationalization and its importance 
to obtain financing in this area

1. Introduction

It’s a fact that over the years, ordinary financial activities have 
gained a lot of relevance, to the extent that they have become part 
of our everyday life and they currently have a great impact on most 
of our common habits.

However, despite such evolution by the financial sector, the way 
the Accountancy discipline has evolved over the years seems to be 
much more modest.  Accountancy, especially as regards SMEs, is 
still seen by scholars and researchers as in the past and probably 
without the consideration it deserves.

There is a wrong widespread assumption, according to which, 
many of those common financial activities have little to do with the 
work of accountancy professionals and remain far behind them.

However, the fact that the most relevant aspects of the recent great 
recession have been associated to the implementation of regula-
tions, also means that a set of failures when applying accountancy 
rules were taking place at that time. 

Therefore, Accountancy professionals must continue being to play 
a relevant role in order to identify many of the underlining problems 
associated to financial activities, contributing with feasible solu-
tions to tackle such shortcomings.

Accountancy often plays a great variety of roles on business suc-
cess. Many key financial instruments, such as shares, bonds, 
securities or options just to name a few, are fully defined by Ac-
countancy rules and they couldn’t exist independently from these. 
The rights and obligations that arise from these instruments come 
from the implementation of Accountancy rules and therefore, any 
contract that isn’t directly linked to the company Accountancy sys-
tem would not make any sense from both an economic and legal 
perspective. Hence it can be stated that if such Accountancy rules 
and systems are not yet established, access to finance wouldn’t be 
possible.

To better understand this link between Accountancy and Finance, 
the role of Accountancy rules and the accounting profession itself 
must be explored and assessed stronger.

If it’s the Accountancy discipline which defines the «rules of the 
game», Accountancy should be valued as such. To meet that pur-
pose, two elements are needed: a set of comprehensive and effi-
cient rules and the exercise of the Accountant profession based on 
efficiency. In conclusion, it seems likely that improving Accountan-
cy rules, systems and implementation methods is needed.

The accounting profession is thus an essential factor in guarantee-
ing economic welfare as well as stability for businesses.

The growing demand for transparency and reliability of informa-
tion from companies and organisations in general, has boosted the 
need for better regulating the accounting profession in Spain. This 
is the main reason why it’s so important to know the insights of 
professionals working in the field of Accounting (auditors, account-
ants, financial managers, consultants and others). The so-called 
Accounting Expert is a successful professional profile well estab-
lished in other countries.

Therefore, it can be concluded that the Accounting profession has a 
high relevance and plays an essential role nowadays. This is clear-
ly evidenced by the growth of institutions such as «Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas» (ICAC), «Economistas Conta-
bles-Colegio General de Economistas de España» (EC-GE), «Aso-
ciación Española de Contabilidad y Administración de Empresas» 
(AECA), «Asociación de Profesores Universitarios de Contabilidad» 
(ASEPUC), «Registro de Economistas Expertos Contables» (REC-
CGE), European Federation of Accountants and Auditors for SMEs 
(EFAA), and so on, over the years.

In my opinion, the role of these institutions should also be aligned 
with the thoughts of the «economic psychology» school, led by 
Daniel Kahneman (Nobel Prize, 2002), which studies the economic 
behaviour and factors having an influence on economic decisions 
at both individual and collective levels. 

2.  Case study. Financial information: A management 
tool for the assessment of foreign direct investment 
projects at COFIDES

1.1. intrOductiOn

Sustainability is a goal every business model must always seek 
to guarantee its success in the long term. Two main elements are 
part of the concept of business sustainability: on the one hand, the 
economic and financial sustainability of a company, which is based 
on the business model financial feasibility; and on the other hand, 
the non-financial sustainability, mostly based on the environmental 
and social feasibility of the activities the company undertakes.

It’s therefore very important to set up the relevant indicators that al-
lows for an accurate assessment of both elements, which are need-
ed to determine the overall capacity of a company to be managed 
in a sustainable way.

Even though both elements are equally important and despite their 
interdependence, this article focuses mostly in the financial sus-
tainability aspects, from the perspective of an external financier. 

With regards to the financial sustainability, the financial statements 
of a company are the main sources of information for any financier. 
These provide enough evidence on the stability, vulnerability and 
efficiency of a company.

For Compañía Española de Financiación del Desarrollo, S.A., S.M.E. 
(COFIDES), the financial statements of any promoter and potential 
client are seen as a management tool which allows, as a financier, 
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to take the right decisions when assessing aspects such as the 
profitability of the projects, the growth potential or the stability of 
an investment.

The assessment of the financial information provided by invest-
ment promoters is carried out during the different project cycle 
phases, as laid out by COFIDES own standards. During the first 
phases a preliminary financial risk assessment is done and once 
this is checked, all operations are financially assessed and rated, 
both at project and operation level.

The project rating is an opinion on the financial and credit quality 
of a specific investment initiative, based on the economic and fi-
nancial evolution, the current situation and the estimates, as well 
as the country situation and the sector where the investment is 
taking place.

The operation rating also considers the financial structure and the 
collateral provided. This rating is of key importance to decide the 
financing price, in accordance with a grid of prices which is period-
ically reviewed based on market updates.

The following sections describe how COFIDES uses the financial 
information from its potential clients (mostly SMEs) and how this 
is assessed in order to provide funding for direct investments initi-
atives abroad. However, this information is used by COFIDES, but 
other Financial Institutions use it on a regular basis as well.

1.2. Financial inFOrmatiOn requested tO smes

COFIDES requests the following financial information to all SME 
clients. Financial information from clients is used as a management 
tool.

1.2.1. Financial Statements

•	 Investment	promoter’s	 audited	financial	 statements	 from,	 at	
least, the last fiscal year.

•	 Guarantor’s	audited	financial	statements	(if	different	from	pro-
moter) from, at least, the last fiscal year.

•	 Local	partners’	audited	financial	statements	(in	case	they	ex-
ist) from, at least, the last fiscal year.

With the aim of fostering SME operations in COFIDES portfolio, 
it’s also relevant to take into consideration the following remarks:

•	 The	requirement	of	3-year	audit	reporting	for	SMEs	has	been	
reduced to only 1-year.

•	 In	the	particular	case	of	the	so-called	«Línea	Jóvenes	Empre-
sarios» (line for young entrepreneurs) this requirement can be 
replaced by a limited review.

1.2.2. Investments

•	 The	detailed	outcome	of	the	project	investments	and	expenses	
and the expected implementation timeline.

1.2.3.  Projections

•	 Project	projections.

•	 Promoter’s	projections.

•	 Guarantor’s	projections.

1.3. requirements FOr smes

Financial Requirements Others

•	 The	 overall	 project	 amount	 must	
be over EUR 100,000.

•	 COFIDES	financing	can’t	be	allocat-
ed to refinancing existing debts.

•	 Having	a	sound	financial	manage-
ment.

•	 Co-investing	 in	 the	 project	 is	 re-
quired (co-investment principle).

•	 Having	 the	 majority	 of	 the	 share	
capital or the effective control of 
the company.

•	 Commitment	 to	 stay	 in	 the	
project in the long term.

•	 Having	a	solid	track-record	and	
relevant sectorial experience.

•	 Excluded	sectors:	defense	and	
dual use goods, real estate and 
those activities included in the 
Environmental and Social Pol-
icy Exclusion List.

1.4. Financial ratiOs FOr smes’ assessments

Financial Ratios Definition
à Working Capital current assets / current liabilities

à Acid Liquidity (current assets-stock) / current liabilities

à Financial Leverage  net financial debt / equity

à Long Term Financial Leverage long term net financial debt / equity

à Debt Coverage net financial debt / EBITDA

à Long Term Debt Coverage long term net financial debt / EBITDA

à Total Debt Coverage total net financial debt / EBITDA

1.5. nOn-Financial inFOrmatiOn requested tO smes

In addition to the assessment on financial aspects, COFIDES also 
assesses non-financial issues for all is portfolio operations. Non-fi-
nancial information requested by COFIDES can be classified into 
the following categories:

1.5.1. Promoter

•	 Main	reasons	behind	the	decision	of	undertaking	the	 invest-
ment project and market analysis.

•	 Description	of	the	promoter	(technical	and	commercial	exper-
tise, international experience) and, if relevant, the same infor-
mation with regards to local partners is also requested.

•	 Certificates	on	social	security	payments	and	taxes.

•	 Compliance	 with	 anti-money	 laundering	 rules,	 including	
COFIDES own rules.

1.5.2. Project

•	 Summary	of	the	project	report.

•	 Human	Resources	requirements.

•	 Compliance	 with	 anti-money	 laundering	 rules,	 including	
COFIDES own rules.

1.5.3. Environmental and Social Information

•	 Project	evidence	on	environmental	and	social	impact.	

•	 Project	evidence	on	environmental	management.

•	 Project	 evidence	 on	 mitigation	 and	 adaptation	 to	 climate	
change.

•	 Compliance	with	work	safety	and	health	standards.
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7 1.5.4. Development Effectiveness

•	 Effects	on	direct	and	indirect	job	creation.

•	 Contribution	to	revenues	in	the	investment	country	of	destination.

•	 Contribution	to	GDP.

•	 Effects	on	the	balance	of	payments.

•	 Effects	on	training	and	know-how	transfer.

•	 Corporate	Social	Responsibility	(CSR).

1.6.  cOFides experience: relatiOnships with Financial inFOrmatiOn  
—accOunting, auditing and Others— 

1.6.1. Project Cycle at COFIDES

As you has could check with the previously information, finan-
cial information is used by the financier as a management tool 
to decide whether or not an operation qualifies, at least for the 
first phase or initial phase of study. Every operation has a «due 
dilligence» procedure which comprises a feasibility study, an 
assessment and finally the structuring of the investment oper-
ation.

1.6.2.  Consolidated analysis of Financial Statements from projects 
financed by COFIDES

During the last four years (2013-2016), COFIDES has approved a 
total of 95 foreign direct investment operations promoted by Span-
ish SMEs. This is a very high growth in this type of companies and 
business.

By countries of destination, the SMEs investment operations fi-
nanced by COFIDES during the period 2013-2016 have taken place 
in: US (15%), Mexico (13%), Portugal (7%), Colombia (7%), Slo-
vakia (7%), Cuba (7%), India (6%), Germany (6%) and China (5%).

At sector level, operations from SMEs financed by COFIDES during 
the period 2013-2016 were distributed in the following way: agri-
business (24%), automobile industry (19%), engineering services 
(11%), chemical and pharmaceutical industry (10%), building ma-
terials (8%), businesses services (7%).

All operations were approved on the basis of ex-ante assessments 
mostly based on the promoters’ (SMEs) financial statements.

Audit reports with unqualified opinions represented 70% of the 
overall portfolio, while the remaining 30% contained some caveat.

1.6.2.1.  MAIN TYPES OF AUDIT REPORTS WITH CAVEATS 
(QUALIFIED AUDIT REPORTS)

The main types of qualified opinions in the audit reports were as-
sociated to some limitations on the scope (75%) and the remaining 
25% were mostly caveats dealing with the breach of accountancy 
standards.

The different categories of qualified opinions were the following:

•	 44%	had	to	do	with	stocks	and	inventories.

•	 28%	were	due	to	the	lack	of	information.

•	 16%	were	related	to	some	taxation	issue.

•	 13%	were	issued	as	a	result	of	the	breach	of	some	accountan-
cy standard different from the previous categories.

1.6.2.2. EXAMPLES OF QUALIFIED OPINIONS

1.6.2.2.1. Stocks and inventories

As mentioned above, 44% of qualified opinions were related to this 
category, either as the result of a wrong calculation or due to an 
incorrect value.

An common example of wrong calculation of inventories is usual-
ly the case under which the auditor can’t do the stocks counting, 
since the audit was requested after the fiscal year closing.

With regards to qualified opinions based on the use of wrong val-
ues, the majority of cases were based on the valuation of invento-
ries using rules that were not meeting the accountancy standards 
set out by the Spanish National Chart of Accounts.

1.6.2.2.2. Lack of Information

Sometimes there isn’t enough information available for the audi-
tor and the necessary verifications simply can’t take place. Caveats 
based on this were around 28% of the overall qualified opinions 
issued by auditors during the period 2013-2016.

The most common case is when some investee companies without 
audited accounts are involved in the project and the auditor has no 
access to the relevant information to assess the real value of such 
investees. 

In some other cases, if the auditor only has access to the infor-
mation from the promoter, it’s not feasible to confirm the account 
balances for all the group companies.

1.6.2.2.3. Taxation

A 16% of qualified opinions during the reference period (2013-206) 
were based on taxation issues.

The most common example would be the case of a company which 
is undergoing a fiscal audit from tax authorities. Under such sce-
nario, there would be pending tax liabilities for a certain period of 
time which couldn’t be assessed.

2. Conclusions

The sustainability of a company depends on two main drivers: the 
financial sustainability and the non-financial aspects. Both of them 
must be assessed by financiers in order to decide whether or not 
granting financing. In the case of the financial driver, the financial 
statements are the main source of information to carry out the 
proper assessment.

COFIDES, and other Finance Institutions, uses the financial state-
ments as a key management tool to take decisions as a financier, at 
least for the first phase or initial phase of study. Although COFIDES 
has financed promoters having some sort of qualified opinions or 
caveats in its audit reports, the large majority of projects financed 
by COFIDES don’t have any qualified audit reports or if they had it 
is minor

Relevant qualified opinions on audit reports have a negative impact 
on COFIDES ratings.

Ratings are mostly based on the sound financial management of 
the companies.

COFIDES case-study has been used in this article to illustrate the 
statement made in the introduction: if Accountancy rules and sys-
tems were not available, access to finance wouldn’t be possible. 
The accounting profession is thus an essential factor in guaran-
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teeing economic welfare as well as stability for businesses. For all 
companies but essential and mainly to SMEs.
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Transparencia y disciplina de mercado 
¿hasta donde?

Cuando nos enfrentamos a situaciones como la vivida reciente-
mente con el proceso de resolución del  Banco Popular, el primero 
en el que se aplica la reciente normativa europea de resolución ban-
caria 1, nos cuestionamos hasta que punto la normativa reacciona 

1  Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedi-
miento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determina-

detrás de las circunstancias sin un criterio ecuánime. La finalidad 
es siempre la misma: Lograr la pretendida estabilidad del sistema 
financiero global, pero cuando los últimos años salvamos lo insal-
vable con dinero público, ahora para que no nos pase lo mismo nos 
precipitamos y  echamos a la cuneta al que fue el Banco europeo 
más eficiente durante años.

El Banco Popular, S.A. fue intervenido la noche del 6 de junio de 2017 
tras sufrir los días previos una fuerte crisis de liquidez debido a una 
retirada masiva de los depósitos tras las preocupantes informacio-
nes en la prensa durante los meses previos. La regulación considera 
la resolución como un mecanismo alternativo a los procedimientos 
ordinarios de insolvencia mercantil, aplicable a las entidades banca-
rias solo en circunstancias tasadas derivadas del concepto de interés 
público. En particular, la resolución únicamente resulta aplicable a 
aquellas entidades cuya quiebra puede generar riesgos para la es-
tabilidad financiera, por desempeñar éstas funciones esenciales.  La 
pregunta es: el Popular iba a quebrar o sólo tenía problemas de liqui-
dez? ¿Fue nefasta la gestión de la información en el proceso? Hasta 
donde llega la disciplina de mercado?

La información en cuestión reflejada en los medios de comunica-
ción empieza cuando tras  diversas presiones se nombra un nuevo 
equipo gestor en febrero 2017 2 que días después, en la presentación 
de resultados de 2016 (febrero de 2017) comunica la existencia de 
Activos sobrevalorados por valor de 3.485 MM€ en una estrategia 
usual estrategia de big bath considerando que ésta transparencia 
beneficiaría una solución más adecuada. Posteriormente la filtración 
de la presidente de la JUR 3,	(Junta	Única	de	Resolución)	del	23	de	
mayo,  entre otras, castigó progresivamente el valor de sus acciones 
en bolsa, que habían cotizado el 30 de diciembre de 2016 a 0,9180 
euros y cerró en 0,3170 euros por acción el día 6 de junio de 2017 4, 
la última cotización de mercado. Consecuencias: el proceso de bail-
in ha dado al traste  con la inversión de los accionistas que ascendía 
6.100 MM€, de CoCos por 1.263 MM€ y deuda subordinada por 636 
MM€. En este caso la disciplina de mercado, tercer pilar del acuerdo 
de Basilea III tuvo una influencia claramente negativa para la reso-
lución. De hecho  en el desarrollo de la normativa de resolución se 
establece la propia disyuntiva entre disciplina de mercado e informa-
ción privilegiada (BIS, 2015):

227. La divulgación pública de problemas afecta a múltiples 
partes interesadas e influirá en el resultado final del proceso. 
Las autoridades a menudo se enfrentan a difíciles disyunti-
vas en materia de divulgación pública porque deben sopesar 
dos intereses sociales opuestos. Por un lado, la transparencia 
informativa es importante para las decisiones de las partes 
involucradas, para la confianza en la integridad de los mer-
cados de negociación y para reducir el potencial para el mal 
uso de la información que no es de acceso público. Por el 
otro, dicha divulgación puede provocar pánicos financieros, 

das	empresas	de	servicios	de	inversión	en	el	marco	de	un	Mecanismo	Único	
de	Resolución	y	un	Fondo	Único	de	Resolución	y	se	modifica	el	Reglamento	
(UE) n.º 1093/2010 (DOUE de 30 de julio).

2 El pasado 20 de febrero Emilio Saracho era nombrado presidente de Banco 
Popular con el apoyo de un 98% de los accionistas en una junta extraordina-
ria para votar su nombramiento. 

3 El 23 de mayo de 2017, Elke König, presidenta de la JUR, concedió una 
entrevista a la televisión de la agencia financiera Bloomberg, en la que se 
refirió explícitamente al Banco Popular como una entidad que la JUR estaba 
vigilando. Así se recogió en la propia página web de la agencia Bloomberg 
y en distintos medios, todos los cuales destacan la incidencia que esas de-
claraciones tuvieron para Banco Popular en el mercado, tanto en lo que se 
refiere a la fuga de depósitos como al comportamiento de sus títulos en 
bolsa. 

4 http://www.bolsamadrid.es/esp/aspx/Empresas/InfHistorica.aspx?I-
SIN=ES0113790226&ClvEmis=13790
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7 menoscabar el acceso del banco a los mercados financieros y 
provocar inestabilidad financiera en el sistema en su conjunto. 
Por ello, el momento, contenido y métodos de divulgación son 
críticos para la planificación de contingencias por parte de las 
autoridades y del banco. Es importante determinar: (i) en qué 
momento pueden hacerse comentarios públicos, por el banco, 
el supervisor, la autoridad de resolución, el banco central o 
quizá el Gobierno62 ; (ii) el contenido de dicha comunicación; 
y (iii)  las formas eficaces de transmitir el mensaje. Una vez 
que el banco entra en situación de resolución, la autoridad de 
resolución es la encargada de la comunicación relativa de la 
resolución de la entidad.

232. Deben transmitirse mensajes apaciguadores a los de-
positantes en otros bancos para impedir un contagio entre 
bancos análogos (es decir, poner en contexto el tamaño de 
los bancos si se trata de uno pequeño, o garantizar que se ha 
aislado el problema).

Resulta irónico para muchos de nosotros que precisamente la in-
adecuada gestión de la información  por la parte institucional (JUR, 
FROB, BCE) y por la nueva cúpula del Banco Popular sea en parte 
lo que provocó la formidable fuga de liquidez del Popular, y luego 
sea este el argumento básico para la intervención en un banco que 
un año antes había superado las pruebas de salud y resistencia 
realizadas por el Banco Central Europeo: el test EBA 5  en 2016 en el 
peor de los escenarios obtuvo un valor capital regulatorio CET1 del 
6,6% cuando el mínimo exigido era del 5,5% 6. El FROB comunica:

«Este proceso ha sido desencadenado por el BCE tras consta-
tar la situación de inviabilidad de la entidad y la necesidad de 
intervención para dar cumplimiento a los objetivos de interés 
público establecidos en la normativa europea de resolución. La 
declaración de inviabilidad se produce debido a los problemas 
de liquidez derivados del deterioro de su base de depósitos 
durante los últimos meses y la incertidumbre sobre sus pla-
nes privados para afrontar posibles deterioros del balance de 
la entidad», según un comunicado del FROB. (FROB, 2017).

Según la información contenida en las últimas cuentas anuales au-
ditadas disponibles, las correspondientes al ejercicio anual termi-
nado el 31 de diciembre de 2016, el Core EquityTier 1 ascendía a 
7.808 millones de euros. El número de acciones de Banco Popular 
en el momento previo a la resolución de la JUR era de 4.200 millo-
nes. Nuestro objetivo no es valorar la intervención Banco Popular 
ya que superaría las posibilidades de estas líneas pero sí indagar 
en los trabajos de investigación  que cuestionan  papel de los tres 
pilares de Basilea  II: regulación, supervisión y disciplina de mer-
cado durante la reciente crisis para dando lugar a Basilea III y el 
comentado mecanismo único de resolución bancaria (MUR).

Como consecuencia de la reciente crisis el Foro de Estabilidad Fi-
nanciera, centró su objetivo en identificar las debilidades subya-
centes del sistema financiero y recomendó llevar a cabo una serie 
de medidas para fortalecer sus elementos clave (FSF, 2009). Incide 
en un cambio de la regulación contable para evitar el comporta-
miento procíclico de la contabilidad de la morosidad, una mejora 
de la supervisión garantizando su homogeneidad y en medidas que 
apoyen el buen gobierno de los bancos y la deseada disciplina del 
mercado.

5  El examen EBA señalo a Monte dei Paschi di Siena como inviable en caso de 
dificultades. Ambas entidades, Popular y Monte dei Paschi han sido rescata-
das con una diferencia de días. Si en España el rescatador ha sido Santander, 
en Italia ha sido el Estado.

6  EBA. 2016 EU‐Wide Stress Test –Results

Parece que se achaca a la insuficiencia de las recomendaciones de 
Basilea II el hecho de que muchas entidades acabaran quebrando. 
Por ello, es nuestro primer objetivo es investigar la eficacia de las 
normas de Basilea II, del comportamiento de los bancos y de la 
contabilidad de la morosidad, tanto antes como durante los perío-
dos de crisis. Asimismo, y pese a que Basilea II tiene carácter mun-
dial, pretendemos comprobar si existen comportamientos cultura-
les distintos y cuáles son las características de aquellos países que 
proporcionan una información contable de mayor calidad (Hofste-
de, 2001; Lim et al., 2013). Analizamos los factores explicativos del 
alisamiento en el sector bancario durante el periodo 1997-2009. 
Examinamos las prácticas de alisamiento del resultado tanto antes 
como después de la implementación de Basilea II y de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF, o IFRS por sus si-
glas en inglés). El tema es muy relevante, ya que la crisis puso en 
cuestión el sistema de reconocimiento de pérdidas incurridas en 
los créditos morosos, lo que llevó a una revisión de la NIC 39 para 
introducir un nuevo sistema basado en pérdidas esperadas.

Los resultados evidencian la hipótesis de que las provisiones por 
insolvencias en banca llevan a cabo un papel anticíclico, mostrando 
un comportamiento diferenciado en períodos de expansión y rece-
sión. Se confirma que los bancos gestionan el resultado a través 
de las provisiones durante el periodo 2005-2009, es decir, des-
pués de la implementación de las NIIF, si bien lo hacen de manera 
más especialmente después de 2008, con la introducción de las 
recomendaciones de Basilea II, que a su vez coinciden con el co-
mienzo de la crisis financiera (Armstrong et al. 2010; Barth et al. 
2008; Karamanou y Nishiotis, 2005; Diamond y Verrecchia, 1991; 
Baiman y Verrecchia, 1996; Leuz y Verrecchia, 2000; Barth et al., 
2009). Nuestros resultados documentan el efecto de diferentes di-
mensiones culturales sobre la gestión del resultado a través de las 
provisiones por insolvencias: tanto la aversión al riesgo como el 
individualismo tienen un efecto negativo en la cantidad de provisio-
nes dotadas (Kanagaretnam et al., 2011; Guan y Pourjalali, 2012), 
si bien sólo los países con tendencia individualista alisan realmente 
el resultado a través de las provisiones por insolvencias.

Nuestro segundo objetivo es relacionar los efectos de los pilares 
de Basilea  II con el conservadurismo, entendiendo este como el 
reconocimiento oportuno y temprano de las insolvencias de los 
bancos (Basu, 1997; Ball y Shivakumar, 2005; Wang et al., 2010; 
Watts, 2003). Enfrentaremos los pilares de Basilea para ver qué pa-
pel ha tenido el tercero de ellos, es decir, la disciplina de mercado, 
medida a través de tres proxis —cotización, estructura de capital y 
concentración del mercado—, frente a los dos pilares tradicionales 
de regulación y supervisión, medidos a través de los indicadores 
de Barth, Caprio y Levine (2006). Analizaremos si podemos dejar 
en manos de la disciplina de mercado el control más robusto o si 
finalmente, como es tradición, se ha optado por el establecimiento 
de sistemas más rígidos de regulación y supervisión. En 2010 se 
propusieron las normas de Basilea III, en aras de fortalecer todavía 
más el sistema bancario y su estabilidad a través de unos sistemas 
de regulación y supervisión más rígidos. Ese ímpetu por reforzar 
los pilares 1 y 2, nos lleva a estudiar si Basilea II no ha funcionado o 
no ha sido suficiente. Nos planteamos si es razonable que después 
del período de desregulación que derivó en Basilea  II, de nuevo 
la regulación y la supervisión bancaria hayan pasado a ser más 
estrictas y rígidas en Basilea III para tratar de evitar los efectos de 
la prociclicidad.

Obtenemos evidencia empírica que sugiere que el rigor o rigidez de 
los regímenes regulatorios y supervisores están asociados a un ma-
yor conservadurismo contable (Barth, Caprio y Levine, 2006) y que 
una disciplina de mercado más robusta también se relaciona con un 
mayor conservadurismo. Concretamente obtenemos que los ban-
cos no cotizados son más conservadores que los cotizados (Beatty 
et  al., 2002; Givoly et  al., 2010); en consonancia con la mayoría 
de la literatura, obtenemos que los bancos son más conservadores 
que las cajas (Sapienza, 2004; Illueca et  al., 2012) y además los 
resultados evidencian que aquellos bancos que operan en mercados 
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más concentrados muestran un menor grado de conservadurismo 
(Giroud and Mueller, 2010; Chhaochharia et al., 2009; Hou and Ro-
binson, 2006; Ahmed et al., 2007; Watts, 2003).

Pero no solo evidenciamos cómo influyen los factores institucio-
nales en la calidad de la información contable, sino que también 
comparamos el impacto relativo en el conservadurismo bancario 
de los tradicionales pilares uno y dos frente al nuevo pilar de disci-
plina de mercado, encontrando que los mecanismos de regulación 
y supervisión operan cubriendo los fallos de la disciplina de merca-
do en aquellos países donde esta es débil (Laeven y Levine, 2009)

En aras de dar una mayor robustez a las medidas de disciplina 
de mercado al ejecutar el pilar tres, documentamos también las 
diferencias en instituciones legales y cultura de transparencia entre 
países. Utilizamos para ello el índice de requisitos de divulgación 
elaborado por La Porta et al. (2006), que mide la transparencia y 
las asimetrías de información como factor intrínseco de cada país 
y que se relaciona negativamente con el nivel de conservadurismo. 
Este efecto se refuerza cuando hay un estricto sistema de regula-
ción y supervisión.

Como tercer objetivo nos fijamos el estudio del impacto de la falta 
de calidad en la información contable sobre una restricción del cré-
dito en tiempos de crisis (Beatty y Liao, 2011; Nichols et al., 2009). 
Limitándonos al ámbito español, y distinguiendo por tipos de en-
tidades financieras, comprobaremos si los bancos más conserva-
dores restringen menos crédito en la etapa de recesión. Para ello, 
calculamos el impacto de dos medidas diferentes de conservadu-
rismo sobre la oferta de préstamos. Hemos basado este trabajo en 
el sistema bancario español debido a su adopción de provisiones 
dinámicas como una herramienta anticíclica en el 2000 y por la 
significativa presencia de cajas de ahorro en la muestra. Además, 
España fue especialmente sacudida por la crisis económica. Este 
análisis se propone arrojar luz sobre las políticas necesarias para 
prevenir el colapso del sistema bancario durante posibles crisis fi-
nancieras futuras.

En épocas de bonanza encontramos que la actividad crediticia no 
varía en relación a los requerimientos de capital, si bien, en épocas 
de recesión, el ratio de capital sí que pasa a mitigar la caída de los 
préstamos concedidos para la generalidad de las entidades, salvo 
las grandes instituciones financieras. También comprobamos que 
el impacto de la contabilidad conservadora aumenta conforme la 
crisis avanza; si bien al principio de la crisis hay una caída genera-
lizada de los préstamos, conforme pasan los años, el conservadu-
rismo mitiga cada vez más la caída del crédito.

El fin último de las recomendaciones de Basilea II es mejorar la ca-
lidad de la información bancaria y garantizar la solvencia. Dados los 
resultados generales obtenidos, podemos decir que los estándares 
fijados por Basilea II han funcionado correctamente en el período 
de estudio, pero han resultado insuficientes. Ha prevalecido las re-
comendaciones del supervisor bancario, que llevan a la introduc-
ción de Basilea  III y a la modificación de la NIC 39, teniendo en 
cuenta las pérdidas esperadas y provocando un efecto anticíclico. 
Además, hemos demostrado que la regulación y la supervisión 
complementan al resto de factores ambientales en aquellas situa-
ciones en las que la disciplina de mercado falla. Por tanto, que 
Basilea III incida en el establecimiento de unos mayores requisitos 
y coeficientes más potentes es acorde a los resultados obtenidos 
con nuestro segundo objetivo, dado que la disciplina de mercado 
no es suficiente. 

Enfatizamos pues, que el conservadurismo contable en años prós-
peros ayuda a mitigar la caída de la actividad crediticia en época de 
crisis. Esto nos indica que las reformas introducidas con Basilea II 
han conseguido el efecto esperado, ya que aquellos bancos que se 
han comportado de manera menos conservadora en la etapa de 
expansión del período de estudio son aquellos que más han visto 
reducir el crédito cuando ha llegado una etapa de recesión. Sin 
embargo, la dotación de provisión durante el período expansivo no 

ha sido suficiente para evitar la prociclicidad en época de crisis, lo 
cual ha llevado a tener que mejorar cada uno de los pilares en el 
acuerdo de Basilea III y a la aplicación de la NIIF 9, promoviendo 
de esta forma sistemas de regulación y supervisión más estrictos. 
Este mayor conservadurismo evitaría la caída del crédito y la pro-
ciclicidad en el futuro.

Como idea última, los resultados de este trabajo apoyan fuerte-
mente la reacción de Basilea III al reforzar intensamente los tradi-
cionales pilares de regulación y supervisión de Basilea II, y mos-
trando que la calidad de la información financiera es esencial en la 
consecución de la estabilidad financiera.

Horacio Molina
Profesor de la Universidad Loyola Andalucía

Pablo Pombo
Secretario general de REGAR y Profesor de la Universidad de 
Córdoba

Jesús N. Ramírez
Profesor de la Universidad Loyola Andalucía

La medición de la adicionalidad 
generada por los Sistemas  
de Garantía de Crédito

1. Introducción

Una de las políticas públicas que está teniendo una amplia prolife-
ración son los sistemas de garantía de crédito. Estas instituciones 
se dedican a aportar garantías a los empresarios (persona físicas 
o jurídicas), o a los particulares, que pueden tener capacidad de 
devolución pero que carecen de garantías suficientes y de calidad 
para obtener la financiación. Estos programas también se destinan 
a mejorar las condiciones en las que estas unidades accederían al 
crédito. El primer caso se denomina adicionalidad financiera exten-
siva, pues permite el acceso a un crédito que, sin la garantía, tienen 
restringido. El segundo caso se denomina adicionalidad financiera 
intensiva y permite mejorar el tipo de interés o el plazo.

Cuando el diagnóstico que efectúan las autoridades encargadas 
de promocionar el desarrollo económico determina la existencia 
de un fallo estructural en el flujo de crédito en un sector o hacia 
cierto tipo de entidades, uno de los instrumentos de política pú-
blica es el desarrollo de sistemas de garantía. Estas instituciones 
pueden abordarse exclusivamente por el Estado o en alianza con 
agentes privados, como es el caso español (sociedades de garantía 
recíprocas junto con una compañía de reafianzamiento con capital 
público). La finalidad última de esta política es generar un mayor 
desarrollo económico que se encuentra limitado por una falla en el 
mercado de crédito. Los impactos económicos pretendidos oscilan 
desde la bancarización de unidades empresariales que están ope-
rando en canales informales, una mayor facturación, una mayor 
creación de empleo, un mayor nivel de exportaciones o un mayor 
desarrollo tecnológico. En estos diagnósticos sobre el mercado de 
crédito, las agencias gubernamentales colaboran con los autorida-
des bancarias.

Los sistemas de garantía son entidades que han de ser reconocidas 
como instituciones solventes por el sistema financiero, que confía 
en su garantía, y eso les obliga a integrarse en el sistema financie-
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7 ro, incorporar buenas prácticas en el manejo del riesgo de crédito y 
del riesgo operacional y establecer adecuados marcos de gobierno 
corporativo. Los principios operativos emitidos por el Banco Mun-
dial en 2015 dedican un amplio espacio al gobierno de estas en-
tidades, al control del riesgo y a establecer medidas que permitan 
una evaluación eficaz del desempeño del sistema considerando sus 
objetivos específicos. Estos objetivos trascienden la sostenibilidad 
financiera y exigen a estas instituciones la generación de alcance y 
de adicionalidad financiera, entre otros.

El establecimiento de un cuadro de medición adaptado a estas ins-
tituciones es un reto en la agenda. Actualmente, existe un reperto-
rio de experiencias de evaluación, algunas muy consolidadas como 
las de Reino Unido, Canadá, EE.UU. o Chile; sin embargo, en el 
panorama mundial de sistemas queda trabajo por hacer. Reciente-
mente, la Small Business Administration (2017) y el Banco Mundial 
(2017) 1 están tratando de dar pautas dirigidas a la evaluación de 
estas instituciones.

Todas estas experiencias tienen en común en que son retrospecti-
vas, con un periodo amplio entre el periodo evaluado y el momento 
en que se efectúa el informe de evaluación y con una utilidad limi-
tada como instrumentos de alineamiento del comportamiento de 
los órganos de gobierno y de gestión de estas instituciones para 
conseguir los resultados que se miden. Este breve artículo apunta 
algunas ideas básicas para comprender la evaluación de un siste-
ma de garantías y plantea el reto que, en nuestra opinión, queda 
sobre la mesa.

A continuación, fijamos los conceptos; en el epígrafe tercero rea-
lizamos un rápido comentario sobre los enfoques metodológicos; 
el cuarto se destina a definir la periodicidad de la información y 
finalizamos con unas conclusiones.

2.  Los conceptos específicos a medir por un sistema  
de garantía

La información periódica que se elabora por una entidad ha de per-
mitir evaluar la consecución que persigue dicha institución. En el 
caso de los sistemas de garantía de crédito, los objetivos pueden 
variar según las necesidades del entorno económico en el que ope-
ra y de la disponibilidad de recursos.

El cuadro de indicadores básico de un sistema de garantía debe 
estar formado por:

•	 Los estados financieros: Elaborados bajo los criterios que es-
tén en vigor para las entidades de crédito. Estos informan de 
la capacidad del sistema para atender sus compromisos.

•	 Indicadores del alcance: Estos informan sobre la difusión 
del sistema. Por ejemplo, se informa sobre el número de ga-
rantías otorgadas, el volumen de dichas garantías, el crédito 
movilizado. Estos mismos parámetros pueden obtenerse con 
valores del ejercicio o el existente en cartera al cierre del ejer-
cicio. Asimismo, estas medidas pueden ponderarse por el PIB, 
el número de empresas, etc.

•	 La adicionalidad financiera extensiva: Es el volumen de crédito 
que se ha concedido gracias a la existencia del sistema de 
garantía de crédito. La adicionalidad financiera extensiva infor-
ma en qué medida el sistema de garantía está resolviendo la 
restricción al crédito. Este volumen de crédito puede referirse 
a operaciones de empresarios que acceden por primera vez o 
a operaciones de empresarios que pueden acceder a opera-

1 Actualmente, su documento es de consulta y se puede remitir a través de la 
dirección hasta el 29/09/2017: https://consultations.worldbank.org/consul-
tation/toolkit-impact-evaluation-public-credit-guarantee-schemes-smes

ciones de mayor volumen o financiaciones específicas (por 
ejemplo, el empresario que acude al sistema lo hace porque 
obtiene financiación bancaria para financiar el capital circulan-
te pero no la obtiene para financiar inversiones).

•	 La adicionalidad financiera intensiva: Es la mejora en las con-
diciones de financiación como consecuencia de la garantía 
concedida por el sistema de garantía de crédito. Por ejemplo, 
la reducción en tipos de interés o en plazos de la financiación.

•	 La adicionalidad económica: Es el efecto en las variables eco-
nómicas de la empresa avalada como consecuencia del apoyo 
recibido del sistema de garantía. Estas variables económicas 
son las que interesan al gestor de la política pública. Entre 
ellas suelen destacar: los ingresos de explotación o el número 
de empleados, cuando el objetivo es el crecimiento de las em-
presas, la inversión cuando lo que se pretende es consolidar 
los procesos de producción, la exportación cuando se preten-
de la internacionalización de sus mercados o las inversiones 
en investigación y desarrollo si se pretende fomentar el desa-
rrollo tecnológico.

•	 El impacto macroeconómico: Estos análisis presentan en qué 
medida la actividad del sistema de garantía de crédito redun-
da en la economía de un territorio, más allá de las empresas 
beneficiarias. Es decir, como impacta en la recaudación de im-
puestos, en menores gastos sociales como desempleo, etc.

Los dos primeros tipos de informaciones son los que habitual-
mente elaboran los sistemas. Sin embargo, estos indicadores son 
superficiales para evaluar la idoneidad de la política de garantía. Es 
preciso conocer si realmente los recursos destinados están movili-
zando crédito o, por el contrario, están siendo utilizados por la ban-
ca para mejorar la calidad de sus carteras. Este riesgo se acrecienta 
cuando el modelo de distribución de la garantía se fundamenta en 
acuerdos con entidades de crédito para que, bajo ciertos criterios 
de elegibilidad y parámetros de solvencia en la gestión de los recur-
sos asignados, asignen las garantías a créditos concretos o a car-
teras garantizadas. Frente a este modelo, otros sistemas invierten 
en el desarrollo de capacidades de análisis de crédito y son ellas 
las que deciden por lo que pueden, si desarrollan los instrumentos, 
mitigar este riesgo de asignación ineficaz.

Ante la insuficiencia de los dos primeros criterios, existe un in-
terés creciente por desarrollar herramientas que permitan evaluar 
los cuatro restantes. Los análisis de adicionalidad se han enfocado 
generalmente como evaluaciones de impacto de forma genérica 
sin diferenciarlas. Las evaluaciones de impacto, en las empresas 
beneficiarias, construyen un grupo de empresas similar a las aten-
didas por el sistema pero que no han recibido la garantía (grupo 
contrafactual) y entonces observan la evolución antes y después de 
la concesión de la garantía.

Así, obtienen información sobre cuánto más endeudadas se en-
cuentran las empresas atendidas que las que no lo son (adiciona-
lidad financiera extensiva); cuánto menor tipo de interés soportan 
(adicionalidad financiera intensiva); cuántas más ventas, empleos, 
inversiones en equipos, exportaciones, etc (adicionalidad econó-
mica).

La figura 1 muestra la relación de impactos concatenados de un 
sistema de garantía de crédito. Si un sistema no genera crédito 
adicional, no debería considerarse un impacto económico adicio-
nal, pues las empresas presentan características similares a otras 
empresas que disponen de financiación. Por tanto, la condición 
básica para generar impacto es que la entidad de garantía genere 
adicionalidad financiera. Esto coincide precisamente con la misión 
y razón de ser del sistema de garantía que es facilitar a las em-
presas el acceso a la financiación. Ésta, a su vez, da lugar a unos 
impactos que no se habrían producido sin la presencia del sistema. 
Finalmente, este mayor crecimiento redunda en toda la economía y 
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permite evaluar si la decisión pública de apoyar el sistema genera 
mayores beneficios sociales que costes al sector público.

Una característica común de estos conceptos es que miden el im-
pacto en la empresa, pero no miden la actividad desplegada. Es de-
cir, ¿cuántos créditos concedidos (o volumen de crédito) han sido 
adicionales?. Este concepto ha sido desarrollado en algunos estu-
dios cualitativos (Boocock y Shariff, 1996) y cuantitativos (Riding 
et al, 2007; y Seens y Song, 2015); en éstos lo han denominado in-
crementalidad. La incrementalidad es un parámetro que puede ser 
estimado por la entidad y que informa sobre sus operaciones por 
lo que puede ser controlado por los gestores y se les puede pedir 
cuentas. La incrementalidad se maneja por decisiones estratégicas 
cuando se decide atender a unos colectivos que presentan una res-
tricción en el crédito y por decisiones operativas, cuando se decide 
qué créditos son garantizados y cuáles no. El impacto económico 
depende de la calidad de las decisiones estratégicas al determinar 
que esos colectivos excluidos presentan tasas relevantes de creci-
miento potencial si recibiesen la financiación.

3. Metodologías para su medición

La medición de impacto puede fundamentarse en técnicas cualita-
tivas o cuantitativas. Las primeras tratan de evaluar a través de la 
opinión de los stakeholders el rol desempeñado por el sistema. A 
través de entrevistas, focus group o cuestionarios se puede obte-
ner una información valiosa sobre la eficacia del sistema y sobre 
medidas para mejorar su funcionamiento y, como consecuencia, 
su eficacia y eficiencia futuras. Frente a ellas, se sitúan las técnicas 
cuantitativas que permiten cuantificar los impactos, con técnicas 
que ofrecen resultados razonables, y evaluar la consecución de ob-
jetivos y ganar en comparabilidad. Las técnicas cuantitativas que 
se emplean con mayor frecuencia son las evaluaciones de impacto. 
La combinación de ambas tipologías permite efectuar evaluaciones 
completas.

La evaluación de impacto pretende comparar dos grupos, el que 
recibió la garantía y otros contrafactual que no recibió la garantía 
y que reflejaría el comportamiento de las empresas garantizadas 
si no lo hubiesen sido. De esta manera, se aísla el efecto de otras 
variables que pueden influir en la medida de impacto. La situación 
ideal es que ambos grupos fuesen asignados aleatoriamente. La 
diferencia entre los resultados en ambos grupos daría como re-
sultado el impacto de la garantía. Sin embargo, la elección de las 

empresas garantizadas no es aleatoria por lo que ha de procederse 
a un diseño cuasiexperimental. El documento de consulta que ha 
emitido el Banco Mundial (2017) muestra entre las técnicas re-
comendables y, por orden de preferencia en cuanto a su uso, las 
siguientes:

– El diseño de regresión discontinua. Esta técnica determina 
un punto de corte utilizado por el sistema. En torno a este 
punto, en una banda estrecha, unas empresas han recibido 
la garantía y otras no. Ambos grupos de empresas deben ser 
las que presentan un mayor grado de similitud. Por otra parte, 
siempre y cuando la empresa beneficiaria de la garantía no 
pueda manipular estar a un lado del punto de corte, el diseño 
se aproxima a uno aleatorio. Las diferencias en la variable de 
impacto entre las empresas que reciben la garantía y las que 
no sería el impacto de la política. Como debilidad, hemos de 
apuntar que difícilmente se pueden considerar los resultados 
extrapolables a otras empresas más alejadas de esa banda.

– Las técnicas de apareamiento de datos. Estas técnicas tratan 
de determinar, para cada empresa tratada, otra empresa no 
tratada que sea similar antes de la concesión de la garantía: 
la similitud se establece a variables observables. Esta técnica 
se sofistica si se genera un índice que permita sintéticamente 
evaluar el grado de similitud (Propensity Score Matching). El 
impacto se mide por la media de diferencias en la variable ob-
servada (financiación, ventas, empleos,…) de cada empresa 
garantizada con su par.

– Diferencias en diferencias. Esta técnica reproduce un grupo 
de control que se ha de probar que tiene un comportamien-
to similar al de las empresas garantizadas. Posteriormente, 
se mide la diferencia en las empresas garantizadas antes y 
después del tratamiento. Este mismo cálculo se efectúa para 
las empresas de control. Estas son las primeras diferencias. A 
continuación, se restan ambas diferencias (en las garantizadas 
y en las de control) y se obtiene la segunda diferencia.

La generalización en la evaluación de impacto supone un reto para 
los órganos de gestión y de gobierno de estas instituciones, pues 
deben contemplar en sus decisiones estratégicas y en sus decisio-
nes operativas conseguir niveles de desempeño en cuanto a adicio-
nalidad razonables en función de las expectativas.

3.1. La gestión de la adicionalidad financiera

En este punto, es donde consideramos que el concepto de incre-
mentalidad es el indicador clave para gestionar la adicionalidad fi-
nanciera. La incrementalidad ha sido medida en varios estudios en 
Canadá en un proceso en dos etapas. Primero, se simula mediante 
una encuesta a empresarios, las características de los empresarios 
que recibirían financiación de los que no. Posteriormente, se mues-
trea la cartera del sistema y se le aplica este modelo para determi-
nar en qué medida los empresarios avalados no habrían recibido 
financiación. Este porcentaje es la incrementalidad del sistema.

Este enfoque de medición de la adicionalidad financiera, al que de-
nominan incrementalidad, aborda la medición desde la actividad de 
la institución y podría ser incorporada a la gestión. Bajo este en-
foque, entre las herramientas de ayuda a la decisión de concesión 
de una garantía, además de la evaluación del riesgo de crédito, se 
puede evaluar la probabilidad de ser adicional. Parece razonable 
pensar que se puede establecer una relación entre el grado de in-
crementalidad y la adicionalidad financiera extensiva.

La adicionalidad financiera depende, por un lado, de la identifica-
ción adecuada de la falla de mercado y la conveniencia de mitigarla 

Figura 1
Cadena de impactos en un sistema de garantía de crédito

Impacto 
macroeconómico

Adicionalidad
económica

Adicionalidad
financiera

Fuente: Elaboración propia
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7 con el suministro de garantías, pero por otro, de una adecuada 
gestión en las decisiones de concesión de garantía concretas. Si la 
asignación de la garantía viene determinada por un convenio entre 
el sistema y las entidades de crédito participantes, se deben esta-
blecer mecanismos para evaluar el grado de adicionalidad financie-
ra. Si la asignación la realiza el sistema de garantía, se ha de dotar 
de un sistema que le permita evaluar cómo actúa las entidades de 
crédito para por respaldar a los empresarios viables pero que no 
consiguen el nivel de financiación que requieren.

La adicionalidad económica sólo puede ser gestionada a través de 
un adecuado diseño de los programas de garantía, identificando 
colectivos que no acceden a la financiación y, si accediesen, ten-
drían crecimientos relevantes. La evaluación ayuda a determinar la 
calidad del diseño estratégico de los programas.

4. Periodicidad en la medición

La periodicidad de los informes financieros y de medidas sobre el 
alcance se obtienen anualmente o incluso en periodos intermedios 
para efectuar un adecuado seguimiento de la solvencia y, por ende, 
de la sostenibilidad financiera del sistema.

Las evaluaciones de impacto requieren horizontes temporales de 
evaluación por periodos superiores al año. Por un lado, se requie-
re información financiera de las empresas atendidas, y de las del 
grupo contrafactual, en los ejercicios posteriores al que se conce-
dió la garantía. El número de periodos posteriores al que se está 
evaluando depende del decalaje entre la concesión de la garantía y 
el impacto en la actividad de la empresa. Por ejemplo, se concede 
la garantía en el ejercicio n para financiar inversión, que alcanza su 
pleno desarrollo tres ejercicios después (n+3) y, consecuentemen-
te, el efecto en los ingresos tendrá lugar en ese periodo n+3.

Por otra parte, el desarrollo de programas tiene lugar en el plan es-
tratégico que se suele formular por periodos de 3 a 5 años. Por ese 
motivo, la evaluación de dichas decisiones estratégicas requiere 
el análisis de impacto en la financiación (adicionalidad financiera) 
como en las variables económicas (adicionalidad económica).

Por último, si el sistema desarrolla sistemas para evaluar la incre-
mentalidad, ésta puede ser medida con la misma periodicidad que 
los estados financieros o los parámetros de alcance (anualmente o 
en periodos intermedios).

5. Conclusiones

La evaluación del desempeño de una entidad trata de preparar 
información relevante sobre la consecución de los objetivos que 
tiene la institución. En el ámbito de las instituciones de garantía se 
han desarrollado indicadores financieros, como otras entidades, e 
indicadores de actividad desarrollada (alcance); sin embargo, estas 
mediciones no aportan información relevante sobre la adicionali-
dad financiera y el impacto económico derivado de dicha supera-
ción de la restricción crediticia. La evaluación ha de tener en cuenta 
la cadena de generación de impactos. La adicionalidad financiera 
ha de generar adicionalidad económica y, ésta a su vez, impactos 
en la economía del territorio. Por otra parte, la adicionalidad finan-
ciera sin alcance genera un impacto escaso y la adicionalidad o 
el alcance sin garantizar la sostenibilidad financiera pueden hacer 
inviable la política financiera a largo plazo.

Si la adicionalidad financiera ocupa un lugar relevante en el panel 
de objetivos de un sistema de garantía, la modelización del com-
portamiento de las entidades de crédito se antoja como impres-
cindible. En este punto, las autoridades bancarias disponen de la 
información o de la capacidad efectiva de obtenerla para modelizar 

cuándo una operación es probable que se conceda y cuándo no va 
a ser atendida.

La evaluación de la adicionalidad financiera y económica está en 
el centro de la agenda de las agencias que promueven este tipo 
de instituciones, como piedra angular de un análisis sólido de este 
instrumento de apoyo a la pequeña y mediana empresa. El empleo 
de metodologías cualitativas y cuantitativas presenta ventajas com-
plementarias. El reto sin embargo reside en cómo conseguir que 
estas metodologías de evaluación puedan servir de orientación a la 
gestión de una manera oportuna. En este ámbito, el desarrollo de 
herramientas de gestión que faciliten medir la incrementalidad de 
las operaciones es la vía para producir mejoras en la cada vez más 
profesionalizada gestión de estas actividades financieras.
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Hacia un enfoque holístico para  
la presentación de la información  
de las entidades públicas

Los stakeholders en las entidades públicas:  
nuevas necesidades y requerimientos de información

El segundo decenio del siglo está ofreciéndonos no pocas y sor-
prendentes novedades en cuanto a posicionamientos de los ciu-
dadanos alejados de las élites dirigentes de los partidos políticos 
y demás organizaciones sociales y económicas. Estas situaciones 
nos obligan a plantearnos cuáles son las causas de ese distancia-
miento ciudadano respecto a las élites y qué enseñanzas podemos 
y debemos extraer de los resultados de ese análisis. En tal sentido, 
parece evidente que la creciente desigualdad social, los alarmantes 
niveles de corrupción, la precariedad laboral y el incumplimiento 
de compromisos adquiridos por las clases dirigentes, generan des-
contento y una gran desconfianza entre los ciudadanos, erosionan 
los valores éticos y son un magnífico caldo de cultivo para populis-
mos de índole diversa.
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Todo esto más o menos lo sabemos y como ciudadanos hemos 
de hacer frente a la situación. Sin embargo, por lo que a nuestro 
colectivo de elaboradores y verificadores de información se refie-
re, hemos de plantearnos cómo podemos actuar en las presentes 
circunstancias, para mejorar la transparencia y enriquecer la infor-
mación que proporcionamos a los diferentes grupos de interés, 
los stakeholders implicados en las actuaciones de las entidades 
públicas y afectados por el uso de los recursos aplicados y los 
resultados obtenidos. Eso supone, en definitiva, proporcionar in-
formación adecuada y en tiempo oportuno para la adopción de 
decisiones y una rendición de cuentas transparente, accesible y 
clara para todos.

A propósito de la información a facilitar a los colectivos sociales 
interesados en la gestión pública, nos interesa plantear aquí las dos 
cuestiones siguientes: la primera es preguntarnos en qué medida 
las respuestas a estas demandas de información no son más retó-
ricas que reales, en la medida en que el alcance y la calidad de las 
reformas no resultan todo lo útiles que cabría esperar, y por tanto 
no se cubren las expectativas y necesidades de los usuarios; la se-
gunda cuestión es qué tipo de información hemos de proporcionar, 
qué instrumentos utilizar y cómo garantizar su fiabilidad y perti-
nencia, considerando los retos a los que se enfrenta la sociedad 
actual, con una población más educada y con mayor implicación en 
la cosa pública que en épocas precedentes y con unas tecnologías 
de la información mucho más potentes, que invalidan antiguas ex-
cusas y barrera para ir más allá de lo tradicional en los contenidos 
y las características de la información con propósito general difun-
dida por los entes públicos.

Con respecto a la primera cuestión, los avances en la presentación 
de información económico-financiera son innegables, si bien toda-
vía queda mucho pendiente en lo relativo a la correcta aplicación 
de los criterios de devengo, la elaboración y seguimiento de los 
inventarios de bienes y la extensión del devengo a los presupues-
tos. Otra cosa ha sido la información sobre el desempeño, en una 
fase de desarrollo muy retrasada, lo que dificulta la consecución de 
modelos de información más avanzados, como tendremos ocasión 
de ver en párrafos posteriores.

En cuanto a la segunda cuestión, en nuestro país tenemos prácti-
camente todo por hacer, lo cual es un reto para los años próximos. 
Así, la incorporación, elaboración y presentación de información 
financiera y no financiera en el marco de un sistema integrado, 
marca cuáles son los objetivos a alcanzar, con un enfoque más 
ecológico, social y participativo de los sistemas de información de 
las entidades públicas.

El paradigma que viene abriéndose paso en tal sentido es el de la 
Información Integrada, el cual, tomando como referencia el infor-
me emitido en 2016 por el International Integrated Reporting Coun-
cil (IIRC) y el Chartered Institute of Public Finance and Accoun-
tancy (CIPFA), con el apoyo financiero del Grupo Banco Mundial, 
comienza por estimular un pensamiento integrado, que persigue 
la creación de valor de forma sostenible a medio y largo plazos. El 
valor para las entidades se refiere a un conjunto amplio de recursos 
y relaciones, que en el modelo se denominan «capitales» y que se 
clasifican en seis grandes categorías: financiero, manufacturado, 
intelectual, humano, socio-relacional y natural.

Como ejemplos y casos de referencia, se pueden mencionar las 
experiencias de Fasset 1, en Sudáfrica; Rosatom 2, en la Federación 
Rusa; el grupo de comunicaciones neozelandés NZ Post Group; el 
NHS Greenwich Clinical Commissioning Group, del Servicio Na-
cional de Salud del Reino Unido; la oficina del Auditor General de 

1 Fasset: Finance and Accounting Services Sector Education and Training Au-
thority.

2 Rosatom: Corporación nacional de energía atómica, que controla sobre 400 
sociedades del sector e instituciones de I&D que trabajan en sectores civiles 
y de defensa.

Sudáfrica; o el Crown Estate, entidad gestora de activos en el Reino 
Unido. El reto que de forma inmediata se plantea es la consolida-
ción y amplia aplicación del modelo de información integrada, al 
menos para las entidades que superen una determinada dimensión.

El posicionamiento de las instituciones y la profesión 
contable ante las nuevas necesidades informativas:  
el enfoque holístico y la información integrada

El progresivo deterioro ecológico del planeta, el cambio climáti-
co y las importantes desigualdades entre regiones y estratos de 
la población mundial, ha dado lugar a proyectos internacionales 
tendentes a abordar y hacer frente a estos graves problemas, a 
través de la cooperación, la transparencia y la implicación ciudada-
na. Así, ya en las postrimerías del siglo XX, surge en 1997 la GRI, 
Global Reporting Initiative y se prepara la Declaración de 2000 de 
Naciones Unidas sobre Objetivos del Milenio, poniendo su énfasis 
sobre los principios y valores humanos, sociales, económicos y 
ecológicos, el refuerzo del buen gobierno y la transparencia y el 
trabajo colectivo por procesos políticos más inclusivos, que per-
mitan una auténtica participación de todos los ciudadanos. Estas 
iniciativas de carácter general en busca de una gestión respetuosa 
con el medio ambiente y los valores sociales están teniendo conti-
nuación y desarrollo también en el presente siglo, como es el caso, 
por ejemplo, del proyecto Human-centered business model, pre-
sentado en Washington en 2016 y coordinado por el Secretariado 
del Global Forum on Law, Justice and Development, la Universidad 
Ca’ Foscari de Venecia y la European Public Law Organization, con 
el apoyo del Banco Mundial.

Al igual que la modernización de Contabilidad Financiera Pública se 
ha llevado a cabo a partir del modelo de Contabilidad Empresarial, el 
enfoque holístico de la información en las entidades públicas sigue 
los criterios y pautas de la Información Integrada de las empresas. 
Así, en el presente siglo, la segunda década ha resultado especial-
mente fructífera en cuanto a la aparición de iniciativas innovadoras 
conducentes a la elaboración y presentación de Información Inte-
grada de las entidades públicas, siguiendo el camino iniciado al res-
pecto en el sector empresarial. En tal sentido, resulta significativo el 
reconocimiento de la incorporación de información no financiera en 
los informes de carácter general de los entes gubernamentales en el 
Marco Conceptual aprobado en 2014 por el IPSASB y la implemen-
tación de proyectos de carácter holístico por parte de organizaciones 
profesionales, con el apoyo en algunos casos del Banco Mundial. 
Ejemplos significativos de estos esfuerzos son la constitución en 
2011 del Sustainability Accounting Standards Board (SASB), rees-
tructurado en 2017 con la creación de la Fundación SASB; la publica-
ción en 2013 por el IIRC del Marco Internacional para la Información 
Integrada; el memorándum publicado en 2015 por el Chartered Ins-
titute of Management Accountants (CIMA) sobre Información Inte-
grada en el sector público; y finalmente, en 2016 el IIRC y el CIPFA, 
publican el informe «Integrated thinking and reporting. Focusing on 
value creation in the public sector», antes mencionado, que presenta 
claramente todos los retos, etapas y elementos para la implantación 
de este modelo holístico de sistema de información integrado.

La información integrada en los ámbitos europeo y 
español

En el ámbito europeo resultan de aplicación los comentarios y con-
sideraciones que hemos incluido anteriormente con referencia al 
ámbito internacional, por lo que los posicionamientos del IPSASB, 
IIRC o SASB inciden plenamente en Europa.

En el ámbito de la normativa europea, hemos de resaltar, como una 
muestra de la sensibilidad de las instituciones con respecto a la ela-
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7 boración y divulgación de información no financiera, la aprobación 
de la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
22 de octubre de 2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34/
UE, aplicable a determinados grupos empresariales con más de qui-
nientos empleados. Estos grupos, señala la Directiva, «incluirán en 
el informe de gestión un estado no financiero que contenga informa-
ción, en la medida en que resulte necesaria para comprender la evo-
lución, los resultados y la situación de la empresa, y el impacto de 
su actividad, relativa, como mínimo, a cuestiones medioambientales 
y sociales, así como relativas al personal, al respeto de los derechos 
humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno» (arts. 19 bis 
y 29 bis). Esta Directiva, que deben trasponer los estados miembros, 
supone sin duda un paso significativo en el reconocimiento y apoyo 
de la información no estrictamente financiera, en línea con los posi-
cionamientos internacionales favorables a la integración de informa-
ción diversa, que sea útil para las decisiones de los distintos grupos 
de stakeholders interesados en la creación de valor en las empresas 
a las que se encuentran vinculados.

En España, hemos de resaltar la creación en 2011 por AECA de un 
Grupo de Trabajo sobre Información Integrada, así como la elabo-
ración de un Documento Ejecutivo que recoge los conceptos fun-
damentales y su relación con el XBRL 3, que nos ofrece una visión 
valiosa del estado de cosas y la implicación de las organizaciones 
en el desarrollo de estos nuevos instrumentos de información. La 
asociación se ha pronunciado igualmente sobre la transposición de 
la Directiva Europea sobre Información no financiera y participa en 
eventos internacionales sobre el tema.

El camino a recorrer hacia una información integrada  
de las entidades públicas

Hemos visto pues que en el ámbito internacional se ha desarrollado 
en los últimos años una actividad muy notable en materia de apli-
cación del modelo de Información Integrada en entidades pública, 
con vistas a extender al sector público los instrumentos desarrolla-
das en este campo para las empresas de negocios.

En la Unión Europea, sin embargo, lo cierto es que apenas se ha 
prestado alguna atención al tema de la elaboración y presentación 
de Información Integrada por parte de las entidades públicas. La 
experiencia es pues bastante limitada y la literatura y estudios 
científicos escasos, lo que es lógico en una fase embrionaria de la 
implementación.

Otra cuestión importante es qué tipo de garantías han de plantearse 
en relación con la fiabilidad, relevancia y adecuación de la infor-
mación no financiera. Establecer el alcance de la auditoría o verifi-
cación de estos datos es sin duda un requisito importante para el 
buen fin de este proyecto, pero también es cierto que el desarrollo 
de estándares reguladores tendrá que ir acompasándose con la 
progresiva implantación de este tipo de informes. Como mínimo, 
el verificador tendrá que pronunciarse sobre la incorporación o no 
de este tipo de información y su conformidad con las normas o 
recomendaciones legales y profesionales. La metodología de la 
auditoría operativa constituirá sin duda una referencia adecuada 
para orientar el desarrollo y el alcance de la labor del auditor o 
verificador de los informes integrados, cuando estos comiencen a 
presentarse por las entidades públicas.

Concluiré comentando que el impulso y el control de la información 
integrada va a constituir, sin duda, en los próximos años, un reto 
importante para los Órganos institucionales de Control Externo, 

3 J. L. Lizcano, F. Flores, M. Mora y M. Rejón, «The Integrated Scoreboard 
(IS-FESG) and its XBRL Taxonomy». http://is.aeca.es/wp-content/uploads/
resources/aeca_Executive%20Document_Integrated%20Reporting.pdf 
(consultada el 20 de julio de 2017).

Tribunal de Cuentas y OCEX autonómicos. A la toma de conciencia 
a este respecto pretende contribuir la Revista Española de Control 
Externo, editada por el Tribunal de Cuentas, que los próximos me-
ses presentará un número monográfico sobre el tema de la Infor-
mación Integrada en las entidades del sector público, en el marco 
del panorama internacional al que nos hemos venido refiriendo a lo 
largo del presente artículo.

María Flora Muiño
Universidade da Coruña

Generación y distribución de valor  
en sectores intensivos en conocimiento

Introducción

Una característica definitoria de las empresas intensivas en cono-
cimiento es que la mayor parte del trabajo que desarrollan es de 
naturaleza intelectual y, en consecuencia, su cuadro de personal 
está integrado, fundamentalmente, por empleados con una elevada 
formación y altamente cualificados (Alvesson, 2001). La posesión, 
por parte de estos trabajadores, de un conocimiento complejo les 
confiere un elevado poder de negociación frente a la empresa. Po-
seen habilidades que no abundan y que, en muchos casos, son 
fácilmente transferibles a otras entidades, por lo que no siempre 
resulta sencillo retenerles (Von Nordenflycht, 2010). Para evitar 
que los trabajadores abandonen la empresa, llevando consigo el 
conocimiento que poseen, los propietarios pueden estar dispues-
tos a renunciar a una parte del valor generado por la entidad en 
favor sus empleados.

Este trabajo examina, para una muestra de empresas españolas, el 
valor añadido generado y su distribución entre los diferentes agen-
tes que han cooperado en su formación. El valor añadido puede 
definirse como la diferencia entre los ingresos por ventas y el coste 
de los inputs adquiridos de fuentes externas a la empresa (Bao 
y Bao, 1998) y representa el aumento de valor generado por la 
actividad productiva de la empresa antes de la distribución de fon-
dos a accionistas, prestamistas, empleados y gobierno (Bannister 
y Riahi-Belkaoui, 1991). 

Para realizar este análisis se han seleccionado las empresas con 
datos en SABI con una cifra de negocios superior a 50 millones 
de euros en 2014 y cuyo código NACE primario corresponde a un 
sector que puede ser calificado como intensivo en conocimiento de 
acuerdo con la clasificación proporcionada por Eurostat 1. Después 
de eliminar aquellas empresas para las que no estaban disponibles 
todos los datos necesarios, se ha obtenido una muestra compuesta 
por 6.067 observaciones-año para el período 1995-2014.4 

Generación de valor añadido 5 

En el gráfico 1 se describe la evolución, a lo largo del período ana-
lizado, de las medianas de las ratios del valor añadido con respecto 
al total de activos, a los inputs utilizados (compras al exterior) y 
al número de empleados 2. Para obtener el valor añadido se han 
sumado al resultado del ejercicio los gastos de personal, las amor-
tizaciones, los gastos financieros y el gasto por impuestos. El va-
lor de los inputs se ha calculado como diferencia entre la cifra de 
ventas y el valor añadido generado. Por último, para determinar el 
valor añadido por empleado se han re-expresado los datos de valor 

1 http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/htec_esms_an8.pdf, 
último acceso 25 de agosto de 2017.

2 Se utilizan las medianas, en lugar de las medias, para evitar la potencial 
distorsión provocada por los valores extremos.
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añadido en euros constantes, utilizando para ello los índices de 
precios industriales proporcionados por el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE) 3. Con el objetivo de facilitar su lectura, en el gráfico 
se presenta el valor añadido por cada 100 empleados.6

Gráfico 1
Evolución de la mediana del valor añadido con respecto  

al total de activos, inputs utilizados y número de empleados
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Al examinar el gráfico 1 puede apreciarse una disminución notable 
(alrededor del 34%) en el valor añadido con respecto al total de 
activos. Similar es la evolución de la relación entre el valor aña-
dido y los inputs utilizados en la generación de dicho valor; en el 
período analizado, la mediana de la mencionada ratio desciende 
un 28%. La externalización de ciertos componentes de la actividad 
productiva de la empresa puede explicar, al menos en parte, esa 
disminución en el valor generado con respecto al total de activos 
y a las compras al exterior. Si esta reducción estuviera motivada, 
por ejemplo, por un descenso en la productividad del personal, 
deberíamos apreciar una evolución similar en el valor añadido por 
empleado. Sin embargo, esto no es lo que muestra el gráfico 1. 
Entre 1995 y 2004 el valor añadido por empleado aumenta un 20%  
y se reduce en una proporción similar entre 2004 y 2014.  No pode-
mos concluir, por tanto, que el descenso observado en la relación 
entre el valor añadido y el total de activos se deba a una pérdida de 
eficiencia, al menos en el período comprendido entre 1995 y 2004.

Distribución del valor añadido

El gráfico 2 muestra cómo se distribuye el valor añadido entre los 
diferentes agentes que han cooperado en su generación. Se pre-
senta, para cada año, la mediana de la proporción de valor añadido 
que se atribuye a cada uno de los partícipes en el mismo.

Gráfico 2
Distribución del valor añadido
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6  En ausencia de este ajuste, un potencial incremento en el valor añadido gen-
erado por empleado podría estar motivado, exclusivamente, por la inflación. 

Puede apreciarse, al examinar el gráfico, que el personal de la em-
presa es, con diferencia, el principal partícipe en la distribución 
del valor añadido; a él se le asigna entre el 60% y el 70% del valor 
generado por la entidad. Esta participación es consistente con la 
importancia del personal en el proceso productivo de las empresas 
que operan en sectores intensivos en conocimiento y con su eleva-
do poder de negociación frente a la empresa. 

La proporción de valor añadido atribuido al personal se mantiene 
relativamente estable en el período analizado, si bien se observa un 
ligero incremento en los últimos años de la serie analizada.

A los accionistas, el siguiente partícipe en orden de importancia, 
les corresponde entre un 9% y un 18% del valor añadido. Los 
porcentajes más elevados se presentan en el ejercicio 2000 y los 
años adyacentes y la participación más reducida se observa en el 
período 2011-2013. Al contrario de lo que ocurre con el valor dis-
tribuido al personal, la proporción destinada a los accionistas sufre 
importantes oscilaciones en los años analizados. Los valores más 
bajos se observan en el período de recesión económica, pero los 
datos sugieren que la contracción en la proporción de valor añadi-
do atribuido a los accionistas se ha producido años antes del inicio 
de la crisis. En el apartado siguiente se comparará la evolución 
del valor añadido por empleado con la distribución del mismo a 
personal y accionistas.

El resto del valor añadido se destina a mantener la capacidad produc-
tiva de la empresa (amortizaciones), a remunerar a los prestamistas 
y a contribuir a las arcas públicas (impuestos). En la muestra analiza-
da se asigna a amortizaciones alrededor de un 7% del valor genera-
do, a los prestamistas corresponde entre un 2% y un 3% y al estado 
se le atribuye, en forma de impuestos, entre un 2% y un 6%. Mien-
tras la parte destinada a amortizaciones se mantiene relativamente 
estable a lo largo del tiempo, la proporción dedicada a impuestos cae 
sustancialmente en el período de recesión económica.

Participación de empleados y accionistas  
en el valor añadido

Con el fin de examinar en detalle la relación entre el valor añadido 
repartido al personal y el asignado a los accionistas, en el gráfico 3 
se presenta la proporción de valor añadido que corresponde a cada 
uno de estos agentes. 

Gráfico 3
Porcentaje de valor añadido atribuido a personal y accionistas.
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El gráfico 3 muestra una cierta simetría entre la proporción de va-
lor añadido correspondiente al personal y a los accionistas. En los 
años comprendidos entre 1995 y 2000, el porcentaje de valor aña-
dido repartido al personal disminuye, mientras que la proporción 
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vamente así requerirá de un estudio mucho más profundo que el 
análisis descriptivo que aquí se presenta.

Comentario final

En las empresas intensivas en conocimiento el capital humano re-
presenta el principal activo en el que se apoya la generación de 
valor y, en clara correspondencia, es también el mayor partícipe 
en su distribución. En la muestra examinada el personal percibe 
alrededor de los dos tercios del valor añadido generado, un importe 
que multiplica por cuatro (en algunos períodos hasta por siete) el 
valor añadido atribuido a los accionistas.
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Los DTAs, su conversión en créditos 
exigibles frente a la Administración 
tributaria

El Reglamento (UE) n.° 575/2013 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 26 de junio de 2013, identificó dos tipos de Activos por 
Impuesto Diferido («DTAs» en inglés, Deferred Tax Assets y que por 
simplificar, así nos referiremos): los que dependen para su recupe-
ración de rendimientos futuros (art. 38) frente a los que pueden re-
cuperase de la Administración a través de su exigibilidad (art. 39) 1, 
de forma que los primeros se deducen o no computan a efectos de 

1 Los activos por impuestos diferidos que no dependen de rendimientos futu-
ros se limitarán a los activos por impuestos diferidos que se deriven de dife-
rencias temporarias, cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:
a)  se sustituirán automática y obligatoriamente, sin demora, por un crédito 

impositivo, en caso de que la entidad informe de una pérdida cuando se 
aprueben formalmente los estados financieros anuales de la entidad o 
en caso de liquidación o insolvencia de la entidad;

b)  una entidad tendrá derecho, con arreglo a la legislación tributaria na-
cional vigente, a compensar un crédito impositivo de los contemplados 
en la letra a) con cualquier pasivo por impuesto de la entidad o de cual-
quier otra empresa incluida en la misma consolidación como la entidad 
correspondiente a efectos impositivos, con arreglo a esa misma legis-
lación, o cualquier otra empresa sujeta a la supervisión en base consoli-
dada, con arreglo a lo dispuesto en la parte primera, título II, capítulo 2;

c)  cuando el importe de los créditos impositivos a que se refiere la letra b) 
exceda los pasivos por impuesto a que se refiere esa misma letra, cual-
quiera de estos excedentes será sustituido, sin demora, por un derecho 
directo de crédito sobre la administración central del Estado miembro 
en que esté constituida la entidad.

atribuida a los accionistas aumenta. Este es un período en el que 
el valor añadido generado por empleado ha seguido una tendencia 
creciente (gráfico 1). Entre 2000 y 2005, tanto la generación de va-
lor añadido, como su distribución, se mantienen relativamente es-
tables, pero a partir de 2005 apreciamos una disminución en el va-
lor generado por empleado y, en lo que respecta a su distribución, 
el gráfico muestra que la proporción asignada al personal aumenta, 
en detrimento del porcentaje correspondiente a los accionistas.

Del examen de este gráfico se podría inferir que en la segunda mi-
tad del período analizado se está produciendo una transferencia de 
valor de los accionistas al personal. Sin embargo, hemos de tener 
en cuenta que, en estos años, la generación de valor añadido ha 
caído (gráfico 1), por lo que el importe a distribuir es menor. La 
relativa rigidez de las plantillas y de la remuneración a empleados 
puede explicar que, en épocas en las que se contrae la generación 
de valor, la participación del personal en el mismo aumente, lo que 
conlleva una reducción en la proporción de valor que corresponde 
a los accionistas. Esto no quiere decir que el personal perciba una 
mayor remuneración, sino que ésta representa un mayor porcenta-
je del valor generado.

Para aclarar este extremo, en el gráfico 4 se presenta la evolución 
de las medianas del gasto de personal por empleado y la rentabili-
dad para el accionista (ROE). Antes de calcular la remuneración por 
empleado se han re-expresado las cifras de gastos de personal en 
euros constantes utilizando para ello el índice de precios industria-
les. La ratio ROE se ha definido como el cociente entre el resultado 
del ejercicio y los fondos propios. 

Gráfico 4
Remuneración al personal y rentabilidad para  

el accionista (ROE)
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Al examinar el gráfico 4 se puede apreciar que la variabilidad en el 
gasto de personal por empleado es mucho menor que la que se ob-
serva en la rentabilidad para el accionista. En el período 1995-1999 
ambas magnitudes aumentan, pero el incremento en la rentabilidad 
financiera triplica el observado en la remuneración por empleado. 
De manera similar, entre los años 2003 y 2014 se aprecia una caída 
en ambas ratios, si bien el descenso en la rentabilidad prácticamen-
te multiplica por cuatro la disminución en el gasto de personal por 
empleado. Observamos, por tanto, cómo, en consonancia con el 
riesgo que asumen, la participación de los propietarios es mucho 
más sensible que la de los trabajadores a los cambios en el valor 
generado.

Destaca, asimismo, que en el período comprendido entre 1999 y 
2003 los gastos de personal por empleado aumenten un 4%, al 
tiempo que la rentabilidad disminuye un 19%.  Esta disparidad en 
la evolución de ambas magnitudes podría ser interpretada como 
un indicio de que la empresa, a pesar de las perspectivas desfavo-
rables, ha intentado retener a su personal ofreciéndole una mayor 
remuneración. No obstante, comprobar que esto ha sido efecti-
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•	 Se	reguló	la	deducibilidad	en	la	base	imponible	del	Impuesto	
sobre Sociedades de las diferencias temporarias (temporales) 
derivadas de determinadas dotaciones por deterioro de crédi-
tos u otros activos derivadas de insolvencias y de otras dota-
ciones o aportaciones a sistemas de previsión social y, en su 
caso, prejubilaciones. En efecto, no siendo deducibles dichas 
dotaciones de conformidad con la regulación del Impuesto 
en el ejercicio de su dotación contable, si generan un DTAs 
(diferencia temporaria en este caso), se introdujo su posible 
deducibilidad a través de un nuevo criterio de imputación tem-
poral a la base imponible, de manera que en el ejercicio en que 
se considerasen deducibles, lo serían con el límite de la base 
imponible positiva previa a su integración y a la compensación 
de bases imponibles negativas, y las cantidades no integradas 
en un período impositivo serían objeto de integración en los 
períodos impositivos siguientes con el mismo límite. Es decir, 
se introdujo la siguiente secuencia:

1. Dotación contable à gasto no deducible fiscalmente.
2. Genera DTA.
3. Permite su deducibilidad (se «integrarán» con el límite 

señalado).

•	 Se	establecieron	una	serie	de	requisitos	para	convertir	deter-
minados DTAs en crédito exigible frente a la Administración 
Tributaria.

Posteriormente, la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto 
sobre Sociedades (LIS) y la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 2016 6, modificó el citado régimen e introdujo un ré-
gimen transitorio aplicable a los DTAs generados con anterioridad 
a 1 de enero de 2016, según el cual, de no cumplirse determinadas 
condiciones, podrán mantener el derecho a la conversión si bien 
para ello deberán hacer frente a una prestación patrimonial 7.

Con todo ello, en la actualidad la regulación es la siguiente:

•	 Se	regula	la	posibilidad	de	conversión	(art. 130 de la LIS) de 
DTAs en un crédito exigible frente a la Administración Tributa-
ria8; en efecto, las diferencias temporarias (temporales) deri-
vadas de determinadas dotaciones por deterioro de créditos u 
otros activos derivadas de insolvencias y de otras dotaciones 
o aportaciones a sistemas de previsión social y, en su caso, 
prejubilaciones, podrán convertirse en un crédito exigible 
frente a la Administración tributaria hasta un importe igual a la 
cuota líquida positiva 9 correspondiente al período impositivo 
de generación, y siempre que:

– El contribuyente registre pérdidas contables en sus cuen-
tas anuales, auditadas y aprobadas,
o,

6 Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de 
enero de 2016,

7  Con objeto de «compensar el riesgo que se transfiere al Estado» por la 
monetización de DTAs.

8  La aplicación del derecho de monetización conllevará que la entidad deba 
incluir determinada información en la declaración del Impuesto sobre Socie-
dades.

9 Si el importe de la cuota líquida positiva de un determinado período imposi-
tivo es superior al importe de los DTAs generados en el mismo, dicho exceso 
podrá ser utilizado para considerar susceptibles de monetización DTAs gene-
rados en períodos impositivos anteriores o en los dos períodos impositivos 
posteriores. En ese caso, el plazo de 18 años establecido para el posible 
canje por valores de Deuda Pública se computará desde el último día del 
período impositivo en que se obtiene el exceso de cuota líquida positiva por 
el que devienen en DTAs monetizadles. 

determinar el capital de nivel 1 ordinario 2 de las entidades de crédito, 
sintonizando de esta forma con lo acordado por el Comité de Basi-
lea de Supervisión Bancaria en diciembre de 2010 (conocido como 
Acuerdos de Basilea III), que trató de reforzar las exigencias, cuan-
titativas y cualitativas, de capital de los bancos para evitar futuras 
crisis y mejorar la cooperación internacional.

Consecuencia de lo anterior, en nuestro país, el Real Decreto-ley 
14/2013, de 29 de noviembre, introdujo en la ley del Impuesto so-
bre Sociedades un régimen de conversión de los DTAs cuyo fin era 
adecuarse a la normativa Europea citada y así permitir que ciertos 
DTAs pudieran convertirse en exigibles frente a la Administración y 
así computar como capital en las entidades de crédito españolas, si 
bien para ello se instrumentalizaron una serie de medidas que, con 
objeto de no discriminar, serían aplicables a todo tipo de entidades, 
con independencia del sector en el que desarrollen su actividad.

Los citados DTAs, de acuerdo con la normativa internacional adop-
tada en Europa (NIC 12 Impuesto sobre las Ganancias), el Plan Ge-
neral de Contabilidad 3 y la Resolución del Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas 4, se corresponden con tres conceptos:

•	 Diferencias	temporarias	deducibles:	que	se	derivan	del	registro	
del gasto por impuesto sobre sociedades y son consecuencia 
de la diferente valoración, contable y fiscal, atribuida a los acti-
vos, pasivos y determinados instrumentos de patrimonio pro-
pio de la empresa, de forma que darán lugar a menores cantida-
des a pagar o mayores cantidades a devolver por impuestos en 
ejercicios futuros, normalmente a medida que se recuperen los 
activos o se liquiden los pasivos de los que se derivan.

•	 Créditos	por	compensación	de	bases	imponibles	negativas.
•	 Créditos	 por	 deducciones	 y	 bonificaciones	 derivadas	 de	 la	

aplicación de la Ley del Impuesto pendientes de aplicar por 
insuficiencia de cuota, que si bien en ejercicios futuros se pue-
den aplicar.

De conformidad con la normativa contable, los DTAs sólo se re-
conocerán contablemente (aunque conceptualmente existen) en 
la medida en que resulte probable 5 que la empresa disponga de 
ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos ac-
tivos; es decir, que la empresa los pueda recuperar. Esta exigencia 
para su registro contable, permite que si un determinado DTAs no 
se registra en el ejercicio en que se originó por no cumplir las con-
diciones para ello, y posteriormente si las cumple, se registraría 
como tal.

Adicionalmente, en este punto, la normativa española, concreta-
mente la Resolución del Instituto indicada, ha añadido un aspecto 
adicional para permitir el registro contable de estos activos al seña-
lar: «En todo caso se considerará que concurre esta circunstancia 
cuando la legislación fiscal contemple la posibilidad de conversión 
futura de activos por impuesto diferido en un crédito exigible frente 
a la Administración tributaria, respecto a los activos susceptibles de 
conversión»; es decir, la norma contable toma en consideración el 
régimen de conversión de DTAs a que antes hemos hecho referencia.

Pues bien, el proceso seguido en nuestra legislación para «conver-
tir» los DTAs, se inició con el ya citado Real Decreto-ley 14/2013, 
que introdujo dos aspectos fundamentales:

2 El capital de nivel 1 ordinario viene constituido por el capital, la prima de emi-
sión, las reservas, el resultado y los fondos para riesgos bancarios genera-
les, en la medida que puedan ser utilizados inmediatamente y sin restricción 
por las entidades de crédito para la cobertura de riesgos o de pérdidas en 
cuanto se produzcan.

3 Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad.

4 Resolución de 9 de febrero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas, por la que se desarrollan las normas de registro, valoración 
y elaboración de las cuentas anuales para la contabilización del Impuesto 
sobre Beneficios.

5 La resolución del instituto incorpora en este punto un plazo.



64
EspEc ial  XIX Congreso

X
IX

 C
o

n
g

re
so

 In
te

rn
ac

io
n

al
 A

EC
A

 · 
Sa

nt
ia

go
 d

e 
C

om
po

st
el

a,
 2

7 
al

 2
9 

de
 s

ep
tie

m
br

e 
de

 2
01

7

– la entidad sea objeto de liquidación o insolvencia judicial-
mente declarada.

La conversión indicada se materializa a través de la solicitud de 
abono a la Administración Tributaria, la compensación con otras 
deudas de naturaleza tributaria estatal que el propio contribuyente 
genere a partir del momento de la conversión o el canje por Deuda 
Pública si transcurre el plazo de dieciocho años desde el último día 
del período impositivo en que se generó dicho derecho (es decir, en 
que se registró contablemente el DTA).

Fruto de todo lo anterior y aunando la normativa contable con 
la tributaria, nos encontramos ante un elemento patrimonial, el 
DTA, que si bien se origina, en los supuestos contemplados en 
las normas antes señaladas, fruto de gastos contables que no son 
deducibles en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, 
finalmente la legislación del Impuesto bien los transforma en gasto 
deducible y, llegado el caso, en DTAs convertibles en créditos exi-
gibles frente a la Administración Tributaria.

Si los DTAs se caracterizan originariamente, por no ser exigibles 
puesto que penden de una condición establecida en el Impuesto 
sobre Sociedades para su recuperación, que es la de que existan 
magnitudes tributarias suficientes para su reversión, el cambio 
legislativo que permite su transformación en un crédito exigible 
frente a la Administración, afecta a su naturaleza que la doctrina 
distinguía de forma certera de la correspondiente a los instrumen-
tos financieros.

Manuel Ortega
Banco de España

«Big Data», ¿un factor disruptivo  
en la evolución empresarial?  
Navegando en la 4.ª revolución 
industrial

Que el espacio y el tiempo son relativos es algo conocido. Por po-
ner un ejemplo, seguramente vivido por todos los lectores de este 
artículo, la percepción del paso del tiempo difiere enormemente 
según cuál sea la edad del sujeto (qué deliciosamente largas eran 
las tardes del veraneo postescuela, ¿verdad?) o su posición rela-
tiva (¡qué rápidos vuelan los días de vacaciones…!, con lo que se 
tarda en llegar a ellas).

Por eso, porque el tiempo y el espacio son relativos, y porque las 
percepciones personales son únicas, es absolutamente imposible 
que podamos determinar qué sentían los individuos de las especies 
coetáneos a los eventos que iniciaron su evolución. Aun así, como 
cabe la posibilidad de que la aparición de «Big Data» sea un factor 
disruptivo en la evolución de las empresas (quizás también en la de 
los individuos), merece la pena compartir algunas reflexiones so-
bre los retos actuales manifestados por las nuevas tecnologías 1.13

1 Los lectores de este artículo interesados en conocer algo más sobre «Big 
Data» e información empresarial, están invitados a leer el documento nú-
mero 13 publicado por la Comisión de Nuevas Tecnología y Contabilidad 
de AECA en mayo de 2017. El documento facilita una primera aproxima-
ción al Big Data, su significado, contenido y potencialidad, introduciendo 
las oportunidades y riesgos que representan las nuevas tecnologías de la 
información y los Big Data para el mundo empresarial. En él se identifican 
algunas de las experiencias mundiales y españolas en la generación y uso de 
Big Data, en el ámbito de la estadística, de la universidad y de las empresas. 
Particularmente interesantes son los anexos en los que se informa del uso 
de información en la empresa Inditex, y de cómo una empresa española, 
Tradema, ha afrontado su conversión a la revolución industrial 4.0.

– la entidad sea objeto de liquidación o insolvencia judicial-
mente declarada.

•	 Las	dotaciones	por	deterioro	de	créditos	u	otros	activos	deri-
vadas de insolvencias y dotaciones o aportaciones a sistemas 
de previsión social y, en su caso, prejubilaciones que, no sien-
do deducibles en la base imponible del Impuesto, hayan gene-
rado DTAs (art. 11.12 LIS), se integrarán en la base imponible 
de la siguiente forma:

– si cumplen con lo indicado para su conversión en crédito 
exigible frente a la Administración tributaria (130 LIS), con 
el limite del 70% 10 de la base imponible positiva previa a 
su integración, a la aplicación de la reserva de capitaliza-
ción y a la compensación de bases imponibles negativas;

– si no cumplen con lo indicado para su conversión en cré-
dito exigible (130 LIS), parece que se podrán integrar en 
la base imponible sin límite 11.

•	 Se	regula	un	régimen	transitorio	(Disposición transitoria trigé-
sima tercera LIS) aplicable a los DTAs generados en períodos 
impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2016, 
según el cual, de no cumplirse determinadas condiciones, 
podrán mantener el derecho a la conversión en un crédito 
exigible frente a la Administración Tributaria, si bien para ello 
deberán hacer frente a una prestación patrimonial en los tér-
minos establecidos en la Disposición adicional decimotercera 
de la LIS.

•	 Las	diferencias	 temporarias	no	 integradas	 en	 la	 base	 impo-
nible en un período impositivo se integrarán en los períodos 
siguientes con el mismo límite, con el siguiente orden que 
confirma la Dirección General de Tributos 12: en primer lugar, 
los DTAs no convertibles generados a partir de 1 de enero 
de 2016; en segundo lugar, los DTAs generados entre 2008 
y 2015 respecto de los que proceda satisfacer el pago de la 
prestación patrimonial por conversión; en tercer lugar, los 
generados antes de 31 de diciembre de 2007, así como los 
generados entre 2008 y 2015 respecto de los que no proceda 
el pago de la prestación patrimonial; por último, los DTAs con-
vertibles generados a partir de 1 de enero de 2016.

•	 Los	créditos	por	bases	 imponibles	negativas	que	deriven	de	
la integración en la base imponible de determinadas dota-
ciones por deterioro de créditos u otros activos derivadas de 
insolvencias y otras dotaciones o aportaciones a sistemas de 
previsión social y, en su caso, prejubilaciones (art. 130 LIS), 
se convertirán en crédito exigible frente a la Administración 
Tributaria, siempre que:

– el contribuyente registre pérdidas contables en sus cuen-
tas anuales, auditadas y aprobadas,

o,

10 60% en 2016 y 25% / 50% en los períodos impositivos que se inicien en 
2015 de forma similar al límite para la aplicación de bases imponibles nega-
tivas.

11 Así lo ha confirmado la Dirección General de Tributos, en su contestación 
a consulta vinculante V4346-16, de 10 de octubre de 2016, que en relación 
con las dotaciones correspondientes a DTAs generados a partir de 1 de enero 
de 2016 que no tengan derecho a la aplicación de lo dispuesto en el art. 130 
de la LIS, concluye lo siguiente: «La integración de estos activos no queda 
sujeta a limitación alguna, por lo que se integrarán en la base imponible 
como cualquier otro activo por impuesto diferido de naturaleza distinta a la 
mencionada».

12 En su contestación a consulta vinculante V4346-16, de 10 de octubre de 
2016.
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En este contexto, disponer de herramientas y conocimientos que 
permitan gestionar adecuadamente ambos vectores (velocidad del 
cambio y heterogeneidad informativa), conocer y utilizar en benefi-
cio propio la gestión de «Big Data», definirán qué agentes sobrevi-
ven en este ambiente neodarwinista.

Puede ser que las teorías del reputado filósofo y sociólogo Zygmunt 
Bauman sobre la modernidad líquida, sociedad líquida y amor líqui-
do, en un mundo extremadamente volátil, deban aplicarse también 
a la información o el dato y debamos hablar ya del «Dato líquido». 
Así, el impacto que la liberalización y desregulación ha tenido en el 
fenómeno de la «liquidez» descrito por el filósofo, llevaría a que las 
enormes posibilidades y desafíos que abre el mundo «Big Data», re-
presenten al mismo tiempo una llamada de atención a las empresas, 
ciudadanos y administración sobre, primero, la intrínseca fragilidad 
de la información financiera en este nuevo entorno, y segundo, la 
fragilidad de los agentes involucrados, sobre los que se abren dudas 
sobre su propia viabilidad y subsistencia. Percibir con claridad los 
nuevos parámetros que se deben considerar en la gestión empre-
sarial, para adaptar adecuadamente las estructuras empresariales y 
dotarse de los perfiles profesionales necesarios con los que utilizar 
«Big Data» y obtener sus ventajas competitivas se convierte en una 
cuestión estratégica con la que afrontar la 4.ª revolución industrial.

El reto al que se enfrentan los negocios empresariales es entender 
y gestionar cómo se sobrevive en un mundo que se desplaza paula-
tinamente desde un entorno de oferta a uno de demanda. Cambios 
que en el pasado requerían del esfuerzo de varias generaciones 
actualmente pueden producirse en cuestión de unos pocos años. 
Sirva como ejemplo considerar: a) en solo cinco años compañías 
como Airbnb o Uber han desplazado a multinacionales asentadas, 
asimilando su negocio y su capitalización en bolsa y, b) Ford, hasta 
ahora una empresa exclusivamente industrial, está transformando 
su núcleo de negocio para conseguir en un futuro ser un proveedor 
de servicios de automoción, respondiendo así a los retos que van a 
traer la conducción autónoma y los servicios de coche compartido.

Por primera vez en la historia tenemos la posibilidad de obtener, 
organizar y analizar el ingente volumen de información que la acti-
vidad diaria (empresarial, administrativa, humana y de las propias 
máquinas) genera. «Big Data» y sus tecnologías relacionadas re-
presentan en este contexto una oportunidad, pero también un ries-
go, que alcanza incluso a la propia subsistencia de instituciones y 
empresas, en la medida que éstas no identifiquen el valor de los da-
tos como centro de sus estrategias de negocio. Nuestras vidas no 
serán nunca lo mismo una vez que «Big Data», «IA» (inteligencia 
artificial) y la robótica se están interconectando; es nuestro deber 
como ciudadanos, oferentes y demandantes de servicios y trabajo, 
conocer las oportunidades y retos, para determinar en alguna me-
dida su evolución futura.

Fernanda Pedrosa Alberto
Professora do ISCAC Coimbra Business School - Instituto 
Politécnico de Coimbra 

Novo impulso em prol da transparência: 
a demonstração não financeira em 
Portugal 

Introdução

A crescente exigência da transparência na informação empresarial 
faz-se sentir em vários âmbitos, não se restringindo à regulação do 

Desde nuestra perspectiva como seres con una expectativa de vida 
cercana a ochenta años terrestres, nos es difícil percibir la magni-
tud del desastre que afrontaron los Neandertales, que en apenas 
unos miles de años desaparecieron de la faz de la tierra, después 
de más de 200.000 años habitándola. ¿Alguno de ellos apreciaría el 
momento en que todo cambió, en el que surgió el evento disruptivo 
que lanzó el proceso que llevó a su ocaso? Incluso hoy, no existen 
evidencias determinantes del peso que tiene en la evolución los 
insignificantes cambios marginales que se acumulan en miles de 
años frente al que representan los eventos disruptivos derivados de 
mutaciones genéticas singulares.

En el caso del Homo Sapiens, que reemplazó a los anteriormente 
citados, ¿qué se dirá de él en los libros de texto del futuro? Los 
procesos de aceleración de los cambios producidos recientemente 
harán que, casi con total seguridad, los libros indiquen el final del 
siglo XX e inicio del XXI como el momento en el que todo cam-
bió para nosotros: el homínido que durante decenas de miles de 
años fue cazador y recolector, pasó a ser agricultor y, en apenas 
los últimos 150 años, a ser un urbanita cuya riqueza dejó de estar 
asentada en la tierra para pasar a estarlo en las ideas.

Las innovaciones incorporadas en los siglos  XVII y XVIII a los 
sistemas de producción, tras la invención de la máquina de vapor 
(en lo que se considera la 1.ª revolución industrial), dieron paso 
en el inicio del siglo XX, dentro de la 2.ª revolución industrial, a 
la producción en cadena, merced al uso de la electricidad en las 
cadenas de montaje. Pero la velocidad del cambio se ha acelerado 
aún más si cabe. Así, la 3ª revolución industrial (la de la sociedad 
de la información), que se inició hace apenas sesenta años con 
el desarrollo de la informática y se expandió globalmente con la 
invención de Internet, colapsa en el tiempo con lo que ya se de-
nomina 4.ª revolución industrial, determinada por varios signos 
identificados en los últimos cinco años: el Internet de las cosas, 
mediante el que los aparatos se comunican con Internet y entre 
ellos, las redes sociales, la computación en la nube, la inteligencia 
artificial, la revolución de los datos que de forma masiva pueden 
almacenarse sin límites predecibles, la robótica, las tecnologías 
DLT (Distributed Ledger Technologies, entre las que destaca por 
conocidas blockchain y bitcoin), los fenómenos de Open Source 
y Open Data, y, finalmente, con un vocablo de difícil clasificación, 
todo lo relacionado con Big Data.

Todos estos términos, evidencian el reto al que se enfrentan, al que 
nos enfrentamos, los ciudadanos, la administración y las empre-
sas, inmersos en los últimos treinta años en un cambio acelerado 
sin un fin percibible, que además, si no es adecuadamente detec-
tado y controlado, podría poner incluso en riesgo los fundamentos 
de nuestra sociedad.

Por lo que respecta a las empresas, dos son los vectores destaca-
bles que afectan al paradigma en el que a partir de ahora se desen-
volverán las actividades empresariales:

•	 La	velocidad	con	la	que	se	producen	los	cambios	en	las	so-
ciedades acuciadas por los fenómenos de la globalización. 
Los movimientos de población, la evolución de la demografía 
empresarial, los procesos de fusión, escisión y de creación de 
grupos empresariales, vienen unidos a la existencia de activos 
y pasivos financieros cuya velocidad de expansión y cambio 
están relacionados con la propia evolución de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones. En este contexto, el 
valor en los balances empresariales se ha trasladado de los 
activos materiales a los inmateriales.

•	 La	disponibilidad	de	un	inmenso	volumen	de	información,	de	
nuevas informaciones generadas con nuevos procedimientos, 
no siempre bien estructurados y predefinidos, y además no 
sujetos a una regulación que determine su acceso universal, 
sino, al contrario, accesibles de forma privilegiada por algu-
nos actores empresariales.
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trata-se de um passo mais no que respeita à transparência da in-
formação para os acionistas e em assegurar a intervenção ativa 
destes em matérias relevantes das sociedades. Decorre o período 
de transposição até 10 de junho de 2019. 

O último vetor resulta da Diretiva (UE) 2016/1164 do Conselho, 
de 12 de julho de 2016, que estabelece regras contra as práticas 
de elisão fiscal que tenham incidência direta no funcionamento do 
mercado interno. Tem como propósito combater o planeamento 
fiscal agressivo e incrementar o grau de transparência em matéria 
fiscal por parte das empresas na Europa. Para alcançar este ob-
jetivo pretende-se a criação de um nível mínimo de proteção dos 
sistemas nacionais de tributação das sociedades contra as práticas 
de elisão fiscal em toda a UE, definindo regras que evitem a ero-
são das bases tributáveis no mercado interno e a transferência de 
lucros para fora do mesmo. Decorre o período de transposição até 
ao final de 2018, para aplicação em 2019. 

A intervenção da UE em matéria de fiscalidade, principalmente 
no que respeita à harmonização da tributação do imposto sobre 
sociedades, é um tema tradicionalmente sensível, apontando-se 
várias objeções à sua concretização (Nunes, 2006). Contudo, 
na sequência da crise financeira, a luta contra a evasão fiscal 
e o debate sobre uma tributação uniforme de todas as empre-
sas adquiriram relevo a partir de 2008, e em janeiro de 2016, a 
Comissão apresentou o seu pacote de medidas contra a elisão 
fiscal (COM(2016)0026) (Kolassa, 2017).  Também o relatório 
de 2015 do Parlamento condenava uma política fiscal agressiva, 
defendendo uma abordagem comum que permitisse melhorar a 
luta contra a fraude fiscal, a elisão fiscal e o planeamento fiscal 
agressivo e facilitar o bom funcionamento do mercado interno 
(2014/2144(INI)) (Kolassa, 2017). 

2.  A demonstração de informação não financeira em 
Portugal  

A transposição da diretiva da informação não financeira (Diretiva 
2014/95/UE) para a ordem jurídica portuguesa verificou-se recen-
temente, através do Decreto-Lei n.° 89/2017, de 28 de julho. Pese 
ter sido efetuada após a data limite prevista no diploma europeu, 
produz efeitos para a informação relativa ao período iniciado em ou 
após um de Janeiro de 2017. 

A análise do diploma nacional permite constatar que, mesmo para 
os aspetos que a diretiva europeia deixava uma margem de decisão 
aos Estados-Membros, aquele documento apresenta-se quase fiel 
ao texto da UE, não indo mais além nem nos requisitos nem nas 
especificações para a preparação desta nova demonstração. Na 
realidade, as diferenças (se é que assim se podem considerar) re-
sidem tão somente na opção pelos requisitos mínimos necessários 
para o cumprimento da diretiva. 

Reconhecida a importância desta nova DNF, importa analisar al-
guns aspetos desta obrigação informativa: a quem se aplica, o 
modelo, indicadores e materialidade na informação a divulgar e o 
enforcement nestas novas divulgações. 

2.1. O âmbito do novo diploma

Com o referido decreto-lei, acresce uma nova obrigação ao proces-
so de prestação de contas 1 para as grandes empresas que sejam 
entidades de interesse público (EIP) que à data do encerramento 
excedam um número médio de 500 trabalhadores durante o exer-
cício anual, devendo proceder à publicação da referida DNF dentro 
do relatório de gestão ou em relatório separado, a disponibilizar 
juntamente com o relatório de gestão. 

1  Espera-se que também seja um elemento de accountability, no sentido pleno 
do termo anglo-saxónico. 

relato financeiro em que tanto se insistiu na sequência da vaga de 
escândalos e fraudes empresariais no início deste século. 

A disponibilidade, qualidade e quantidade de elementos informa-
tivos são fundamentais para o adequado funcionamento dos mer-
cados, tanto os financeiros como os de bens e serviços. A União 
Europeia (UE) tem vindo a actuar em distintos vectores para a 
prossecução deste objetivo, merecendo especial destaque a obri-
gatoriedade da publicação de informação não financeira por algu-
mas empresas que decorre da Diretiva 2014/95/UE, do Parlamento 
e do Conselho, de 22 de Outubro de 2014, que acaba de ser trans-
posta para o ordenamento jurídico português. 

Este artigo versa, primeiramente, sobre as áreas em que a UE está 
a procurar incrementar a transparência informativa e, seguidamen-
te, analisa esta nova demonstração não financeira (DNF), em es-
pecial no contexto do diploma português que transpõe a referida 
directiva, com uma reflexão sobre os seus aspectos complexos e 
de aplicação crítica. 

1.  O impulso da União Europeia para a transparência 

A acrescer a todas as iniciativas para incrementar a transparência 
do relato financeiro e governo das sociedades, e foram muitas as 
tomadas na sequência dos escândalos empresariais do início do 
corrente século (Alberto, 2016; Cañibano & Alberto, 2009), veri-
fica-se um novo impulso da UE nesse processo, com atuação em 
três vetores: relato empresarial, papel dos investidores e fiscalida-
de (Silos & Trujillo, 2016). 

O primeiro vetor assenta na Diretiva 2014/95/UE que vem requerer 
a divulgação de informações não financeiras a grandes empresas 
e grupos, alterando a diretiva da contabilidade (2013/34/UE). Não 
sendo a divulgação de informação não financeira, nomeadamente 
a relativa a matérias ambientais e sociais, um tema novo, esta di-
retiva constitui a primeira iniciativa internacional que cria um su-
porte jurídico para esse tipo de relato (Silos & Trujillo, 2016). Vem 
requerer que algumas entidades incluam no seu relatório de gestão 
uma DNF ou, em alternativa, elaborem um relatório separado, in-
formando sobre a evolução, desempenho e impactos nas vertentes 
ambiental, social e direitos humanos, combate à corrupção e tenta-
tivas de suborno. Pede adicionalmente informação sobre a política 
de diversidade aplicada pelas empresas. Esta nova obrigação as-
senta no princípio “cumprir ou explicar”, ainda que admite que os 
Estados-Membros sejam mais exigentes do que o explicitamente 
previsto no diploma europeu. 

O segundo vetor resulta da recente Diretiva (UE) 2017/828, do 
Parlamento e do Conselho, de 17 de maio do corrente ano, e visa 
incrementar os incentivos para o envolvimento dos acionistas nas 
decisões das empresas, exercendo os seus direitos em assembleia 
geral sempre que sejam detentores de ações com direito a voto, e 
que esse envolvimento se concretize a longo prazo.  Para o efeito, 
ressalva-se o direito das empresas conhecerem a identidade dos 
seus acionistas finais, e não somente os intermediários. Por ou-
tra parte, os intermediários devem facilitar o exercício dos direitos 
dos acionistas, nomeadamente, o direito de votar e participar nas 
assembleias gerais, devendo-se criar mecanismos que permitam 
esse processo através da cadeia de intermediação financeira. 

Com esta diretiva pretende-se, ainda, assegurar que os acionistas 
sejam efetivamente ouvidos na definição da política de remunera-
ções dos administradores das sociedades, proporcionando-lhes a 
faculdade de participar em uma votação de caráter vinculativo ou 
consultivo. Requer-se a publicação posterior de um relatório sobre 
as remunerações efetivamente aplicadas por cada administrador, 
de um modo claro e compreensível para os acionistas, visando 
total transparência deste processo. Esta diretiva, aplicável aos vá-
rios tipos de intermediários financeiros e às sociedades cotadas, 



X
IX

 C
o

n
g

re
so

 In
te

rn
ac

io
n

al
 A

EC
A

 · 
Sa

nt
ia

go
 d

e 
C

om
po

st
el

a,
 2

7 
al

 2
9 

de
 s

ep
tie

m
br

e 
de

 2
01

7

67
EspEc ial  XIX Congreso

as empresas podem seguir as orientações metodológicas de relato 
elaboradas pela Comissão Europeia. Pese a tendência crescente 
(por ora, mais a nível internacional que nacional) de apresentação 
de relatórios integrados, o diploma português opta por nada referir 
quanto à adoção, imediata ou a prazo, deste modelo de relato. A 
recomendação do BCSD (2016) era no sentido deste modelo não 
ser obrigatório no imediato. 

Os sistemas indicados, uns públicos e outros privados, têm em 
comum que nenhum integra todos os aspetos exigidos pela dire-
tiva europeia (Gonzalo, 2016). Por outra parte, dada a amplitude 
de referenciais existentes, claramente a comparabilidade da infor-
mação e, por conseguinte, a sua relevância para os stakeholders, 
quando olham para várias empresas para a tomada de decisões, 
ficam diminuídas. 

A Comissão Europeia, dando cumprimento ao anunciado no artigo 
2.° da diretiva, publicou no passado mês de julho (COM 2017/C 
215/01) um conjunto de orientações (não vinculativas) sobre a 
comunicação das informações não financeiras, com o objetivo 
de proporcionar uma metodologia a seguir para a elaboração da 
DNF, adequada para as empresas de todos os setores económi-
cos, procurando que a informação divulgada seja pertinente, útil e 
comparável. Teve por base uma ampla consulta a todos os referen-
ciais e organizações existentes, mas continuam a ser orientações 
genéricas.  

Um dos problemas na seleção da informação a divulgar prende-se 
com o critério da materialidade, a que a diretiva europeia alude 
implicitamente4 mas não identifica qual o método a adotar para 
a concretização e sustentação desse critério, de per se subjetivo. 
Subjetividade essa que é potenciada quando se está perante infor-
mação qualitativa e a necessária identificação e seleção dos indica-
dores a divulgar. O BSCD (2016) defendia que o diploma português 
identificasse expressamente que as empresas utilizassem o teste 
de materialidade da GRI, mas o referido documento apresenta-se 
omisso no que respeita aos critérios a considerar para a seleção da 
informação. Eccles et al. (2012) afirmam que um dos desafios da 
publicação de informação sobre a responsabilidade social é exata-
mente saber quais os itens de cada dimensão que são mais mate-
riais para cada empresa no que respeita à criação de valor para os 
acionistas e stakeholders de longo prazo. Os autores propõem uma 
metodologia para a definição de aspetos materiais, por setor, que 
pretende ser a base para o desenvolvimento dos indicadores de 
desempenho relevantes de cada dimensão. 

As orientações da Comissão Europeia enunciam seis princípios 
fundamentais de divulgação (cf. quadro 1). Relativamente à ma-
terialidade diz-se que exige a consideração das circunstâncias da 
empresa e do setor em que se insere, assim como fatores internos 
e externos, nomeadamente, o modelo empresarial, a estratégia 
e riscos principais, questões setoriais, interesses e expectativas 
dos stakeholders relevantes, o impacto das atividades, fatores re-
gulamentares e de política pública. Neste item, a Comissão Euro-
peia nada refere quanto ao uso de questionários e reuniões com 
stakeholders para a definição de conteúdos relevantes, mas o pe-
núltimo princípio, que requer ter em consideração as necessidades 
de informação de todos os stakeholders, deixa abertura para esse 
método. 

O conteúdo da DNF deve incluir informação sobre: modelo em-
presarial, políticas e diligências associadas, resultados, principais 
riscos e respetiva gestão, indicadores-chave de desempenho e 

4  A diretiva utiliza a expressão “se relevante e apropriado” e no seu artigo 1.° 
diz que a DNF deve conter “informações bastantes para uma compreensão 
(…)” (sublinhado nosso).  

No que respeita ao âmbito da obrigatoriedade, a opção nacional foi 
de cingir às poucas empresas que se incluem na categoria das EIP 
de grande dimensão 2, não fazendo qualquer menção a um possível 
alargamento a outras empresas que não sejam EIP ou de menor 
dimensão. A recomendação do BCSD (2016) de incluir as grandes 
empresas com mais de 500 trabalhadores que não fossem cotadas 
(não sendo assim EIP), não foi considerada. A mesma permitiria 
evitar uma distorção nas obrigações meramente pelo facto da em-
presa ser ou não cotada e não pela sua dimensão. Uma segunda 
recomendação era a de ampliar a empresas com mais de 250 co-
laboradores num determinado prazo temporal, por exemplo, cin-
co anos (BCSD, 2016), a qual não teve acolhimento no diploma 
português, mostrando-se este em concordância com o princípio 
europeu think small first 3. Nada obsta a uma reavaliação futura e 
que venha a ocorrer eventual alteração ao diploma, mas, por ora, 
trata-se de uma obrigação circunscrita a um número muito reduzi-
do de entidades do panorama nacional. 

Das entidades obrigadas, estão isentas aquelas que sejam filiais in-
tegradas em um grupo que apresente o relatório de gestão conso-
lidado, incluindo a nova DNF, elaborado de acordo com as disposi-
ções nacionais ou de outros Estados-Membros. Se a empresa-mãe 
estiver situada fora da UE, como não estará obrigada à elaboração 
da DNF, não se aplicará a isenção referida. 

Adicionalmente, as empresas-mãe de um grupo, que cumpram os 
critérios de EIP e os 500 empregados, devem elaborar esta DNF 
em termos consolidados, não importando o tamanho ou a locali-
zação das subsidiárias. Pelo n.° 7 do novo artigo 508.°-G do Có-
digo das Sociedades Comerciais (CSC), aplicar-se-á nesta matéria 
uma dispensa idêntica à da obrigação de consolidar do Decreto-Lei 
n.° 158/2009, republicado pelo Decreto-Lei n.° 98/2015, i.e. essa 
empresa-mãe fica isenta quando a sua informação seja incluída na 
de outra empresa que elabore a DNF consolidada, segundo as dis-
posições nacionais ou de outros Estados-Membros. 

Porém, a análise dos critérios de tamanho não resulta de todo cla-
ra. Nos termos do n.° 1 do novo artigo 508.°-G do CSC a obrigação 
deriva da mera condição da empresa-mãe, mas o n.° 11 do mesmo 
artigo remete para o conceito de grandes grupos pela análise dos 
três limites (total do balanço, volume de negócios e número de 
empregados) do n.° 3 do artigo 9.° do Decreto-Lei n.° 158/2009 
republicado, em base consolidada.  Szabó e Sørensen (2015), refe-
rindo-se à diretiva europeia, entendem que o cálculo dos 500 traba-
lhadores se refere ao total do grupo (empresa-mãe e subsidiárias). 

A DNF consolidada tem de cumprir os mesmos critérios de ela-
boração que a individual, mas referindo-se ao total das atividades 
do grupo, e não meramente à informação da empresa-mãe (ou da 
subsidiária que é EIP), solução que faz sentido visto relevar mais o 
conhecimento de todo o grupo que o individual. 

2.2. Modelo, indicadores e materialidade 

A diretiva europeia não é prescritiva no que respeita ao modelo 
a seguir para a apresentação da DNF, ainda que assinala alguns 
aspetos essenciais sobre os quais se deverá dar informação no 
que diz respeito às questões ambientais, sociais e relativas aos 
direitos humanos, combate à corrupção e tentativas de suborno. 
Admite que os Estados-Membros tomem como suporte sistemas 
nacionais indicados na transposição, sistemas europeus ou sis-
temas internacionais reconhecidos, que identifica. O decreto-lei 
português em nada difere destas orientações, acrescentando que 

2 Segundo dados de 2014, somente cerca de 238 empresas compunham o 
grupo de empresas com mais de 500 trabalhadores e dessas, as que são EIP, 
constituem um grupo ainda menor (BSCD, 2016).

3 Recorde-se que a opção inicial da UE era de abranger mais empresas, po-
rém, visando a diminuição da carga regulamentar e custos administrativos 
para pequenas e médias empresas, o texto da diretiva reduziu o leque. 
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lo, 2016). Tanto a diretiva como a legislação nacional ficaram pelo 
nível elementar. 

Os relatórios de sustentabilidade que, com caráter voluntário, mui-
tas grandes empresas têm vindo a apresentar, elaborados predo-
minantemente segundo as diretrizes da Global Reporting Initatiave 
(GRI) 6 incluem, na sua maioria, algum nível de verificação externa 
(BCSD, 2016). A  própria GRI assim o recomenda. 

Nos anos mais recentes, também o modelo do Relatório Integrado, 
publicado em 2013, tem adquirido protagonismo crescente. Uma 
boa parte (95%) das maiores organizações mundiais divulga infor-
mação sobre a sustentabilidade na forma de relatório de sustenta-
bilidade ou de relatório integrado (EY, 2015). E, a percentagem de 
relatórios que foi objeto de certificação externa também aumentou 
substancialmente nos últimos anos (29% em 2002, passou para 
59% em 2013), quadruplicando o numero de relatórios com «se-
gurança razoável» (EY, 2015).

São várias as entidades (e.g. International Auditing and Assurance 
Standards Board, AccountAbility, Social Accountability Internatio-
nal) e normas internacionais que costumam servir de suporte à ve-
rificação de diferentes aspetos da informação relativa à responsa-
bilidade social empresarial (e.g. AA1000 AccountAbility Principles 
Standard 2008, AA1000 Stakeholder Engagement Standard 2015, 
SA8000–Social Accountability, etc.), porém não há uma norma úni-
ca para a certificação de todos os itens que deverão integrar a DNF. 

Os motivos para a opção da diretiva europeia podem ter sido vá-
rios, desde o não sobrecarregar os auditores financeiros /ROC com 
mais trabalho, salvaguardar a função das várias organizações inter-
nacionais dedicadas à verificação da informação não financeira ou 
o não ter alcançado o consenso político necessário para introduzir 
essa exigência (Gonzalo, 2016), contudo, os Estados-Membros 
tinham liberdade para ir mais longe nesta matéria, o que seria po-
sitivo em prol da garantia da qualidade e relevância do conteúdo da 
DNF. Esta validação da existência trata-se afinal do único mecanis-
mo de enforcement da DNF.  

O preâmbulo (§ 10) da diretiva refere que os Estados-Membros de-
verão assegurar os meios adequados e eficazes para garantir a di-
vulgação das informações não financeiras. Porém, nada especifica 
sobre quais são esses meios ou como deverá ser esse mecanismo 
adicional de enforcement. O diploma português nada acrescenta 
nessa matéria. Szabó e Sørensen (2015) consideram que se justifi-
ca um mecanismo para os stakeholders saberem como atuar caso 
não seja apresentada a DNF ou esta tenha um conteúdo discordan-
te ao requerido; contudo, não é pacífico qual o meio de atuação 
para se os stakeholders considerarem que a informação da DNF 
contém erros ou não é verdadeira. 

Reflexão final 

A diretiva sobre divulgação de informação não financeira e a sua 
transposição para o ordenamento jurídico nacional constitui um 
passo importante para a divulgação de informação obrigatória so-
bre a responsabilidade social das empresas e para o incremento 
da transparência neste domínio. Além desta diretiva, a UE trata 
de gerar esse impulso em outros âmbitos com vista à melhoria 
da qualidade da informação e, por conseguinte, à confiança dos 
stakeholders e da sociedade. 

No que respeita à nova DNF, o objetivo da obtenção de informação 
coerente e comparável pode não ser devidamente logrado. A base 
para este novo documento volta a ser uma diretiva tão ampla como 
era a Quarta Diretiva na sua origem, e com esta não se conseguiu a 
harmonização da informação financeira.

6  Desde 2013, segundo a versão G4 das diretrizes da GRI. 

aspetos temáticos. Porém, os indicadores-chave de desempenho 
para cada vertente informativa não são identificados, pelo que fi-
cará ao critério das empresas, com base nos princípios fundamen-
tais, a sua definição. O BCSD (2016) chama a atenção para o facto 
de haver em algumas empresas um registo informal das políticas 
seguidas, devendo ser clarificado como se evidencia a existência 
destas políticas. Camilleri (2015) não compreende haver desco-
nhecimento, por parte dos Estados-Membros, de quais os indica-
dores a incluir na DNF durante o longo período de transposição.

O documento da Comissão Europeia nada acrescenta no que se re-
fere aos sistemas de relato, ficando à escolha da empresa a adoção 
de um qualquer dos modelos referenciados na diretiva ou na Co-
municação da Comissão. Por último, deixa claro que a descrição da 
política de diversidade nos órgãos de governo não integra a DNF, 
mas sim a declaração sobre a governação da sociedade, vindo ain-
da precisar que a DNF poderá incluir informações materiais sobre 
a diversidade, pois a diretiva não estabelece qualquer vínculo entre 
o relatório de governo das sociedades e esta nova demonstração. 

2.3. O enforcement da demonstração não financeira 

À semelhança da diretiva europeia, a opção nacional foi a de re-
querer a existência de um Revisor Oficial de Contas (ROC), a quem 
incumbe apenas atestar se o relatório de gestão anual inclui a nova 
DNF ou se a mesma foi apresentada em relatório separado (novo 
n.° 6 do artigo 451.° do CSC) 5.

A diretiva da informação não financeira contem a possibilidade dos 
Estados-Membros requererem que as informações incluídas na 
DNF ou no relatório separado sejam verificadas por um prestador 
de serviços independente. Também o BCSD (2016) defendia essa 
solução. Porém, a opção legislativa portuguesa foi a de não incluir 
esse requisito, pelo que a nova DNF não será objeto de qualquer 
verificação de conteúdo, nem no que respeita ao cumprimento dos 
itens a divulgar nem da qualidade da informação divulgada. 

Se bem não pudesse (ou devesse) ser atribuição exclusiva dos 
ROC a verificação do conteúdo da DNF em todas as vertentes, visto 
exigir, em muitos casos, equipas multidisciplinares para aprecia-
ção de certos aspetos (e.g., os ambientais), apenas a confirmação 
da existência formal deste novo documento de prestação de contas 
constitui uma limitação à sua relevância. A certificação da mera 
existência da DNF trata-se de um requisito de mínimos nos graus 
da segurança da informação não financeira (Gonzalo, 2016). Um 
segundo nível de verificação seria confirmar a concordância, um 
terceiro a conformidade com um quadro regulatório e por último, 
o nível desejável, assegurar a imagem fiel da informação (Gonza-

5 Trata-se de uma opção diferente relativamente ao já existente “relatório so-
bre a estrutura e as práticas de governo societário”, de publicação obriga-
tória para as empresas cotadas, em que aqui os ROC têm de atestar se o 
mesmo inclui os elementos referidos no n.º 1 do artigo 245.º-A do Código 
dos Valores Mobiliários e emitir parecer sobre o cumprimento específico de 
algumas alíneas do mesmo artigo.

Quadro 1
Princípios fundamentais de divulgação na DNF

1. Informações pertinentes, i.e. materiais 
2. Informações rigorosas, equilibradas e compreensíveis
3. Informações abrangentes mas concisas
4. Informações estratégicas e prospetivas
5. Informações orientadas para as partes interessadas
6. Informações lógicas e coerentes 

Fonte: Comissão Europeia (2017).
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Fracaso e insolvencia empresarial:  
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Resumen

El estudio del riesgo de crédito de una empresa, en concreto de la 
verosimilitud de una insolvencia, se ha venido realizando tradicio-
nalmente a través de modelos que descansan sobre ratios e indica-
dores de índole financiera. Sin embargo estas magnitudes son solo 
una expresión ex post de las causas reales del riesgo; su relevancia 
depende además de la calidad de la información contable, que en el 
caso de las empresas financieramente disfuncionales no siempre 
es satisfactoria. En este trabajo proponemos un planteamiento al-
ternativo que permitiría explorar los factores subyacentes que ori-
ginan el riesgo —contexto, decisiones, etc.— empleando la lógica 
de recursos y capacidades.

1. Introducción: el paradigma clásico

Tradicionalmente el fracaso empresarial se ha venido interpretando 
en su acepción financiera, como una dificultad crónica para atender 
puntualmente los pagos operativos y el servicio de la deuda, así 
como los flujos requeridos por las inversiones. Este planteamiento 
proporciona un sólido anclaje con el análisis financiero, y no resul-
ta inesperado que la mayoría de los modelos e instrumentos dis-
ponibles en esta área empleen exclusivamente ratios, indicadores y 
magnitudes de carácter financiero.

Las ratios son ampliamente utilizadas como instrumentos de diag-
nóstico. Beaver (1966) demostró además que presentan valores al-
terados cuando la empresa sufre tensiones financieras, pero faltaba 
todavía la transición desde la mera descripción de la realidad hacia 
la formulación de modelos orientados al pronóstico. Este mérito 
suele serle atribuido a Altman (1968), que desarrolló un sistema 
de puntuaciones (el Z-score) a partir de una función discriminante 
multivariable. El modelo no sólo permitía formular pronósticos de 
solvencia, sino que además podía cuantificar el grado de exposi-
ción al riesgo en función de distancias estadísticas calculadas a 
partir de cinco ratios; no obstante cometía una proporción elevada 

Em suma, trata-se de um passo fundamental, mas ainda assim, 
de mínimos. A diretiva já se apresentava nessa linha e a opção na-
cional é concordante. O não haver um modelo único de referência, 
com total liberdade no formato e sequência de apresentação da 
informação dentro da DNF, assim como nos indicadores a incluir, 
irá dificultar a leitura, em termos comparativos, por parte dos uti-
lizadores. O âmbito limitado leva a que, no contexto português, a 
nova DNF seja aplicável a poucas empresas, e com eventual desi-
gualdade de tratamento entre entidades cotadas e não cotadas que 
tenham igual número de trabalhadores. 

A não opção (por parte da UE e nacional) pelo relatório integra-
do, que permitiria relacionar toda a informação da empresa com o 
seu modelo de negócio e estratégia e, muito em especial, reduzir a 
quantidade de informação dispersa entre tantos relatórios diferen-
tes que se tornam de difícil e morosa compreensão, é uma limita-
ção. E, a não existência de verificação e validação do conteúdo dos 
relatórios pode afetar a sua credibilidade. 
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7 de errores tipo II o falsos positivos (Joy y Tollefson, 1975; Deakin, 
1975; Altman y Eisenbeis, 1978; Kim, 2011), lo que en el caso del 
análisis de solvencia es potencialmente peligroso. Una alternativa 
viable es la regresión logística condicional (Martin, 1977; Ohlson, 
1980), que ofrece resultados al menos equivalentes a MDA pero 
con tasas de error I y II más equilibradas; operativamente, los mo-
delos logit con compatibles con la interpretación de la insolvencia 
como un evento susceptible de gradación. Más recientemente el 
esfuerzo de investigación se ha centrado en herramientas basa-
das en procesos de aprendizaje: los árboles bayesianos (Sarkar y 
Sriram, 2001), particionamiento recursivo (Daubie et al., 2002) e 
inteligencia artificial (Messier y Hansen, 1988; Hansen y Messier, 
1991; Serrano et al. 1993; Wilson y Sharda, 1994; Altman et al., 
1994; Kim, 2011; Piñeiro et  al., 2013a). Las redes de neuronas 
artificiales son relativamente costosas en términos de tiempo y 
cómputo, pero superan en general a sus equivalentes paramétricos 
(Kim, 2011), aparentemente porque logran inferir estructuras sub-
yacentes en los datos (Coats y Fant, 1999).

2. Algunas limitaciones del enfoque clásico

Estos modelos emplean casi exclusivamente variables basadas en 
información contable. Tratamos de generalizar conclusiones que 
nos permitan formular pronósticos asumiendo que las ratios cam-
bian con la solvencia de la entidad. Pero para ello debemos asumir 
que la información contable refleja fielmente el perfil económico y 
financiero de la empresa, en definitiva que el proceso contable se 
ha atenido escrupulosamente a los PNCGA.

En puridad ambas hipótesis son interdependientes, y no podemos 
determinar en qué medida los errores de pronóstico se deben a 
deficiencias en los modelos, a la simple casualidad estadística, a 
sesgos causados por interpretaciones particulares de los PNCGA, 
a la presencia de ajustes discrecionales, o a conductas de manipu-
lación pura y simple. De hecho la evidencia empírica relaciona los 
niveles de ajuste discrecional con el grado de salud financiera de la 
empresa (Arnedo et al., 2005) de manera que plausiblemente una 
proporción indeterminada de errores estaría causada por alteracio-
nes en el flujo de información contable.

Un rasgo adicional de lo que hemos denominado paradigma clási-
co es la estaticidad. Los modelos clásicos suelen obviar la variable 
tiempo, de manera que resulta difícil explorar cómo cambia el ries-
go a lo largo del tiempo. Tampoco existe una preocupación con-
creta por determinar la vida remanente de la empresa, es decir, el 
tiempo medio que falta hasta que se produzca, en su caso, el even-
to de impago. En puridad, todas las empresas son potencialmente 
insolventes si se considera un horizonte suficientemente largo, de 
manera que la especificación del marco temporal de pronóstico es 
relevante.

Finalmente, es interesante observar que los modelos ofrecen en 
general resultados comparables, con tasas de error muy simila-
res. Sin duda esto avala su eficacia, pero al mismo tiempo sugie-
re que la explotación de ratios financieras podría haber alcanzado 
sus límites: es posible que precisemos incorporar variables que 
las maticen y refinen. En nuestra opinión, el enfoque de recursos 
y capacidades sugiere que un indicador a considerar es la calidad 
de la gestión.

3. El enfoque de recursos y capacidades

El enfoque de recursos y capacidades (RBV) pretende explicar por 
qué unas empresas se desempeñan mejor que otras de manera 
sostenida en el tiempo. Desde la perspectiva de RBV estas diferen-
cias se explican por los activos y las competencias internas de la 
empresa (Barney, 1991; Peteraf, 1993). Las capacidades son apti-
tudes o habilidades que permiten coordinar eficazmente los recur-

sos y aportarles valor añadido (Prahalad y Hamel, 1990): la calidad 
de la gestión, la habilidad para innovar, capacidades dinámicas, etc.

El valor competitivo de los recursos y capacidades depende, entre 
otros factores (Barney, 1991; Wade y Hulland, 2004), de su singu-
laridad. Deben estar protegidos contra la copia e imitación, lo que 
a veces depende de su propia escasez y en otras de la forma en 
que han sido construidos; algunos recursos están incrustados en 
la cultura organizativa y resultan estériles fuera de ella, o deben ser 
operados dentro de un determinado ecosistema; un caso paradig-
mático son los servicios de Google y su simbiosis con el sistema 
Android y con la constelación de fabricantes de dispositivos com-
patibles. En general estos recursos son el resultado de procesos 
dinámicos y exhiben trayectorias dependientes, o path-dependen-
cy, de manera que no pueden ser simplemente copiados o trans-
feridos, deben ser edificados a lo largo de períodos de tiempo más 
o menos prolongados. La reputación, el know-how o la habilidad 
para coordinar son buenos ejemplos de ello; la fallida absorción de 
Nokia por parte de Microsoft es un claro ejemplo de la dificultad de 
trasplantar los intangibles.

Desempeño es una noción esencialmente competitiva, pero po-
demos darle una interpretación financiera, concibiéndolo como la 
capacidad para mantener la solvencia y la autonomía financiera a 
largo plazo. RBV predice que el éxito financiero depende del par-
ticular paquete de recursos y capacidades que posee la empresa, 
y de su habilidad para readaptarlo en función de las condiciones 
del entorno. La calidad de gestión parece desempeñar un papel 
esencial en este planteamiento.

3.1.  La calidad de gestión y su interpretación a través  
de las evidencias aportadas por la auditoría de cuentas

Calidad de gestión es un concepto amplio con el que hacemos refe-
rencia a la capacidad de los directivos para lograr el mejor logro de 
los intereses de los propietarios, garantizando al mismo tiempo un 
nivel satisfactorio de cumplimiento normativo y ético y una estrate-
gia de riesgos prudente; comprende las habilidades para anticipar 
amenazas y oportunidades, diseñar y aplicar decisiones eficaces o 
promover una actitud de mejora continua.

En el caso concreto de las entidades financieras, Seballos y Thomp-
son (1990), opinan que el factor crítico que determina si un banco 
es capaz o no de continuar en su actividad en solitario es la capa-
cidad de sus directivos para identificar y mitigar el riesgo, y para 
lograr eficiencias en el ciclo de operaciones. Abundando en este ar-
gumento, Pantalone y Platt (1987) sugieren que con frecuencia los 
bancos fracasan porque optan por binomios riesgo-rendimiento 
que crean vulnerabilidades frente a determinadas condiciones del 
entorno. No es tanto que las condiciones externas sean hostiles, 
como que la entidad no ha fijado objetivos de negocios razonables 
o ha fallado en la mitigación de riesgos. En nuestra opinión, esta 
lógica es ampliamente generalizable a la empresa no financiera y 
sugiere que el fracaso no viene determinado fundamentalmente 
por las condiciones del entorno, sino por carencias en los recursos 
y capacidades con los que cuenta la empresa. Nuestros modelos 
de diagnóstico deberían diseñarse en atención al medio interno de 
la empresa.

Sin embargo la calidad de gestión suele quedar fuera de los mode-
los de pronóstico, en parte por la ausencia de una métrica general-
mente aceptada (Barr et al., 1994). En nuestra opinión, la auditoría 
proporciona señales que podrían formar una parte esencial de ella.

La auditoría tiene como finalidad allanar las asimetrías de infor-
mación existentes entre la empresa y los usuarios externos, res-
tringiendo la manipulación y garantizando un estándar básico de 
representatividad. Este objetivo puede colisionar con los intereses 
de las empresas financieramente desequilibradas, que tienen in-
centivos para ocultar esas anomalías mediante ajustes; cabría 
esperar que tuviesen un perfil de auditoría peculiar, caracterizado 
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por una acumulación de salvedades y probablemente también por 
la presencia de incidencias formales. En efecto, estas compañías 
tienden a introducir más ajustes en sus estados contables (Carcello 
y Palmrose, 1994; Krishnan y Krishnan, 1996; Butler et al., 2004; 
Arnedo et al., 2005), y la frecuencia y gravedad de estas manipula-
ciones parece incrementarse con la intensidad de las disfunciones, 
y tienen valor predictivo tanto para el fallo (Piñeiro et  al., 2012) 
como para la vida remanente (Piñeiro et al., 2016). Podemos, por 
ejemplo, estimar con bastante precisión el tiempo que falta hasta 
el evento de fallo (o descartar ese evento, con un cierto grado de 
confianza estadística) a partir del momento en que los auditores 
publican advertencias relativas, por ejemplo, a la activación irregu-
lar de gastos (Piñeiro et al., 2017).

En nuestra opinión estos resultados pueden ser encuadrados den-
tro de las predicciones de RBV, y apuntan a una competencia clave, 
la calidad de gestión: los ajustes discrecionales, la obstrucción, los 
incumplimientos en el deber de auditarse y/o de depositar las CCAA 
en el Registro Mercantil tienen una interpretación en términos de 
calidad de gestión y permiten formular inferencias sobre la conduc-
ta y la actitud de la empresa, en definitiva sobre los principios que 
inspiran su gestión.

No obstante es necesario clarificar si esta hipótesis es generaliza-
ble, y desarrollar un marco teórico compatible con otros elementos 
de la teoría financiera y de la organización: debemos extender el 
ámbito de trabajo más allá de la auditoría, conectando nuevas evi-
dencias que nos permitan cuantificar la contribución global de la 
función directiva.

4. Conclusiones

Este trabajo sugiere el empleo del enfoque de recursos y capaci-
dades para explicar las anomalías en el perfil de la auditoría de las 
empresas financieramente desequilibradas, y darles una interpre-
tación desde el punto de vista de las oportunidades de superviven-
cia de la empresa. El éxito financiero (supervivencia y autonomía 
financiera a largo plazo) debe depender de una combinación espe-
cífica de recursos, entre los cuales la calidad de gestión ocupa un 
lugar central.

La debilidad de las capacidades internas podría ser un factor sub-
yacente crucial para explicar por qué ciertos modelos de gestión 
no logran garantizar la supervivencia ante circunstancias que otras 
empresas superan sin dificultades. Al margen de restringir la mani-
pulación, la auditoría actuaría como instrumento de señalización de 
las habilidades directivas, y de la conducta general de la empresa. 
En nuestra opinión, esta secuencia es compatible con las predic-
ciones de RBV y abre una nueva vía para explorar las habilidades 
internas y el rol de los intangibles en el contexto de los desequili-
brios financieros.
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europeo es absolutamente necesario profundizar en las reformas 
que se abordan en el punto siguiente.

3. Reformas

Las reformas que analizamos son: la del mercado de trabajo; la del 
sector financiero y la del gasto público, aparte de las que siguen 
pendientes.

La reforma del mercado de trabajo que ha sido útil para salvar 
empresas que padecían dificultades financieras, sin embargo, ha 
incrementado la precariedad del empleo. Hace falta una nueva re-
forma laboral que: 1. aborde el mercado dual existente, y 2. des-
centralice a nivel de empresa la negociación colectiva.

Las reformas del sector financiero parece que van normalizando, 
no en todos los segmentos, el crédito a pymes y familias, en todo 
caso la política expansiva emprendida por el Banco Central Euro-
peo, ha creado un exceso de liquidez que tarde o temprano puede 
crear tensiones inflacionistas. Por lo que se refiere a la banca, los 
activos tóxicos acumulados durante la crisis siguen haciendo me-
lla (ver el caso del Banco Popular), forzando la concentración del 
sector y la reducción de oficinas, por otro lado la revolución digital 
ha iniciado un efecto devastador sobre el número de oficinas y em-
pleos. Por todo ello siguen las malas noticias.

No ha habido una verdadera reforma del gasto público. En valo-
res nominales sigue siendo muy elevado para el nivel de ingresos 
públicos. Se optó por recortes más que por reformas. Si bien se 
han tomado medidas para reducir los niveles administrativos, aún 
sigue pendiente la reforma de la Administración del Estado.

Habría que profundizar en tres reformas muy significativas para el 
desarrollo de las empresas:

1. Dirigir los incentivos y estímulos para la industria hacia las 
que generen mayor valor añadido, es decir, aquellas que ha-
gan crecer su productividad vía tecnología.

2. Elevar la calidad (independencia y competencia profesional) 
de los reguladores para continuar con eficiencia la liberaliza-
ción de los mercados, en especial el energético y el de comu-
nicaciones.

3. Llevar las inversiones en infraestructuras hacia aquellas ac-
tuaciones que den servicio al sector productivo.

Podríamos concluir que en España, hay gran resistencia a las refor-
mas necesarias dado que pueden suponer sacrificios en sectores y 
colectivos históricamente sobreprotegidos. Corregir esa situación 
parece difícil, pero finalmente será irremediable.

4. Políticas del sector público

Poco se ha avanzado, sino retrocedido, en la lista de recomenda-
ciones que ya hacíamos en 2011 y 2013 sobre el sector público 
español. Las resumimos a continuación:

— seguridad jurídica: La nueva reforma fiscal 2015 ha sido una 
oportunidad perdida para dar a la economía un marco fiscal 
estable, incentivador de las inversiones, el crecimiento y el 
desarrollo de las empresas. Más que una reforma es una ma-
nifestación de arbitrismo: la obsesión por recaudar sea como 
sea. Una tónica que se mantiene en las modificaciones con-
tinuas de la citada reforma fiscal. Y añadiríamos hacer más 
agiles y menos impredecibles las actuaciones de la adminis-
tración de justicia. La situación actual puede ser disuasoria o 
frenar las inversiones exteriores en España.

— inversión pública Orientada hacia la ecOnOmía prOductiva: que las 
infraestructuras ayuden a las empresas en especial a la indus-
tria, esto es, menos AVEs y más corredor ferroviario medite-

Wade, M., y Hulland, J. (2004). The Resource-Based View and In-
formation Systems Research: Review, Extension, and Suggestions 
for Future Research. MIS Quarterly 28 (1): 107-142.

Enric Ribas
Antoni Clapés
UAB

Crecimiento, reformas  
y modelo economico (IV)

1. Introducción

Este breve trabajo es la cuarta entrega de una serie de artículos pu-
blicados con ocasión de los Congresos de AECA, este último para 
el XIX Congreso AECA de Santiago de Compostela.

En esta actualización trataremos de las persistentes dificultades 
que encuentra España para adaptarse al modelo económico de la 
UE y de las amenazas que se ciernen sobre la economía española si 
el Gobierno del Estado no emprende las necesarias reformas, para 
evitar que se materialicen.

Haremos balance crítico de las reformas llevadas a cabo así como 
de las políticas públicas desarrolladas hasta 2017. Siempre con el 
objetivo de ganar competitividad internacional y reforzar el peso de 
la empresa privada.

2. Modelo económico

Como ya se ha explicado en otras ocasiones, si bien España ingre-
sa en la UE en 1986, le cuesta entender y adaptarse a su modelo 
económico. En éste la estrategia de crecimiento se fundamenta en 
estimular la demanda de inversión (infraestructuras eficientes e 
intangibles) y la demanda exterior al tiempo que se modera el cre-
cimiento de la demanda de consumo. Pues bien, España después 
de salir de la larga y severa recesión de 2007 y siguientes parece 
que vaya a recaer en el mismo error del pasado; optar prioritaria-
mente por estimular la demanda de consumo (sector inmobiliario 
y turismo).

La recuperación de nuestro crecimiento económico, salvo por el 
resurgir de ciertas industrias dirigidas a la exportación, no se apoya 
sobre bases sólidas.

En efecto, tres son los factores esenciales de la misma: 1. la caída 
de las rentas; 2. el empleo precario, y 3. la reducción de las coti-
zaciones sociales. Y el diagnóstico de la poca calidad de nuestro 
crecimiento económico es claro, se debe a que:

•	 No	se	mejora	la	productividad	real.

•	 Aún	persiste	una	elevada	tasa	de	desempleo.

•	 Se	ha	acumulado	un	excesivo	endeudamiento	del	sector	públi-
co.

Y la causa fundamental de todo ello es la no adaptación de España 
al modelo económico europeo. Fuera de éste, la economía es más 
vulnerable, es más inestable a medio y largo plazo.

Si seguimos fuera del modelo, cuando suban los tipos de interés, 
finalicen las bonificaciones a las cotizaciones sociales o aumente el 
precio del petróleo habrá un mayor riesgo de caer en una nueva re-
cesión. Para intensificar la senda de convergencia hacia el modelo 
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información?, intentaremos hacer algunas precisiones sobre estos 
aspectos, empezando por la propia definición de la Empresa sobre 
la que se quiere informar.

2. La Empresa y sus objetivos

La empresa es una «capacidad instalada» en «actividad continua» 
para la generación de «valores añadidos» con participación de 
todos los stakeholders que la componen, directa o indirectamente 
implicados, y que persiguen los siguientes objetivos fundamen-
tales:

– Objetivos estratégicos: financieros y económicos (rentabili-
dad –productividad–reparto–inversión–financiación y liqui-
dez); ambientales; sociales; de gobierno corporativo (RSC).

– Objetivos de rendimiento y gestión: indicadores de rendi-
miento; indicadores de riesgo e indicadores de gestión.

3.  El papel de la información corporativa  
y las exigencias del crecimiento sostenible

La información corporativa debe dar cuenta del cumplimiento y 
expectativas de todos los objetivos y, para ello, serán necesarios 
tanto los estados de información financiera como no financiera 
lo que, a su vez, implica la presentación de magnitudes, ratios 
e indicadores individualizados y/o componiendo un conjunto ex-
plicativo claro, atractivo y material en los que basar la necesaria 
transparencia.

Agrupar la información de los estados finales contables según 
el doble criterio de inversión-financiación (balance y cuenta de 
resultados de la contabilidad financiera) y según los periodos de 
maduración o rotación, es imprescindible para obtener las magni-
tudes fundamentales; de forma que en la clasificación funcional, 
queden expresadas distinguiendo básicamente entre:

•	 Capacidad	de	la	explotación	instalada:	eje	de	las	rotaciones	y	
compuesta por los activos fijos y circulantes que son «per-
manentes», por «necesarios» para la explotación.

•	 Actividad	 de	 la	 explotación:	 rotaciones	 de	 los	 circulantes	
permanentes que componen el Fondo de Rotación Perma-
nente, Working Capital o Capital Circulante.

•	 Activos	y	pasivos	ajenos	a	la	explotación:	no	rotan	con	la	ex-
plotación sino por liquidación extraordinaria; incluye la «ca-
pacidad ociosa» por no participar en la explotación corriente.

Por ello, la información financiera procedente de los estados con-
tables requiere también, como se ha dicho, de la información no 
financiera que permita tener en cuenta tanto el Periodo Normal de 
Maduración de la Explotación, para el cálculo de la clasificación 
funcional, como para la determinación de las rotaciones que dan 
lugar a los ingresos y gastos «recurrentes» de la explotación.

En cuanto a las exigencias de la continuidad en el tiempo de la 
vida activa de la empresa, es esencial la confianza que, a su vez, 
nace de la situación pasada y actual. Por ello, la información so-
bre la situación y las expectativas de futuro que, a su vez, tienen 
relación con la situación externa y de los mercados sectoriales y 
globales en que se opera, así como en los planes que la empresa 
tenga respecto al futuro al menos inmediato y a largo plazo, tam-
bién implica usar información financiera y no financiera, interna 
y externa.

rráneo. Se sigue persistiendo en el error de priorizar inversio-
nes escasamente productivas.

— estabilidad sectOr FinancierO: actuación eficiente del nuevo 
supervisor, el BCE. Una mejor asignación de recursos a las 
pymes que desarrollen actividades intensivas en innovación 
y exportaciones es ineludible para el crecimiento de la econo-
mía. La absorción del Banco Popular por el Banco Santander 
representa una nueva ineficiencia para el mercado financiero: 
más concentración y menos competencia.

— Un sistema educativo con garantía de estabilidad a largo pla-
zo, de consenso entre todas las sensibilidades, y que permita 
que la formación impartida a las generaciones futuras sea la 
adecuada a cada circunstancia, primando la calidad.

— Transparencia de las finanzas públicas y de los partidos políti-
cos. Los continuos casos de corrupción perjudican la imagen 
exterior de la economía española. En este sentido es necesario 
cerrar cuanto antes los casos abiertos y acometer una ley de 
financiación de partidos que pueda evitar en el futuro estas 
situaciones.

— Las administraciones públicas juntamente con el soporte fa-
miliar y de las entidades sociales deben seguir amortiguando 
el impacto del alto nivel de desempleo. Por otro lado, es esen-
cial el papel del sector público para conseguir mantener la paz 
social y laboral, factores indispensables para el crecimiento 
de la economía.

— Finalmente, añadir, que con total seguridad, si se hubiera 
avanzado en estas recomendaciones, en su tiempo se hubiera 
podido evitar el grave problema territorial, con el que se en-
frenta España actualmente.

5. Conclusiones

1.ª España debe crear los estímulos necesarios para que su eco-
nomía vaya adaptándose al modelo de la UE. Esperemos que 
no sea tarde.

2.ª Hay que acometer urgentemente las reformas mencionadas 
en los apartados anteriores. En los últimos dos años más que 
un avance ha habido un retroceso en este sentido

3.ª Los empresarios deben ser conscientes de los retos a los que 
se enfrentan y asumir las responsabilidades inherentes a su 
gestión, crucial para una economía de mercado.

4.ª El sector público debe dar prioridad al logro de la paz social y 
laboral, asignar con eficiencia los recursos, evitando despilfa-
rros y ganar transparencia en su gestión.

5.ª Todo ello es la vía eficiente para que el sector público no sea 
obstáculo al crecimiento, y es fundamental para la creación de 
valor asociado al modelo económico.

Pedro Rivero
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad 
Presidente Comisión RSC de AECA

Información corporativa  
y crecimiento sostenible

1. Marco de reflexión

Para reflexionar sobre el papel de la información corporativa de la 
empresa y su contribución al desarrollo sostenible de la misma, 
parece oportuno plantearse, al menos, las siguientes preguntas, 
que permitan ordenar el razonamiento: ¿se trata de información 
interna o externa?, ¿de qué objetivos se quiere informar?, ¿nos 
referimos a la información financiera o a ésta y a la no financie-
ra?, ¿se trata de informar sobre la situación de la empresa o de 
ésta y sus «expectativas futuras»?, ¿a qué usuario va dirigida la 



74
EspEc ial  XIX Congreso

X
IX

 C
o

n
g

re
so

 In
te

rn
ac

io
n

al
 A

EC
A

 · 
Sa

nt
ia

go
 d

e 
C

om
po

st
el

a,
 2

7 
al

 2
9 

de
 s

ep
tie

m
br

e 
de

 2
01

7

la explotación (esencialmente ingresos menos costes variables) 
del beneficio total (ingresos menos costes totales fijos y varia-
bles), lo cual puede tener interés si se quiere separar los már-
genes de actividad de los márgenes de estructura, teniendo en 
cuenta tanto la capacidad como la actividad. Ahora bien ¿cuáles 
son los inconvenientes del mismo? Pues realmente su utilización 
para fines diferentes y especialmente para la comparabilidad con 
otras empresas de otros sectores; así por ejemplo, en el sector 
financiero o en el de empresas con elevada proporción de acti-
vos intangibles, realmente el beneficio neto y el EBITDA serían 
bastante parecidos; en cambio, en sectores de grandes indus-
trias, esa diferencia es enorme; luego no puede utilizarse para 
comparar empresas distintas, pues sería algo similar a que para 
compararse con el sector financiero se elaborara, por ejemplo, un 
indicador que fuera el Beneficio antes de provisiones, gastos de 
personal e impuestos.

La mala utilización de esta aparentemente mejor información, con 
la publicación de indicadores nuevos, recuerda, en el caso señala-
do del EBITDA, lo que ocurrió en los años 60-70 con el concepto 
de «cash-flow» como «recursos generados», compuesto preci-
samente por lo que ahora se prescinde restándolo (beneficio + 
amortizaciones); que ni era cash, puesto que no indicaba si se 
había cobrado, ni era recurso, al menos disponible, por la mis-
ma razón. Precisamente por la mala utilización, se le hicieron al 
cash-flow, cuando no era el resultado de un estado de tesorería, 
las mismas críticas que hoy se hacen, con razón, al EBITDA y 
que, básicamente, consisten en preguntarse ¿por qué usar sólo 
una parte del estado contable cuando se dispone del estado com-
pleto?, ¿no será que se quiere ocultar algo en vez de ampliar la 
información? Y también se parecen las propuestas actuales sobre 
el EBITDA a lo que en su día propusieron las asociaciones y los 
institutos de expertos sobre el cash-flow, recomendando que si 
se siguieran utilizando que se dejara de llamar cash-flow y se 
pasara a llamar cash-earnings o self financing flow (Riebol, G) 
o «recursos generados»; que se especificaran exactamente las 
partidas contables que se incluirían en su cómputo, que no se 
utilizara, si no se corregía, como indicador de disponibilidad y 
menos aún de beneficio repartible (dividendo en cash, etc.). Así 
lo recogimos en: Rivero Torre, P. Cash-flow APD. Madrid 1972.

Quizá se hubiera logrado más éxito en la crítica, si se hubiera 
ofrecido una definición más adecuada a la realidad que la que en 
verdad se quería justificar como información complementaria, tal 
como, por ejemplo: EBITDA, es el beneficio que obtendría una 
industria si no tuviera que emplear para la producción de sus 
bienes o servicios: maquinaria, elementos de transporte, hornos, 
centrales eléctricas, refinerías, etc., y si, además, no necesitara, 
para poseer esos activos fijos productivos, ninguna financiación 
ajena (apalancamiento cero) y el Estado no le cobrara los impues-
tos de sociedades. Evidentemente con esta definición quedaría 
claro que se pretendía ofrecer, no una información complementa-
ria sobre la empresa, sino informar sobre una industria-empresa 
imposible y no existente. Habría que recalcar además que si no se 
aclaran bien los componentes, estos indicadores pueden no ser-
vir ni siquiera para la comparabilidad entre empresas del mismo 
sector y en ese caso cabe preguntarse ¿qué aporta la compara-
ción a la sostenibilidad?

5.  El debate sobre la información financiera  
y no financiera

El debate sobre la presentación de situaciones mediante la infor-
mación contable financiera y no financiera, restablece la polémica 
sobre la contabilidad financiera y la analítica o de gestión, en lo 
que se refiere a qué información debe ser publicada y cuál per-
manecer interna por razones de estrategia, confidencialidad ne-
cesaria y competencia; es decir, hasta dónde puede y debe llegar 

La sostenibilidad implica asimismo confianza en que, en el futuro, 
se pueda mantener la actividad de la empresa en condiciones y 
situación, al menos aceptables, respecto a los resultados espe-
rados; lo que implica que los objetivos que se marque la empre-
sa sean «creíbles» así como también los planes previstos para 
alcanzarlos o mantenerlos. Está pues íntimamente ligada a la 
«confianza», y tiene que atender especialmente a aspectos como 
«riesgos asumidos» y su comparación con los demás agentes en 
condiciones de «productividad» que hagan posible la «compe-
tencia» con éxito. Evidentemente la confianza en la sostenibilidad 
del proceso productivo de la empresa requiere, normalmente, un 
peso mayor de la información no financiera.

Este enfoque, obliga a plantearse la información corporativa, no 
sólo como un elemento esencial para cumplir con los principios 
fundamentales de «transparencia» sino, además, como un proce-
so encuadrado en la estrategia de la empresa, en su camino hacia 
la confianza de todos los stakeholders y de diferenciación de los 
demás competidores en el mercado; buscando, precisamente en 
esa transparencia, una «ventaja competitiva» y ello plantea, a su 
vez, un problema esencial sobre qué información debe o no pu-
blicarse y cómo hacerlo más efectivo. La discusión sobre la infor-
mación corporativa de obligada publicidad y la que se considere 
necesaria para reforzar la estrategia que lleva a la confianza y/o a 
la ventaja competitiva, se transforma así en un elemento central 
para decidir qué información financiera y no financiera cumple 
mejor con esos objetivos; pudiendo distinguir, la que debe de ela-
borarse con carácter interno para la gestión de la empresa y la 
que debe de hacerse pública para cubrir las expectativas de los 
distintos stakeholders (implicados, concernidos o simplemente 
interesados); lo que a su vez plantea el problema de la necesaria 
comparabilidad.

4. Información corporativa y comparabilidad

Es evidente que la comparación de situaciones y expectativas, 
entre competidores reales y posibles, constituye uno de los as-
pectos de interés esenciales para la orientación de la gestión de 
la empresa y para la toma de decisiones por terceros interesados 
en su presente y futuro, tanto sean estos, inversores, clientes, 
proveedores, etc… Por ello debe de ofrecerse información cor-
porativa que permita la comparabilidad entre las posibles alterna-
tivas, pues de ello depende, en buena parte, como se ha dicho, 
la creación de ventajas competitivas que son básicas para la sos-
tenibilidad.

El ofrecer información sobre aspectos concretos de la empresa 
para juzgar su «situación comparada», exige ofrecer indicadores 
parciales sobre aspectos materiales que se sitúan en un marco 
general de interpretación global del estado de la empresa; tal y 
como se materializa por ejemplo, en las magnitudes e indicadores 
parciales que componen el Informe Integrado.

Así mismo es necesario, para la adecuada interpretación y com-
paración, que se ofrezca información segmentada según, por 
ejemplo, sectores de actividad, mercados en los que se opera, 
riesgos específicos, etc…

Un ejemplo claro de lo que antecede, lo tenemos con lo ocurrido 
en magnitudes y ratios que han alcanzado popularidad y elevado 
grado de utilización por considerar que aportaban información 
fundamental respecto a la situación presente y potencial futuro de 
la empresa, como es el caso particular del EBITDA (básicamente 
beneficio antes de amortizaciones, intereses e impuestos). ¿Por 
qué se ha extendido tanto su uso?; realmente porque se consi-
deraba que había que informar separadamente del beneficio de 
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Eduardo Rocca
Pontificia Universidad Católica del Perú

Domingo García 
Antonio Duréndez
Universidad Politécnica de Cartagena

¿Qué tipo de información utilizan  
las entidades financieras para evaluar la 
concesión de un crédito a la Pyme?

Introducción

A la hora de conceder un crédito, en el proceso de intermediación 
financiera, surge el problema de la información asimétrica, donde 
normalmente el prestamista no tiene toda la información relevante 
sobre el prestatario. Este problema no existiría si el prestamista 
dispusiera de toda la información necesaria o tuviera a su alcance 
todos los mecanismos de detección y determinación de los ries-
gos involucrados. En el caso de las Pyme, este problema es más 
relevante, debido a la alta opacidad de la información que muchas 
veces presentan, donde los estados financieros no son totalmente 
claros, o están desequilibrados y sin el aval de un auditor externo, 
lo que a su vez hace que los prestamistas sean menos flexibles en 
la concesión de préstamos a este tipo de empresas (Dayé, Hous-
sa, y Reding, 2015). Además, esto se agudiza debido a que nor-
malmente las Pyme no cuentan en muchos casos con los activos 
físicos necesarios para dejarlos como garantía de préstamo. Toda 
esta problemática, en el contexto de la PYME, implica en muchas 
ocasiones que surjan problemas de restricciones financieras.

Por esta razón es importante en el sistema financiero que las enti-
dades tengan un mecanismo claro y comprensible de cómo gestio-
nar la selección de su cartera de créditos. Las entidades financieras 
utilizan dos tipos de información para su toma de decisiones: la 
información dura, de carácter cuantitativo, relativamente fácil de 
procesar y manejable con grandes magnitudes (Petersen, 2004), 
puede ser pasado a una escala numérica y es fácilmente verificable 
(Agarwal, Ambrose, Chomsisengphet, y Liu, 2011); y la informa-
ción denominada blanda, de carácter subjetivo o cualitativo, difícil 
de ser comparable como sí lo puede ser por ejemplo un determi-
nado ingreso por ventas de una empresa (Petersen, 2004). En la 
literatura financiera existen estudios que apoyan que se privilegie 
más el uso de la información dura, mientras que otros resaltan la 
complementariedad y muestran que cuando se incluye información 
blanda a la dura, esto mejora el acierto en la asignación de crédito 
a las empresas (Cornée, 2017). 

Marco teórico y revisión de estudios previos

El crecimiento y consolidación de las empresas está muy relaciona-
do con su capacidad para acceder a los recursos financieros (Mon-
toya, 2016; Rodríguez Cervantes, 2012). El crédito bancario es una 
importante fuente de financiamiento para las Pymes. Y en general 
las Pymes se enfrentan, por una parte, al problema de información 
asimétrica, y a la mayor sensibilidad ante los cambios que puedan 
darse en el sistema financiero local. A diferencia de las empresas 
de mayor tamaño, que pueden recurrir con relativa facilidad a otras 
fuentes como a los bancos del exterior o al mercado de capitales 
utilizando instrumentos financieros sofisticados (Bellina, 2004). 

la «transparencia», para conservar y fortalecer las ventajas com-
petitivas y, en consecuencia, cuáles deben ser los límites de la 
información obligatoria y la voluntaria, sin olvidar que, en ambos 
casos, la verificación externa debería de ser exigible y/o exigida.

Este debate no debe de hacer olvidar que, no obstante, tanto la 
contabilidad financiera como la analítica son distintas y ambas 
necesarias para la buena gestión y transparencia de los negocios, 
además de que ambas informan sobre aspectos de la empresa 
distintos pero relacionados. La contabilidad analítica nace como 
método para determinar el «precio de coste», en función de la or-
ganización interna del proceso de producción, de acuerdo con las 
especialidades adoptadas en la organización del mismo (división 
del trabajo) y, por ello, tiene como finalidad diferenciar cuáles con 
los costes fijos y variables en que se ha incurrido para la obten-
ción, distribución y cobro del producto y/o servicio elaborado y 
vendido. La contabilidad financiera ofrece la visión de los fondos 
disponibles para el proceso productivo y sus orígenes financie-
ros (activos y pasivos del balance) así como los flujos generados 
por la actividad de los distintos elementos en forma de gastos e 
ingresos: cuenta de pérdidas y ganancias o de inversión-desin-
versión (estados de origen y aplicación de fondos y de tesorería 
o cashflow).

Los criterios y principios de cálculo y captación en una y otra 
contabilidad son distintos. En la financiera se opera con concep-
tos tales como gasto, amortización financiera, saneamiento, etc.; 
mientras que, en la analítica, se opera con conceptos de actividad 
o coste, lo que da lugar a diferencias como las existentes entre 
la amortización financiera o amortización sobre el valor útil de 
reposición o entre gastos financieros frente a coste de capital. El 
enlace entre ambas se hace mediante los llamados «elementos 
supletorios» que, añadidos al resultado financiero, igualan el be-
neficio resultante de la contabilidad financiera con el derivado de 
la contabilidad analítica cuando se opera bajo la organización en 
«centros de beneficio»(a esta finalidad respondía la existencia del 
grupo 9 en el Plan Contable de 1973).

Es imprescindible tener en cuenta estos aspectos cuando se ha-
bla de información financiera y no financiera ya que, realmente, 
de lo que se está hablando es de información publicada y no pu-
blicada, puesto que existe incluso información de la contabilidad 
financiera que no es de obligada publicación, como por ejemplo 
las anotaciones en el Libro Mayor, real o virtual, de todos los 
movimientos habidos en las cuentas del balance y que transfor-
marían la visión estática que ofrece el Balance, en la dinámica 
que corresponde a las operaciones registradas en las variaciones 
Debe y Haber de sus Cuentas

6. Conclusión

La información corporativa para la sostenibilidad de la empresa, 
elaborada mediante magnitudes, ratios e indicadores, debe de 
distinguir, al menos, cuatro categorías: situación, expectativas, 
cumplimiento y gestión, lo que da lugar a su vez a la decisión 
estratégica sobre qué publicar más allá del ámbito interno o 
publicarlos restringidamente; deberá de orientarse a dar cuenta 
del cumplimiento de los objetivos y expectativas de la empresa 
y junto a ellos deberán especificarse detalladamente las bases y 
partidas de cálculo que se han utilizado de acuerdo con la infor-
mación financiera y no financiera que lo soporte, debidamente 
verificada, hasta llegar a la presentación conjunta y unitaria en 
el Informe Integrado, cuyo objetivo final será la expresión ma-
terial y transparente sobre la sostenibilidad de la empresa y su 
proceso productivo, disponible para los distintos stakeholders 
que la componen o están interesados en ella y en su actividad.
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ratios financieros de la empresa, ayuda a mejorar la calidad de la 
evaluación del crédito solicitado.

La información blanda puede también ser de mucha utilidad para 
el analista de crédito en la toma de decisiones en el otorgamien-
to de préstamos, al darle información adicional relacionada a la 
disponibilidad del empresario para pagar el préstamo (Agarwal 
et al., 2011). Las entidades crediticias están dispuestas a afrontar 
mayores costos por la obtención de información blanda relacio-
nada con los prestatarios. Karapetyan y Stacescu (2014) llegaron 
a que los prestamistas se ven incentivados a invertir en informa-
ción blanda cuando las agencias de crédito ponen a disposición 
de todas las entidades financieras del sistema acerca del historial 
de crédito, la morosidad y otros datos de los potenciales presta-
tarios.

La información blanda es más completa y puede darnos una me-
jor idea de la situación real de la empresa al integrar los datos 
relacionados con la situación de la economía, características 
generales del conductor del negocio y otros factores que estén 
afectando su operatividad. En este sentido, la entidad financie-
ra puede tomar decisiones de mayor calidad utilizando de forma 
complementaria ambos tipos de información (Alexandre y Smon-
del, 2012).

Para procesar el grueso de la información dura no se necesita de 
personas altamente calificadas, más si para el análisis de la infor-
mación blanda (Alexandre y Smondel, 2012). Contar con personal 
con más experiencia y competencia involucra mayores costos en 
la recopilación y análisis de la información blanda debido al nivel 
salarial de este tipo de analistas. La información dura, al ser pro-
cesada por personal más operativo, los costos son menores y la 
toma de decisiones se centraliza en los niveles altos (Alexandre y 
Smondel, 2012).

La cantidad de información que disponen los bancos de los pres-
tatarios es cada vez mayor, facilitada por el progreso en las TICs, 
así como por la mayor capacidad para el procesamiento y análisis 
de la información y la existencia de agencias especializadas que 
proporcionan información de crédito. Esto ha facilitado el control 
y seguimiento de los clientes y reducido las visitas a las empresas 
por los analistas de crédito, aumentando la productividad del per-
sonal involucrado (DeYoung, Glennon, y Nigro, 2008). 

Varios autores resaltan los principales criterios que se deben uti-
lizar al evaluar la posibilidad de otorgar créditos a empresas que 
presentan nuevos proyectos. Zhang (2012) considera 5 aspectos 
de evaluación: 

1. La gestión de la empresa, que abarca la calidad de la gestión 
y del personal clave, la planificación y la rendición de cuentas, 
la gestión de la información y la presentación de informes re-
levantes de ventas, rentabilidades de los productos y precios; 
y la compensación al personal. 

2. La operación (plan de ingresos, gestión de los gastos, los pla-
nes operacionales y la eficiencia y calidad del proceso. 

3. La estrategia, que incluye las tendencias del mercado, su posi-
ción competitiva, su estrategia de crecimiento y la gestión de 
los clientes. 

4. Evaluación de las transacciones que incluye el valor de realiza-
ción de la empresa y su tiempo de salida. 

5. Costos (de financiación, la relación de ingresos y gastos y la 
estructura de sus activos). Streletzki y Schulte (2013) resaltan 
que son importantes aspectos como: 

– la etapa de desarrollo en que se encuentra la empresa, 

– la ubicación y su cercanía a su potencial cartera, 

La relativa opacidad de la información que presentan las pequeñas 
empresas hace que influya en el rechazo a los requerimientos de 
préstamos por parte de las entidades financieras. Las empresas 
presentan proyectos que son difíciles de monitorear y evaluar, o 
están manejadas por directivos con historial muy reciente y pre-
sentan garantías muy limitadas (Freel, Carter, Tagg, y Mason, 
2012). Esta opacidad de la información agudiza los problemas de 
asimetría de información, ocasionado por la presentación de esta-
dos financieros no muy claros, no equilibrados y sin auditar (Dayé, 
Houssa, y Reding, 2015).

La actividad más conocida de las entidades financieras, como son 
la captación y colocación de fondos, tiene varios riesgos relacio-
nados con el no cumplimiento de los compromisos del préstamo 
y lo que se refiere a la solvencia de los prestatarios (Alexandre y 
Smondel, 2012). Las entidades financieras para tomar la decisión 
acerca de la aprobación de los créditos a los potenciales presta-
tarios emplean diversos tipos de información así como definen 
las características del contrato de crédito a pactar con los clientes 
(Agarwal, Ambrose, y Chomsisengphet, 2011). Por tanto, la ad-
quisición de información es una función básica por parte de los 
intermediarios financieros, que los conduce a un mejor y mayor 
conocimiento de sus prestatarios para descartar los proyectos de 
menor calidad (Karapetyan y Stacescu, 2014).

Las entidades financieras utilizan diversas herramientas que les 
permite una mejor evaluación, medición y control de sus clientes 
(Alexandre y Smondel, 2012). Muchos bancos tratan de conse-
guir más información a través de las centrales de información de 
créditos y van acumulando información que les ayude para crear 
un modelo de credit scoring para seleccionar a los mejores pres-
tatarios. Existe un amplio consenso en clasificar a la información 
que manejan las entidades de crédito en dos tipos: información 
blanda y dura. Alexandre y Smondel (2012) definen la información 
blanda como todos aquellos datos cualitativos, que se reducen a 
un pequeño texto escrito y que reflejan las opiniones y los juicios 
de la persona que los recopiló, quien a su vez es el que debe tener 
una relación directa y cercana con el prestatario; mientras que la 
información dura lo constituyen los datos cuantitativos, que tienen 
un menor contenido impersonal y son independientes del contexto 
en el que fue recolectado.

Se puede mencionar como ejemplos de información blanda las 
calificaciones que se realizan a los créditos de consumo y a los 
bonos corporativos (Agarwal et al., 2011). Petersen (2004) agrega 
que también son parte de la información blanda aspectos como la 
honestidad del cliente, su capacidad de gestión y comportamien-
to ante situaciones bajo presión, la percepción del mercado, si-
tuación de los planes futuros de la empresa y las proyecciones 
económicas. Como ejemplos de información dura menciona a la 
información contenida en los estados financieros auditados, el his-
torial de pagos de los clientes y el rendimiento de las acciones de 
la empresa.

Las últimas décadas la información dura ha sido utilizada intensa-
mente por los bancos para sus procesos de selección de clientes y 
fijación de precios (tasa de interés activa). A partir de los trabajos 
pioneros de Beaver y Altman en la década del 60, se desarrollaron 
modelos de riesgos de crédito que usan en forma privilegiada da-
tos cuantitativos extraídas de la información de la empresa o del 
mercado en el que operan (Cornée, 2015). Sin embargo, diversos 
estudios han mostrado la importancia de la información blanda. 
Chang, Liao, Yu, y Ni (2014) mencionan que la información blanda 
que acompaña a la información dura empleada en una calificación 
de crédito de la institución financiera en base por ejemplo a los 
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Competitividad turística  
de España  
y entorno digital

Ya nadie cuestiona, si es que alguien alguna lo ha hecho desde 
mediados del siglo pasado, la importancia que el turismo tiene 
para nuestro país y la importancia que nuestro país tiene para el 
turismo. Esta importancia no se basa en opiniones o sensaciones, 
sino en cifras que así lo indican, tanto desde un punto de vista 
estático como dinámico. El hecho de que en el año 2016 75,6 
millones de turistas extranjeros nos hayan visitado —un 10,3% 
más que en el año anterior— (INE, 2017), incurriendo en un gas-
to total, según estimaciones del Ministerio de Energía, Turismo y 
Agenda Digital, de 77.000 millones de euros, aportando un creci-
miento del PIB turístico del 4,9% con respecto al del año anterior 
hasta casi llegar al 12% del PIB nacional, y generado en torno a 
este mismo porcentaje de empleo, no es casual.

Tampoco lo es que, por segundo bienio consecutivo, España 
mantenga la posición de líder mundial en cuanto a competitividad 
turística según el Índice creado por el World Economic Forum, 
repitiendo el primer puesto logrado en 2015 (ver figura 1).

El hecho de que en diez años —desde 2007 a 2017— hayamos 
pasado de estar en el puesto 15.º de los 124 considerados en 
aquella primera edición, al primer puesto logrado en 2015 de los 
141 países analizados y mantener esa posición de los 136 países 
estudiados en 2017, debe ser objeto de satisfacción y también 
de análisis.

El Índice de competitividad turística global creado por el WEF que 
nos sitúan en tan destacada situación, es dinámico, en tanto que se 

– su capacidad de asociación para establecer alianzas, redes 
o asesoría técnica, financiera o legal, 

– patentes,

– prueba de su concepto de negocio cuando se aplica la in-
versión inicial, 

– diversidad de productos/servicios que ofrecen, - segmen-
to del mercado al que apuntan, y 

- estrategia para entrar al mercado.

Otros trabajos como los de Mishra (2004) analiza factores re-
ferentes a la personalidad y experiencia del empresario, carac-
terísticas del producto o servicio y del mercado. En base a una 
encuesta a 40 altos ejecutivos de empresas de capital de riesgo 
de la India, encuentra que las 10 principales variables que con-
sideran para la evaluación de las inversiones son: integridad del 
empresario, tasa de crecimiento del mercado, visión a largo pla-
zo, necesidad de crecer de la empresa, capacidad de atención 
a los detalles por parte del empresario, su familiaridad con el 
mercado meta, si cuenta con un equipo equilibrado, capacidad 
del empresario de sostener un esfuerzo intenso, y las habilidades 
técnicas y financieras del equipo de gestión. Y Ge, Mahoney y 
Mahoney (2005) consideran ochos aspectos: diferenciación del 
producto, tasa de crecimiento de la demanda, experiencia previa 
del emprendedor en el sector, experiencia previa del empresa-
rio en alta dirección, experiencia en el emprendimiento previo de 
otros negocios, si el fundador del negocio es único o es un equi-
po, si la empresa cuenta con un equipo de gestión y si cuenta con 
vínculos externos. 

Bibliografía

Agarwal, S.; Ambrose, B. W.; Chomsisengphet, S., y Liu, C. 
(2011). The role of soft information in a dynamic contract setting: 
Evidence from the home equity credit market. Journal of Money, 
Credit and Banking 43 (4): 633-655.

Alexandre, H., y Smondel, A. (2012). Substitution or com-
plementarity between «soft» and information «hard»: Why and 
which effect on bank profitability? Journal of Modern Accounting 
and Auditing 8 (6): 6-15.

Bellina, J. (2004). Dificultades crediticias de las PYMES 
derivados de la información asimétrica 7 (13): 103-126.

Chang, C.; Liao, G.; Yu, X., y Ni, Z. (2014). Information from 
Relationship Lending: Evidence from Loan Defaults in China. 
Journal of Money, Credit and Banking 46 (6): 1225-1257.

Cornée, S. (2015). The Relevance of Soft Information for Predict-
ing Small Business Credit Default: Evidence from a Social Bank 
32 (octubre): 1-37.

Dayé, M.; Houssa, R., y Reding, P. (2015). Policy instruments 
to improve MSMEs access to external financing in developing 
countries: A survey.

DeYoung, R.; Glennon, D., y Nigro, P. (2008). Borrower-lender 
distance, credit scoring, and loan performance: Evidence from 
informational-opaque small business borrowers. Journal of 
Financial Intermediation 17 (1): 113-143.

Freel, M.; Carter, S.; Tagg, S., y Mason, C. (2012). The latent 
demand for bank debt: Characterizing «discouraged borrowers». 
Small Business Economics 38 (4): 399-418.

Ge, D.; Mahoney, J. M., y Mahoney, J. T. (2005). New venture 
valuation by venture capitalists: An integrative approach. 



78
EspEc ial  XIX Congreso

X
IX

 C
o

n
g

re
so

 In
te

rn
ac

io
n

al
 A

EC
A

 · 
Sa

nt
ia

go
 d

e 
C

om
po

st
el

a,
 2

7 
al

 2
9 

de
 s

ep
tie

m
br

e 
de

 2
01

7

Cuadro 2
Ranking de los 10 principales países del mundo  

por competitividad turística

POSICIÓN PAÍS PUNTUACIÓN

1º España 5,43

2º Francia 5,32

3º Alemania 5,28

4º Japón 5,26

5º Reino Unido 5,20

6º Estados Unidos 5,12

7º Australia 5,10

8º Italia 4,99

9º Canadá 4,97

10º Suiza 4,94

Fuente: WEF (2017) y elaboración propia.

Si descendemos a nivel de pilares, nuestro país se sitúa en des-
tacadísimas posiciones atendiendo a los Recursos culturales y 
turismo de negocios con que contamos y a las Infraestructuras 
de servicios turísticos que poseemos, en los que obtenemos unas 
magníficas puntuaciones y ocupamos, en ambos, la segunda 
posición del mundo. Igualmente, es de destacar la muy buena 
puntuación que logramos en el pilar Priorización de los viajes y 
del turismo, en el que ocupamos la quinta plaza del mundo (ver 
cuadro 3 y figura 2).

Cuadro 3
Puntuación obtenida por España por pilares de competitividad 

turística en 2015 y 2017

PILARES DE COMPETITIVIDAD PUNTUACIÓN (/7)

2015-2017

Business Environment 4.09 4.39

Safety and Security 5.97 6.16

Health and Hygiene 6.11 6.28

Human Resources and Labour Market 4.87 4.94

ICT Readiness 5.26 5.5

Prioritization of Travel & Tourism 5.89 5.91

International Openness 3.93 3.95

Price Competitiveness 4.22 4.52

Environmental Sustainability 4.61 4.63

Air Transport Infrastructure 4.91 5

Ground and Port Infrastructure 5.54 5.19

Tourist Service Infrastructure 6.58 6.66

Natural Resources 4.59 4.91

Cultural Resources and Business Travel 6.69 6.85

Fuente: WEF (2015 y 2017) y elaboración propia.

Sin embargo, en algunos pilares de este Índice nuestro país no 
se encuentra tan bien posicionado y su competitividad específica 
es mucho más baja que la global del país. En concreto, algunos 
de ellos indican que aún estamos muy lejos del óptimo. Merecen 
especial atención los pilares Competitividad de los precios y En-
torno de negocios, en los que ocupamos, en 2017, las posiciones 
98.ª y 75.ª, respectivamente, de los 136 países analizados en el 
estudio.

De los catorce pilares que considera el Índice de competitividad, 
y dado que el presente Congreso tiene una clara orientación ha-

va adaptando a la realidad de cada momento del tiempo en el que 
se publica —su edición es bienal—, por lo que su estructura ha ido 
evolucionando desde su creación. En concreto, en su última edi-
ción (WEF, 2017), el índice cuenta con cuatro subíndices, catorce 
pilares y noventa indicadores, y se ha aplicado a 136 países, con la 
estructura recogida en el cuadro 1.

Cuadro 1
Travel & tourism competitiveness index

Enabling Environment

1. Business Environment (12 indicators).

2. Safety and Security (5 indicators).

3. Health and Hygiene (6 indicators).

4. Human Resources and Labour Market (9 indicators).

5. ICT Readiness (8 indicators).

T&T Policy and Enabling Conditions

6. Prioritization of Travel and Tourism (6 indicators).

7. International Openness (3 indicators).

8. Price Competitiveness (4 indicators).

9. Environmental Sustainability (10 indicators).

Infrastructure

10. Air Transport Infrastructure (6 indicators).

11. Ground and Port Infrastructure (7 indicators).

12. Tourist Service Infrastructure (4 indicators).

Natural and Cultural Resources

13. Natural Resources (5 indicators).

14. Cultural Resources and Business Travel (5 indicators).

Fuente: WEF (2017).

En este año, hemos mantenido el posicionamiento como país 
más competitivo del mundo como destino turístico, por encima 
de nuestros principales competidores como tradicionalmente han 
sido Francia y Estados Unidos, con quiénes pugnamos por captar 
el mayor número posible de turistas y el mayor volumen posible de 
ingresos (ver cuadro 2).

Figura 1
Evolución de la competitividad de España como destino 

turístico
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Fuente: WEF (2007-2017) y elaboración propia.
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En cambio, en el Informe de 2015 se produce una modificación 
importante en la configuración del Índice de competitividad global 
y uno de los pilares más afectados por dicho cambio es el rela-
cionado con las TICs. En concreto, de denominarse simplemente 
Infraestructuras pasó a llamarse Disponibilidad de las TICs, y fue 
situado en el primer subíndice, denominado Entorno facilitador, 
lugar y denominación que se ha mantenido en la edición de 2017. 
Esta modificación supuso un cambio importante en la concepción 
de este pilar, acercándolo más al concepto de uso y no solo de 
recurso. En concreto, en ese año se definieron ocho indicadores 
para medir la disponibilidad de las TICs: Uso de las TICs para rea-
lizar transacciones B2B, Uso de Internet para realizar transaccio-
nes B2C, porcentaje de personas que usan Internet, suscriptores 
de Internet de banda ancha por cada cien habitantes, suscriptores 
de teléfonos móviles por cada 100 habitantes, suscriptores de 
banda ancha móvil por cada 100 habitantes, porcentaje de la po-
blación con cobertura de redes móviles y calidad del suministro 
eléctrico. En 2017 se ha seguido denominando Disponibilidad de 
las TICs y ha estado configurado por estos mismos ocho indica-
dores.

A lo largo de la existencia del Índice de competitividad global 
del WEF, la evolución que las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones han experimentado en España ha sido muy 
positiva, afectando muy favorablemente al turismo, tal y como 
puede apreciarse en la figura 3, pasando de un valor de 3,93 en 
2007 a 5,50 en 2017.

cia el ámbito digital, vamos a centrarnos en el análisis y estudio 
evolutivo del pilar que está más relacionado con este tema y es el 
relativo a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TICs).

En concreto, en el periodo comprendido entre 2007 y 2013, el 
WEF defendió que la competitividad de un país dependía, entre 
otros, de un pilar de competitividad denominado Infraestruc-
turas de las TICs, y lo situó en el segundo subíndice denomi-
nado Entorno de negocio e infraestructuras de los Viajes y el 
Turismo.

A lo largo de este periodo, este pilar ha ido evolucionado inclu-
yendo nuevos indicadores que representasen, de una manera 
más completa, las Infraestructuras relacionadas con las Tecno-
logías de la Información y las Comunicaciones. Así, mientras que 
en 2007 este pilar contaba con, tan solo, tres indicadores —la 
extensión del uso de Internet para los negocios, en número de 
usuarios de Internet y el número de líneas telefónicas—, en 2009 
se añadieron a estas el número de suscriptores Internet de banda 
ancha y el de suscriptores de teléfonos móviles, situación que 
se mantuvo en 2011. En 2013 el WEF modificó profundamente 
el contenido de este pilar, incluyendo en su composición siete 
indicadores: Uso de las TICs para transacciones B2B, uso de las 
TICs para transacciones B2C, porcentaje de personas que usan 
Internet, número de líneas de teléfono fijo por cada 100 habi-
tantes, suscriptores de Internet de banda ancha por cada cien 
habitantes, suscriptores de teléfonos móviles por cada 100 habi-
tantes y, finalmente, suscriptores de banda ancha móvil por cada 
100 habitantes.

Figura 2
Posicionamiento de España por pilares de competitividad turística
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En todo el periodo analizado, España ha venido ocupando unas 
posiciones discretas, pero con clara tendencia a mejorar en fun-
ción de las Infraestructuras relacionadas con las TICs de las que 
disponía y en función del Uso que se hacía de las mismas. Como 
puede apreciarse en el cuadro 4, los indicadores que configura-
ban este pilar se han venido situando entre la 19.ª posición del 
mundo por número de líneas telefónicas en el año 2011 y la 84.ª 
posición por suscripciones de teléfonos móviles por cada cien 
habitantes en 2017.

Todos estos datos indican que nuestro país aún debe recorrer 
un largo camino para ocupar puestos de prestigio a nivel inter-
nacional en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. La llamada brecha digital existe en nuestro país 
(no es ajeno a este problema la reciente creación en España de un 
nuevo Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital que, ade-
más de la energía, trata de los dos temas objeto de este trabajo: 
«el» turismo y «lo» digital), y aún estamos lejos de países como 
Hong Kong, Dinamarca, Suiza, Suecia o Noruega, que en 2017 li-
deran este pilar, logrando puntuaciones superiores a 6,20 puntos 
sobre 7 mientras, en tanto que España se queda en 5,50 puntos.

No cabe duda de que el turista actual cada vez demanda una ma-
yor disponibilidad de uso de estas TICs cuando se encuentra en 
sus viajes —ya sean debidos a motivos de ocio o de negocio—, y 
los destinos turísticos deben ofrecerles una buena conectividad, 
de tal forma que puedan hacer uso de sus dispositivos móviles 
allá donde se encuentren, tal y como se puso de manifiesto en el 
Documento n.º 4 de la Comisión de Estudios de Turismo de esta 
Asociación.

Referencias

AECA (2015). Estrategias de las empresas turísticas a través de 
dispositivos móviles, AECA, Madrid.

World Economic Forum (2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017). 
The Travel & Tourism Competitiveness Report, Switzerland, 
Geneva.

Cuadro 4
Posicionamiento de España por sus infraestructuras y 

disponibilidad de TICs en el periodo 2007-2017

PILAR RELACIONADO CON LAS TICs Y SUS INDICADORES PUESTO

2007
ICT infrastructure

9.01 Extent of business Internet use 44º

9.02 Internet users 35º

9.03 Telephone lines 31º

2009
ICT infrastructure

9.01 Extent of business Internet use 62º

9.02 Internet users 33º

9.03 Telephone lines 27º

9.04 Broadband Internet subscribers 27º

9.05 Mobile telephone subscribers 30º

2011
ICT infrastructure

9.01 Extent of business Internet use 68º

9.02 Internet users 32º

9.03 Telephone lines 19º

9.04 Broadband Internet subscribers 28º

9.05 Mobile telephone subscribers 44º

2013
ICT infrastructure

9.01 ICT use for B-to-B transactions 46º

9.02 ICT use for B-to-C transactions 40º

9.03 Individuals using the Internet (%) 38º

9.04 Fixed telephone lines/100 pop. 24º

9.05 Broadband Internet subscribers/100 pop. 26º

9.06 Mobile telephone subscriptions/100 pop. 55º

9.07 Mobile broadband subscriptions/100 pop. 25º

2015
ICT Readiness 

5.01 ICT use for B2B transactions 46º

5.02 Internet use for B2C transactions 47º

5.03 Individuals using internet (%) 36º

5.04 Broadband internet subs. per 100 pop. 25º

5.05 Mobile telephone subs. per 100 pop. 78º

5.06 Mobile broadband subs. per 100 pop. 24º

5.07 Mobile network coverage (% pop.) 48º

5.08 Quality of electricity supply 21º

2017
ICT readiness 

ICT use for biz-to-biz transactions 46º

Internet use for biz-to-consumer transactions 44º

Internet users (% pop.) 29º

Fixed-broadband Internet subscriptions /100 pop. 24º

Mobile-cellular telephone subscriptions /100 pop. 84º

Mobile-broadband subscriptions /100 pop. 27º

Mobile network coverage (% pop.). 46º

Quality of electricity supply 25º

Fuente: WEF (2007-2017) y elaboración propia.

Figura 3
Evolución de la valoración de las tecnologías  

de la información y las comunicaciones de España
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reconocen en resultados, pero directamente con abono a otro re-
sultado global o integral, lo que en esencia implica la transferencia 
automática de la pérdida del resultado global o integral al resultado 
del ejercicio. Del mismo modo, la reversión de una pérdida se car-
garía contra otro resultado global o integral.

El importe de las pérdidas crediticias esperadas se debe actualizar 
en cada fecha de cierre, con el fin de proporcionar información más 
oportuna sobre las mismas. De este modo, por ejemplo, en el caso 
de que cesasen las causas que incrementaron significativamente 
el riesgo crediticio con respecto al momento del reconocimiento 
inicial, se volvería a realizar una estimación de pérdidas esperadas 
solo para los doce meses siguientes.

Se infiere que la estimación de pérdidas esperadas no se incluye 
en la determinación del tipo de interés efectivo del instrumento. Es 
decir, por una parte se devenga el ingreso financiero y se mide el 
coste amortizado del instrumento, como si las pérdidas esperadas 
fuesen cero, y separadamente se registra el gasto por la pérdida 
crediticia esperada 3.

La excepción es el caso de activos financieros originados o com-
prados con pérdidas de crédito incurridas, para los que ya se rea-
lizó una estimación de pérdidas por deterioro a la fecha de adqui-
sición, reduciendo su valoración inicial. Estos activos solo pueden 
dar lugar al reconocimiento de pérdidas esperadas por las que se 
deriven de circunstancias posteriores a su reconocimiento inicial. 
Cabe también la posibilidad, por ejemplo, de que una posterior re-
cuperación de la solvencia del deudor lleve a reconocer un ingreso 
sin que previamente se hubiera registrado pérdida alguna.

Hasta aquí un resumen muy sucinto de cómo la NIFF 9 regula el re-
conocimiento y valoración de pérdidas por deterioro de inversiones 
crediticias. El nuevo enfoque deriva directamente de las carencias 
detectadas en el modelo de pérdidas incurridas durante la crisis 
financiera iniciada en 2007, a efectos de suministrar información 
oportuna y relevante sobre esta clase de pérdidas, principalmente 
en las entidades financieras. ¿Hasta qué punto este cambio norma-
tivo resolverá los problemas de la regulación que viene a sustituir?

En nuestra opinión, la pregunta anterior puede reformularse del 
siguiente modo: ¿están las entidades informantes en condiciones 
de distinguir entre riesgo e incertidumbre?

Los mejores modelos econométricos para el control de riesgos, 
cuya asignación de probabilidades se basa, en última instancia, en 
información de ejercicios pasados, solo pueden estimar una parte 
de las pérdidas; las que la NIIF 9 identifica con el término de pérdi-
das esperadas. Frente a ellas, las pérdidas inesperadas derivan de 
la total incerteza. Es por ello por lo que sobre las mismas no hay 
posibilidad de asignación de probabilidades de ocurrencia. Tales 
pérdidas inesperadas, por tanto, solo pueden ser cubiertas con el 
capital y las reservas. De ahí que, para las entidades de crédito, 
la nueva forma de computar las pérdidas por deterioro se haya 
visto acompañada con regulaciones que incrementan las ratios de 
capital.

Pero esa distinción entre riesgo e incertidumbre no es tan fácil 
de lograr en entornos macroeconómicos cambiantes, de ahí que, 
como se encarga de recordarnos Mervyn King (2016), reglas heu-
rísticas como una simple ratio de fondos propios sobre deuda, 
en el fragor de la crisis, discriminó mejor los bancos fuertes de 
los débiles, en comparación con los coeficientes de capital, pon-
derados por el riesgo (medible) de los activos de las entidades, 
determinados mediante complejas metodologías consagradas por 

3 Véase Barroso (2014: 53).

Fernando Ruiz
Universidade da Coruña

La NIIF 9 y las pérdidas por deterioro: 
¿un cambio en la buena dirección?

El 1 de enero de 2018 entrará finalmente en vigor la nueva Norma 
Internacional de Información Financiera (NIIF) 9, Instrumentos fi-
nancieros. Decimos por fin, porque el proyecto de sustitución de 
su predecesora, la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 39, 
arrancó en el lejano mes de abril de 2001. Los principales cambios 
se corresponden con cada una de las tres fases de elaboración que 
siguió la redacción de esta norma, a saber:

•	 Nueva	clasificación,	a	efectos	de	valoración,	de	los	activos	y	
pasivos financieros.

•	 Nueva	metodología	para	la	determinación	del	deterioro	de	va-
lor de inversiones crediticias.

•	 Simplificación	de	la	contabilidad	de	coberturas.

Vamos a centrar nuestro comentario sobre el segundo de los apar-
tados, el correspondiente a las pérdidas por deterioro, el cual es, 
con seguridad, el que tendrá un mayor impacto en los resultados 
y el patrimonio neto de las cuentas anuales a presentar a partir del 
próximo ejercicio.

Bajo el denominado enfoque de pérdidas esperadas, la NIIF 9 obli-
ga a reconocer las pérdidas por deterioro de inversiones crediti-
cias basándose en su experiencia previa sobre el porcentaje que se 
estima acabará no siendo recuperado, sin tener por qué esperar, 
como hasta ahora, a que se conozca el evento que hace probable el 
incumplimiento de las obligaciones por parte del deudor.

Las pérdidas de crédito esperadas son una media ponderada de la 
estimación de las pérdidas de crédito, es decir el valor actual de 
los déficits de efectivo durante la vida esperada del instrumento. 
Si a la fecha de cierre, el riesgo crediticio 1 de un activo financiero 
no se incrementó de forma significativa desde el reconocimiento 
inicial, entonces bastará con reconocer pérdidas por deterioro, por 
la estimación de pérdidas esperadas, en su caso, durante los doce 
meses siguientes.

En el caso contrario, esto es, si aumentó significativamente el ries-
go de insolvencia, u otro riesgo crediticio del activo, la corrección 
valorativa al cierre deberá basarse en una estimación de pérdidas 
esperadas durante toda la vida del activo. No obstante, para sim-
plificar, en el caso de créditos comerciales, si no incorporan un 
componente financiero significativo, o en todo caso, si así lo decide 
la entidad informante, la estimación de pérdidas esperadas al cierre 
se extenderá hasta su vencimiento, haya o no aumento significativo 
del riesgo crediticio. Esto mismo se aplica también a los créditos 
por arrendamientos 2.

En el caso de activos financieros a valor razonable con cambios en 
otro resultado global o integral, dado que las pérdidas crediticias 
están reflejadas en el valor razonable del activo, tales pérdidas se 

1 El concepto de riesgo crediticio es más amplio que el de riesgo por insolven-
cia. La NIIF 7, Instrumentos financieros: presentación, define el riesgo credi-
ticio como «el riesgo de que una de las partes de un instrumento financiero 
cause una pérdida financiera a la otra parte por incumplir una obligación».

2 Las pérdidas de crédito esperadas de doce meses son una parte de las pér-
didas de crédito durante la vida del instrumento y representan los déficits 
de efectivo durante toda la vida del instrumento que resultarán si ocurre un 
impago en los próximos doce meses, ponderado por la probabilidad de que 
se produzca el impago. No deben interpretarse, por tanto, como las pérdidas 
esperadas por déficits de efectivo que se esperan solamente para los próxi-
mos doce meses.
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International Accounting Standards Board (2017). 2017 IFRS 
Standards (Red Book), London, IASB.

King, M. (2016). The End of Alchemy. Money, banking and the 
future of the global economy, London, W.W. Norton & Company.

Lev, B., y Gu, F. (2016). The End of Accounting and the path 
forward for investors and managers. Hoboken, New Jersey: Wiley.

Daniel Sarmiento
MBA, CP, AE, ECA - Experto Contable Acreditado®

Calidad, estabilidad y utilidad  
de la información financiera:  
¿Para quién y para qué?

Introducción

Las Normas Internacionales de Información Financiera, que reem-
plazaron las anteriores Normas Internacionales de Contabilidad 
(NIC), siguen teniendo como objetivo principal ayudar en la toma 
de decisiones económicas, en particular a los participantes en los 
mercados de capitales.

El párrafo 6 del Prólogo a las Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera, así lo indica:

«Los objetivos del IASB son:

(a)  desarrollar, en el interés público, un conjunto único de 
normas de información financiera legalmente exigibles 
y globalmente aceptadas, comprensibles y de alta cali-
dad basado en principios claramente articulados. Estas 
normas deberían requerir en los estados financieros in-
formación comparable, transparente y de alta calidad y 
otra información financiera que ayude a los inversores, a 
otros partícipes en varios mercados de capitales de todo 
el mundo y a otros usuarios de la información financiera a 
tomar decisiones económicas…»

La búsqueda de la calidad de la información, es entonces un ele-
mento fundamental al desarrollar las normas y por supuesto, al 
aplicarlas, pero especialmente para inversionistas profesionales, al 
margen de que un inversionista no profesional tenga que usar esa 
misma información para decidir si adquirir o vender inversiones en 
el mercado accionario.

¿Qué es alta calidad?

No existe una definición de este término en la literatura producida 
por el IASB, pero a juzgar por las características de la información 
financiera contenidas en las NIIF, podría intentarse una definición:

«La información financiera es de alta calidad, cuando res-
ponde a las mejores prácticas técnicas posibles, en condi-
ciones de transparencia, comparabilidad y confiabilidad y 
respetando la eficiencia y efectividad para la toma de deci-
siones económicas o de cumplimiento de los objetivos orga-
nizacionales».

Seguramente algunos pensarán que no es una definición comple-
ta, porque puede haber otros criterios que podrían considerarse 
vitales para establecer si la información es o no de alta calidad. 
Sin embargo, los elementos que incluimos en esta definición 
pueden conducir a información de alta calidad, como podemos 
verificar a continuación.

los acuerdos de Basilea. Con un argumento similar, valdría la pena 
contrastar empíricamente la utilidad comparada de mecanismos 
más sencillos de cuantificación de pérdidas por deterioro, como 
las fórmulas de determinación de provisiones contra-cíclicas que 
contenía la ya derogada normativa del Banco de España, lo que 
nos lleva también a la cuestión de si los efectos económicos de 
las normas contables pueden contemplarse de igual modo para las 
entidades de crédito y para las empresas no financieras.

Por otra parte, en aplicación de los avances en la normativa conta-
ble introducidos en lo que va de siglo XXI, en aras de una pretendi-
da mejora en la calidad de la información financiera, se ha produ-
cido un uso creciente de las estimaciones en la elaboración de los 
estados financieros. Lev y Gu (2016), argumentan con el aval de 
diferentes estudios empíricos, que esta circunstancia se revela, sin 
embargo, como una de las tres causas principales de la creciente 
pérdida de relevancia de los estados financieros en la explicación 
de los cambios en la valoración y el rendimiento de las acciones 
de las compañías cotizadas.4 Resulta llamativo comprobar que los 
estudios empíricos que comparan la relevancia valorativa de los 
beneficios frente a los flujos de efectivo de explotación, iniciados 
a partir de la década de los 90 del siglo pasado, y que inicialmente 
concedían mayor relevancia a las magnitudes basadas en el princi-
pio de devengo, han pasado a cosechar resultados opuestos, par-
ticularmente de manera consistente a partir de la crisis financiera, 
período en el que se extendió la desconfianza en las estimaciones 
de pérdidas por deterioro de activos mostradas en los balances de 
las compañías 5.

El miedo a la pérdida de fiabilidad se extiende también a otros ám-
bitos. La futura entrada en vigor de la NIIF 9, motivó que el Banco 
de España, para hacer más progresivo el impacto en los balances 
bancarios de la nueva contabilización de las pérdidas por deterioro, 
aprobase en octubre de 2016 una modificación sustancial del Ane-
jo IX de la Circular 4/2004 del Banco de España, que llevó apare-
jada una mayor anticipación en el reconocimiento de esta clase de 
pérdidas. Al amparo de esta norma, cada entidad puede desarrollar 
internamente una metodología propia para la cuantificación de las 
pérdidas crediticias (coberturas, en la terminología del Anejo IX). 
Subsidiariamente, el Banco de España ofrece una serie de tablas 
con porcentajes de cobertura, basados en su experiencia de super-
visión. Pues bien, a resultas de lo establecido en el Real Decreto 
683/2017 de 10 de julio, la deducibilidad fiscal de las pérdidas por 
deterioro determinadas conforme al Anejo IX se limita, como máxi-
mo, al importe resultante de aplicar las tablas del Banco de España.

A modo de resumen, no todo son luces, también hay sombras en 
la nueva normativa. Insistir en tratar de predecir el futuro no solo 
aumenta el gap de expectativas para los informes de auditoría, 
también afecta a la calidad de la información financiera, entendida 
ésta bajo el paradigma de utilidad unánimemente asumido por los 
reguladores.

Referencias

Barroso, C. (2014). NIIF 9: Instrumentos financieros – La nueva 
era de los instrumentos financieros (II). Revista Contable 27, 
noviembre: 44-74.

4 Los otros dos factores serían la falta de reconocimiento como activos de la 
mayoría de los intangibles, y la ausencia de información sobre eventos no 
basados en transacciones con terceros, pero con una clara influencia en la 
posición competitiva de las compañías y, en consecuencia, en el valor de 
éstas. 

5 En España son reveladores los casos de Bankia o Banco Popular, para los 
que, en cuestión de meses, hubo que re-expresar los resultados, fundamen-
talmente por una revisión al alza en la estimación de pérdidas crediticias.
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La transparencia, por consiguiente, es una cualidad de la informa-
ción que permite que su contenido pueda ser examinada en toda su 
extensión sin ambigüedades, puesto que incluye todo lo que debe 
incluir sin ocultar ni disfrazar la realidad.

Si este es el criterio, ¿por qué tantos escándalos en el mundo, si la 
información se predica transparente? Sin lugar a dudas se trata de 
un fenómeno que no podríamos analizar a fondo en estas líneas, 
pero que tiene diferentes explicaciones y que parte del lado oscu-
ro de la naturaleza humana. Sin embargo, es claro que elementos 
como el control estatal, el gobierno corporativo y la auditoría son 
fundamentales para evitar o por lo menos disminuir el impacto del 
fraude y la corrupción en las organizaciones.

cOmparabilidad

El Marco Conceptual para la Información Financiera (MC), indica 
al respecto:

«La comparabilidad es la característica cualitativa que permite 
a los usuarios identificar y comprender similitudes y diferen-
cias entre partidas».

Si la información no es comparativa, pierde utilidad, porque im-
pide que el usuario pueda formarse un juicio en contexto sobre la 
situación económica de la entidad que produce esa información, 
conduciendo de contera a una disminución de la calidad.

cOnFiabilidad

El MC vigente no incluye una definición de la confiabilidad, asunto 
que tiene su explicación en la nueva estructura, pero el marco ante-
rior se refería a la fiabilidad como una característica de la informa-
ción financiera útil y la definía en los siguientes términos:

«La información posee la cualidad de fiabilidad cuando está 
libre de error significativo y de sesgo o prejuicio, y los usua-
rios pueden confiar en que es la imagen fiel de lo que pretende 
representar, o de lo que puede esperarse razonablemente que 
represente».

Si la información no es creíble, no puede ser de alta calidad. La 
información debe generar confianza para que pueda ser usada de 
manera amplia y por diferentes tipos de usuarios.

eFiciencia y eFectividad

Estos términos no se utilizan en el MC al definir las características 
cualitativas de la información financiera. Sin embargo, sí están in-
mersos en el contenido de las NIIF y se materializan en conceptos 
como el costo-beneficio de la información o el costo o esfuerzo 
desproporcionado, recurrente en la NIIF para las PYMES, pero pre-
sente también en las NIIF completas, en especial en la NIIF 9.

Es bien sabido que eficiencia y efectividad son dos conceptos di-
ferentes pero complementarios. Existen diversas definiciones de 
estos dos términos, pero en el sentido en el que los usamos aquí, 
nos referimos a la capacidad de la información de lograr el objetivo 
de utilidad para tomar decisiones, con el menor uso posible de 
recursos económicos y esfuerzo.

Si producir información útil implica incurrir en costos despropor-
cionados, no se trata de información eficiente. Igualmente, si para 
generar información útil se requiere de esfuerzos que no se com-

mejOres prácticas

El manejo de los criterios contables para reconocer, valorar, pre-
sentar y revelar información financiera, debe recoger la experiencia 
mundial. La multiplicidad de bienes y servicios que se ofrecen en 
el mundo de hoy, es cada vez más alta. Si uno compara la oferta de 
bienes y servicios con la de hace tan solo una década, se sorprende 
del significativo incremento que se ha presentado en los últimos 
años, generando a su vez, entre otras cosas, nuevas necesidades 
en materia de información.

La Organización Mundial de Comercio corrobora lo anterior. Aquí 
algunos datos de las implicaciones del comercio mundial 1:

•	 Entre	1995	y	2014,	 la	exportación	mundial	de	servicios	casi	
se cuadruplicó, pasando de USD$1.18 billones en 1995 a 
USD$4.87 billones en 2014.

•	 Por	su	parte,	la	exportación	de	bienes	tuvo	un	comportamien-
to similar. Las exportaciones mundiales pasaron de USD$5,17 
billones en 1995 a USD$19 billones en 2014.

•	 A	pesar	de	la	crisis	económica	de	2008	y	2009,	la	participa-
ción del comercio internacional en el PIB mundial se ha incre-
mentado en un 50% en los últimos 20 años, al pasar del 20% 
en 1995 al 30% en 2014.

•	 Casi	la	mitad	del	comercio	mundial	de	bienes	y	servicios	se	da	
en cadenas globales de valor.

•	 La	 importancia	 de	 los	 países	 en	 vía	 de	 desarrollo	 en	 el	 co-
mercio mundial se ha incrementado de manera notoria en los 
últimos 20 años. Es así como las exportaciones pasaron de 
ser el 26% del total mundial en 1995, al 44% en 2014.

Hay otros datos interesantes en el informe, pero a los propósitos 
de este artículo, quiero llamar la atención hacia la importancia de la 
globalización en la información financiera. Si, como lo corroboran 
las cifras citadas, el comercio internacional es tan significativo para 
la mayoría de países y para la economía mundial, tal vez la infor-
mación financiera no es importante solamente para los mercados 
de capitales, sino que los usuarios principales se localizan frecuen-
temente fuera de esos mercados.

Es cierto que las grandes corporaciones, por su característica de 
interés público, requieren tener el mayor grado de calidad, transpa-
rencia y comparabilidad en la información. Pero también lo es que, 
en un entorno económico abierto, se hace clave contar con infor-
mación altamente confiable para tomar decisiones de intercambio 
comercial o de inversión empresarial.

Las mejores prácticas, entonces, se hacen más necesarias para 
poder garantizar que es de alguna forma el consenso mundial el 
que está determinando los principios bajo los cuales se procesa la 
información financiera.

transparencia

Los escándalos empresariales, imbricados con escándalos políti-
cos, han sido la constante durante la última década. Baste señalar 
el caso Odebrecht, de alcances inusitados en prácticamente toda 
Latinoamérica, donde tanto administradores, como dirigentes po-
líticos y auditores han sido vinculados civil y penalmente. Estos 
hechos hacen dudar acerca de la transparencia en la información, 
porque evidentemente ante hechos de fraude y corrupción, la in-
formación producida no puede haber sido transparente. Pero, ¿qué 
es la transparencia? El Diccionario de la Lengua Española define el 
término transparente en su cuarta acepción como sigue:

«Claro, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad».

1 World Trade Organization. International Trade Statistics 2015. www.wto.org/
statistics
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la información con todos los requerimientos de las NIIF completas. 
Pero a la par, las simplificaciones reducen la calidad de la infor-
mación, por lo cual, en aquellos países donde no hay mercado de 
valores o este es muy incipiente, una norma simplificada no ofrece 
el máximo nivel de calidad y puede dificultar el intercambio de in-
formación con aquellos países que utilizan las NIIF completas.

Adicionalmente, el ánimo de simplificación termina produciendo 
otros efectos indeseados. Tal ocurre con la búsqueda de tratamien-
to únicos, la redacción más simple o la omisión de tratamientos 
que, se supone, no son importantes para las llamadas PYMES.

Un ejemplo claro del efecto contraproducente que se puede ge-
nerar, es el de la prohibición de capitalizar costos de desarrollo. 
Se ha observado, por lo menos en Latinoamérica, que algunos 
sectores, como ocurre con las casas de software, los laboratorios 
farmacéuticos o la industria extractiva, se han visto afectados por 
esta disposición, llevando incluso a algunas empresas a quedar en 
causal de disolución, al obligarlas a registrar pérdidas muy grandes 
en la transición al estándar internacional. Esto ha hecho que algu-
nos países efectúen modificaciones a la norma para impedir estos 
efectos indeseados, o que las empresas mismas decidan aplicar 
las NIIF completas, incurriendo en costos operativos mayores, so-
lamente por evitar el impacto negativo de la aplicación de la NIIF 
para las PYMES.

estadO de la aplicación de la niiF para las pymes en latinOamérica

Excepto en México, de una manera u otra, el estándar internacional 
se aplica en la región. Sin embargo, no como lo previó en su ori-
gen el IASB. La mayoría de países ha puesto diferentes reglas para 
establecer quiénes aplican el estándar. En general, las condiciones 
están ligadas a restricciones en niveles de activos, números de em-
pleados e ingresos, tal como ocurre en Colombia, Perú, Ecuador 
y Uruguay, entre otros. Esto corrobora nuestra tesis, de que las 
necesidades de información de la mayor calidad no son solo para 
los participantes en los mercados de capitales.

Tal vez sería recomendable que el IASB considere este factor al de-
finir el contenido del estándar, porque puede resultar contradictorio 
que, por eludir los efectos indeseados del estándar, se incurra jus-
tamente en lo que se quiere evitar: mayores costos para lograr in-
formación de calidad y útil para la toma de decisiones económicas.

Ricardo J. Server
Catedrático de la Universitat Politècnica de València 
Presidente de la Comisión de Contabilidad de Cooperativas de 
AECA

Natalia Lajara-Camilleri
Prof. Ayudante Doctor de la Universitat Politècnica de València

Centro de Investigación en Gestión de Empresas (CEGEA). 

Información corporativa de las 
cooperativas agroalimentarias. Retos en 
un entorno digital

1. Introducción y objetivos

La sociedad está inmersa en una vorágine de transformaciones que 
la hacen evolucionar de forma continua, convirtiéndola en un es-
cenario desafiante no sólo para los ciudadanos sino también para 
las organizaciones. Los expertos apuntan desde hace algunos años 
que nos encontramos en el umbral de la 4.ª Revolución Industrial. 
Algunos de sus rasgos más distintivos son:

padecen con las necesidades de los usuarios, o las exceden sin 
mayor valor agregado, tampoco se trata de información eficiente. 
La efectividad, entendida como el logro del resultado deseado, no 
es suficiente, si no se considera el uso de los recursos ni el esfuer-
zo en función de la contribución que pueda hacer en la toma de 
decisiones económicas.

La estabilidad de la normatividad

El IASB ha hecho esfuerzos importantes para garantizar la calidad 
de las normas que emite. No obstante, esa búsqueda de alta cali-
dad, ha generado una indiscutible volatilidad, que paradójicamente 
dificulta la comparabilidad. Es frecuente ver que, en los distintos 
países, la versión de las NIIF que se aplica varía considerablemen-
te, porque la fecha de vigencia, especialmente en lo que se refiere 
a las enmiendas menores, es a menudo muy próxima, lo cual hace 
que, por el trámite requerido en cada jurisdicción, las fechas de 
vigencia en cada país puedan ser diferentes. Esto lleva a que los 
usuarios deban verificar en las revelaciones, la versión que corres-
ponde a los estados financieros que se están presentando.

Es cierto que las normas internacionales, en su nueva etapa, son 
aún relativamente jóvenes. Pero mientras no exista una plataforma 
estable se dificultará el objetivo de utilidad de la información por la 
dificultad en la comparabilidad.

La NIIF para las PYMES: unas de cal y otras de arena

En el año 2009, después de un largo proceso, finalmente el IASB 
decidió emitir una norma dirigida a las entidades privadas. De ma-
nera similar a las NIIF completas, el estándar pretende permitir la 
producción de estados financieros que puedan ser útiles para la 
toma de decisiones a un amplio número de usuarios que no pueden 
acceder a información a la medida.

Sin embargo, la simplificación y el concepto de costo o esfuerzo 
desproporcionado, son factores que terminan afectando la calidad.

simpliFicación

En la presentación de la NIIF para las PYMES, versión 2015, se lee:

«La Norma NIIF para las PYMES incluye simplificaciones 
que reflejan las necesidades de los usuarios de los estados 
financieros de las PYMES y consideraciones sobre costos y 
beneficios.

En comparación con las Normas NIIF completas es menos 
compleja en varios aspectos:

•	 se	han	omitido	los	temas	que	no	afectan	a	las	PYMES.

•	 se	han	simplificado	muchos	de	los	principios	para	el	re-
conocimiento y la medición de los activos, pasivos, ingre-
sos, y gastos de las Normas NIIF completas.

•	 se	requiere	un	número	significativamente	inferior	de	infor-
mación a revelar.

•	 se	ha	escrito	la	Norma	NIIF	para	las	PYMES	en	un	lenguaje	
claro, fácilmente traducible; y

•	 para	reducir	cargas	adicionales	a	las	PYMES,	no	se	espe-
ra hacer revisiones con una frecuencia mayor de una vez 
cada tres años».

No se puede negar que tener una norma más simple facilita su apli-
cación, especialmente en entidades que no tienen eventualmente 
los mismos recursos que las grandes corporaciones para producir 
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Los socios, en calidad de proveedores, también están interesados 
en conocer cuestiones como la cotización de los productos, el vo-
lumen depositado en la cooperativa, los resultados de los test de 
calidad a la entrada de almacén o cualquier otra incidencia relacio-
na con la provisión de producto.

En tercer lugar, a nivel interno, se debe incluir la generación de 
información que facilita la toma de decisiones, tanto al órgano de 
administración como al Consejo Rector. Se trata no sólo de aquella 
información de presentación obligatoria como puede ser la deriva-
da de obligaciones contables o fiscales, sino también la relacionada 
con costes internos, programas de marketing o proyectos relacio-
nados con la formación y promoción.

Los programas de software de gestión integrada de tipo ERP (En-
terprise Resource Planning) y las soluciones CRM son ejemplos de 
recursos valorados por las empresas para conseguir la mejora del 
tratamiento de la información a nivel interno. Además, esta tecno-
logía se puede complementar a nivel externo, añadiendo también 
la interconexión con clientes a través de interfaces que permitan 
automatizar pedidos.

3. Retos de las cooperativas a nivel externo

Las cooperativas deben ser capaces de satisfacer las necesidades 
de información de sus clientes, de sus potenciales clientes y tam-
bién de la sociedad en su conjunto. Los dos primeros grupos de 
interés existirían igualmente si la organización adoptara cualquier 
otra forma jurídica.

Sin embargo, el compromiso que asume la cooperativa con su co-
munidad en virtud del valor cooperativo de «sentimiento de comu-
nidad» implica también una rendición de cuentas y una práctica de 
transparencia que superan en mucho a las obligaciones que tienen 
habitualmente las empresas. Tan sólo es comparable con las prác-
ticas de Responsabilidad Corporativa.

A diferencia de lo que ocurre a nivel interno, en este caso sí que es 
posible proporcionar estadísticas de uso o grado de publicación de 
información corporativa por parte de las cooperativas.

Atendiendo al grado de difusión de las TICs y tomando como 
indicador la existencia de página Web propia, según un estudio 
publicado en 2015 en el que se comparaban las cooperativas agro-
alimentarias con una muestra de empresas del mismo sector, se 
pone de manifiesto que el 75,2% de las cooperativas de la muestra 
contaban con página web, lo que las sitúa 10 puntos por debajo del 
resto de empresas agroalimentarias de la muestra (López-Becerra 
et al., 2015).

El citado estudio muestra también la curva de adopción de ambas 
sub-muestras, figura 1, que permite apreciar que, si bien las coo-
perativas iniciaron el proceso con un retraso de tres o cuatro años, 
el crecimiento ha sido sostenido en el tiempo y es previsible que se 
estabilice en el medio plazo (López-Becerra et al., 2015).

Otro indicador es la presencia de información económico-finan-
ciera proveniente de cooperativas en bases de datos empresaria-
les. De forma exploratoria se ha analizado el grado de informa-
ción disponible en la base de datos SABI, Sistema de Análisis de 
Balances Ibéricos, de Bureau Van Dijk. Se trata de una base de 
datos que contiene información de más de 2.400.000 empresas 
españolas. La consulta se ha realizado sobre la actualización 215, 
correspondiente a julio de 2017.

Para el año 2006 la base de datos cuenta con cuentas anuales de 
27.488 sociedades anónimas o limitadas, dedicadas a la agroali-

•	 Sociedad	de	la	información:	El	informe	de	Medición	de	la	So-
ciedad de la Información (MIS) de la International Telecommu-
nication Union (UIT) es el documento de referencia donde se 
recogen datos fundamentales sobre las TICs a nivel mundial. 
Según el MIS de 2016, cerca de la mitad de la población mun-
dial está conectada; a pesar de que la conexión desde el hogar 
sigue predominando (especialmente en países desarrollados), 
se pone de manifiesto también la «movilización» de Internet 
—la conexión a través de redes móviles—, con tasas de creci-
miento muy elevadas (UIT, 2017). Esta cuestión moldea tam-
bién la forma de hacer negocios tanto entre empresas (B2B) 
como en la relación con los consumidores (B2C).

•	 Digitalización	de	procesos	y	productos.	Cada	vez	son	mayores	
los trámites y procedimientos que se llevan a cabo de forma 
digital. Son también cada vez más numerosos los productos 
que se lanzan al mercado que cuentan con un perfil digital, así 
como toda una gama de servicios intangibles cuyas necesida-
des han surgido precisamente por esta corriente (servicios de 
almacenamiento en la nube, cultura en streaming, etc.).

•	 Transformación	tecnológica.	A	todos	los	niveles	y	afectando	a	
todos los sectores: educación, sanidad, automoción, comuni-
caciones. La tecnología impregna todos los ámbitos y acentúa 
la obsolescencia de modelos anteriores.

Ante esta situación organismos como el Foro de Davos, la OCDE o 
la Comisión Europea han alertado sobre las profundas implicacio-
nes que existen para las empresas y mercados, ya sea facilitando la 
interacción y (re)intermediación de las transacciones (OCDE, 2016) 
o bien desviando las operaciones hacia aquellas empresas que dan 
respuesta a los nuevos requerimientos de los clientes.

Las cooperativas agroalimentarias se enfrentan también a este ho-
rizonte y, como cualquier otra empresa, deben tratar de dar res-
puesta a los retos que plantea el entorno digital, o más bien, la 
economía digital.

El objetivo de este trabajo es recopilar los diferentes retos a los 
que las cooperativas agroalimentarias se enfrentan en materia de 
información corporativa, tanto a nivel interno como externo, como 
consecuencia de los cambios que se suceden en su entorno.

2. Retos de las cooperativas a nivel interno

En este punto cabe recordar que las cooperativas, atendiendo a sus 
peculiaridades, cuentan con dos clientes: los externos, que son los 
consumidores de sus productos y/o servicios pero que no guardan 
ninguna otra relación de propiedad con la organización y sus so-
cios, que además de ser propietarios de la empresa, pueden actuar 
como proveedores y/o clientes finales.

En tanto que propietarios de la cooperativa, la ley otorga a los so-
cios derecho a la información más desarrollada y detallada que la 
que se aplica en el caso de las sociedades capitalistas, esto se debe 
al valor de transparencia que asumen los miembros de las coope-
rativas (Alzola, 2010).

Por ello, los socios de la cooperativa tienen derecho a recibir in-
formación de los documentos sociales y libros de la sociedad, los 
acuerdos de los órganos sociales, acerca de la situación de la en-
tidad y de su posición particular respecto a ésta. Además pueden 
solicitar copia de los estatutos sociales, del reglamento de interno, 
de acuerdos de la Asamblea General o acuerdos del órgano de ad-
ministración que les afecten individualmente.

Esta es la información corporativa que la cooperativa debe nece-
sariamente proporcionar al socio y que, en tanto la tecnología lo 
permita, puede facilitarse de forma sostenible, inmediata y perso-
nalizada a través de las herramientas oportunas, como puede ser 
una Intranet privada.
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En este sentido, las tecnologías de la comunicación pueden jugar 
un papel importante a la hora de proporcionar la información que 
los socios precisan y a la que por Ley, tienen derecho.

Adicionalmente, las cooperativas tienen un compromiso adquirido 
con la sociedad que conlleva no sólo la realización de actividades 
sino la rendición de cuentas sobre toda su actuación. La forma más 
efectiva, transparente y sostenible de llevar a cabo esta rendición 
de cuentas es a través de medios electrónicos, posibilitando el ac-
ceso a cualquier grupo interesado.

Se ha analizado la presencia de las cooperativas agroalimentarias 
en Internet en comparación con otras formas jurídicas, viendo que 
el proceso de adopción, si bien ha sido más lento, se encuentra en 
niveles elevados y se prevé que se estabilice en un futuro cercano. 
Cierto es que el estudio que se ha llevado a cabo no valora el con-
tenido de las páginas web sino tan sólo su existencia, sería desea-
ble profundizar en este aspecto y cuantificar cuántas cooperativas 
cuentan con información corporativa actualizada en sus páginas 
web, si permiten la compra online o si las formas de contacto que 
ponen a disposición del público son eficaces.

Finalmente, se ha analizado la presencia de cooperativas en bases 
de datos económico-financieras especializadas, comprobando que 
en los últimos años el aumento en la disponibilidad de información 
ha aumentado de forma considerable, lo que contribuye a visibilizar 
la actuación de las cooperativas en el desarrollo económico del 
sector.

A fin de completar esta visión general, sería interesante profundizar 
en la situación actual de las cooperativas acerca del uso de TICs a 
nivel interno, para contar con la información necesaria para desa-
rrollar una estrategia a medio plazo para mejorar su competitividad.
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Influencia de las características  
del gobierno corporativo en la 
transparencia de las entidades públicas

Por gobierno corporativo suele entenderse el conjunto de mecanis-
mos que influencian las decisiones que toman los gestores cuando 

mentación, mientras que para el mismo incluye cuentas de 633 
cooperativas agroalimentarias. Debido a la diferencia en magnitud 
de ambos grupos, se ha optado por expresar la evolución en índice 
de base 1, tomando como referencia los valores de 2006.

Figura 1
Curva de adopción acumulada de sitios Web

Fuente: López-Becerra et al., 2015.

Tal como se puede apreciar en la figura 2, la información relativa 
a empresas mercantiles aumenta de forma progresiva durante los 
años siguientes, sin embargo la presencia de datos de cooperativas 
sufre un incremento considerable, que llega a alcanzar el 60% en 
el año 2014.

Figura 2
Evolución de disponibilidad de información económica-

financiera en SABI (2006=base 1)
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Fuente: Elaboración propia a partir de SABI, 2017

4. Comentarios a modo de conclusión

Los cambios que está experimentando la sociedad afectan no sólo 
al funcionamiento interno de las organizaciones sino también a la 
forma en la que consumidores y empresas se relacionan, así como 
a las relaciones inter-empresas. Es una realidad que Internet se ha 
erigido como un mercado más y que hay que estar presente en 
él para, al menos, satisfacer las demandas de información de la 
sociedad.

En este trabajo hemos abordado los retos que la economía digital 
plantea en el caso específico de las cooperativas agroalimentarias. 
Clasificados en dos grandes grupos: nivel interno y nivel externo, 
se ha puesto de manifiesto la necesidad de incorporar a las em-
presas la tecnología que permite la interconexión con clientes y 
proveedores. Así mismo, cabe recordar el triple papel de la figura 
del socio en la cooperativa: propietario, proveedor y cliente. Esta 
inusual característica condiciona unos flujos de información dis-
tintos a los que se llevan a cabo con proveedores o clientes de 
empresas de corte mercantil.
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públicos, centrándonos en la diferente composición del gobierno 
corporativo de una de las figuras que ha tenido mayor expansión en 
los países occidentales bajo las reformas de la «nueva gestión pú-
blica», las agencias. Concretamente, analizamos la relación entre el 
gobierno corporativo y transparencia en las agencias y otros entes 
públicos dependientes de la Administración central española con 
mayor o menor nivel de autonomía con respecto al Ministerio del 
que dependen. En algunos países de la OCDE, las agencias y entes 
públicos estatales suponen más del 50% del gasto y del empleo 
público (OECD, 2005). Aunque las citadas reformas potencian la 
creación de organizaciones independientes para la prestación de 
servicios públicos, el control de los gestores resulta crucial para 
asegurar la responsabilidad de los mismos.

En España hay actualmente 177 agencias y entes públicos depen-
dientes de la Administración General del Estado, que se distribuyen 
entre agencias propiamente dichas (11), OOAA (62), consorcios 
(30), entidades públicas empresariales (14) y otros organismos 
públicos independientes (60). Representan más del 27% de los 
funcionarios públicos estatales y gestionan el 30% del gasto públi-
co estatal. Como sus homónimas en el Reino Unido (NAO, 2003), 
las agencias y entes públicos estatales españoles operan con in-
dependencia de sus ministerios matrices y tienen una autonomía 
y libertad de acción considerables. Esta libertad se acompaña con 
obligaciones de obtener objetivos financieros y operativos especí-
ficos pactados con el Ministerio, Las sociedades estatales, funda-
ciones y entidades de la Seguridad social no han sido incluidas en 
este estudio. Aunque pueden encontrarse variaciones en el gobier-
no corporativo de los cinco tipos de agencias y entes públicos esta-
tales de acuerdo con su estatuto específico de creación, el perfil de 
gobierno corporativo está integrado básicamente por el presidente 
y el consejo de administración y en algunos casos, además, por un 
consejo asesor y algunas comisiones. El presidente es nombrado 
por el ministerio matriz, y el consejo de administración está forma-
do por el presidente, el CEO y miembros nombrados por el minis-
terio matriz y en ocasiones por otros ministerios, CCAA, entidades 
locales, sector privado y sindicatos. El consejo de administración 
puede nombrar una comisión permanente y una comisión de con-
trol junto con otras comisiones o comités para el desarrollo de sus 
actividades específicas.

Para analizar la influencia global de las características del gobierno 
corporativo en la transparencia de las agencias y entes públicos 
estatales, hemos aplicado regresiones lineales tomando la trans-
parencia como variable dependiente y las características más des-
tacadas del gobierno corporativo como variables independientes. 
Para construir el índice de transparencia, que incluye 108 items, se 
han revisado las webs de las agencias y entes públicos de la Ad-
ministración General del Estado y se les ha asignado un 1 cuando 
la característica aparecía y 0 cuando no. Esta metodología ha sido 
aplicada por la mayoría de los trabajos académicos para obtener 
contenidos informativos de las webs. Así, se han creado seis índi-
ces parciales para cada agencia y ente público estatal, uno por cada 
tipo de dimensión: institucional (34 items), política (27 items), fi-
nanciera (10 items), diálogo ciudadano (12 items), usabilidad (12 
items) y accesibilidad (13 items) Al llevar a cabo distintas regre-
siones se puede diferenciar entre las características del gobierno 
corporativo que inciden en cada dimensión de transparencia y las 
que no. También se ha llevado a cabo análisis discriminante para 
determinar hasta qué punto el marco legal de cada agencia y ente 
público influye en sus características de gobierno corporativo y en 
su nivel de transparencia.

Como hemos comentado anteriormente, la literatura sobre gobier-
no corporativo en el sector privado se centra básicamente en el 
análisis de tres aspectos: el tamaño del consejo de administración, 
su composición e independencia, y su estructura interna y funcio-

hay separación entre propiedad y control (Larcker et al., 2007). En 
las dos últimas décadas ha habido una importante actividad inves-
tigadora sobre gobierno corporativo en el sector privado debido, 
en gran medida, a la demanda de mayor rendición de cuentas y 
responsabilidad en la gestión tras el gran número de escándalos 
que se han producido. La mayor parte de esta investigación ha se-
ñalado el efecto positivo de los códigos de gobierno corporativo en 
la transparencia, en la información financiera y en facilitar una ges-
tión más responsable (Bhagat and Black, 2002; y Borisova et al., 
2012). Tras el concepto de gobierno corporativo hay un interés re-
novado por la teoría de agencia: cuando los intereses del principal y 
de los gestores no coinciden, deben ser realineados. Este proceso 
de realineación tiene costes asociados, conocidos como costes de 
agencia. La mayoría de ellos son atribuibles a las actividades de 
control y por ello, la mayoría de la investigación sobre gobierno 
corporativo se ha centrado en las características de los consejos de 
administración, que son el mecanismo más destacado del sistema 
de control interno (Jensen, 1993). La literatura sobre consejos de 
administración se centra básicamente en su tamaño, en su compo-
sición e independencia, y en su estructura y funcionamiento inter-
no (De Pablo et al., 2005).

Aunque el estudio de los mecanismos de gobierno corporativo en 
el sector público es relativamente nuevo, se está convirtiendo en 
popular en el terreno académico como consecuencia de la crisis 
financiera y de los recientes escándalos relacionados con la gestión 
pública (Christopher, 2010). Un documento emitido por el Charte-
red Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) en 1995, 
concluyó que las normas emitidas por el Informe Cadbury sobre 
gobernanza en empresas, eran también relevantes para las orga-
nizaciones públicas y les instó a que adoptaran sus principios. En 
el sector público, los consejos de administración se sitúan entre el 
gobierno y los ciudadanos, siendo la transparencia la pieza clave 
que mantiene a los gobiernos controlados.

Para Grimmelikhuijsen and Meijer (2014), la transparencia debería 
ser considerada como un instrumento de los interesados para con-
trolar el trabajo interno de una organización, prevenir la corrupción 
y asegurar la corrección de los procesos. La promulgación de las 
leyes de acceso a la información en la mayoría de los países de la 
UE muestra un creciente interés en las administraciones públicas 
por la mejora de la transparencia en el sector público como un ins-
trumento para involucrar a los ciudadanos en los asuntos públicos 
e incrementar su confianza en las instituciones. Cucciniello et al. 
(2017) identificaron más de 3.300 estudios que se centran en la 
transparencia en el sector público. En la última década han sido 
estudiadas las características más destacadas de la transparencia 
y sus determinantes y factores de entorno e institucionales, que 
pueden contribuir a explicar la velocidad y alcance con los que las 
iniciativas de transparencia se implementan en el sector público 
(Cucciniello y Nassi, 2014; y Grimmelikhuijsen et al., 2013).

Sin embargo, hasta el momento no hay estudios sobre la rela-
ción entre las características del gobierno corporativo y el nivel de 
transparencia de las entidades públicas. La mayoría de los estu-
dios académicos sobre cada uno de esos dos campos por sepa-
rado están basados en la teoría de agencia que proporciona una 
consistencia teórica. La transparencia y el gobierno corporativo en 
el sector público están fuertemente relacionados por la asimetría 
de información entre las administraciones (agente) y los ciuda-
danos y otros interesados (principal), pudiendo la transparencia 
reducir dicha asimetría de información y los conflictos de agencia. 
Pero en el sector público las relaciones de rendición de cuentas 
en sentido amplio entre el principal y los agentes se han mostra-
do más complejas que en el sector privado, más abiertas, o no 
definidas explícitamente y, por lo tanto, más difíciles de controlar 
(Pina et al., 2012) por lo que la teoría de agencia pierde parte de su 
capacidad explicativa en este ámbito y está siendo completada por 
otras, como la de los stakeholders y de los stewardships. Por todo 
ello, hemos estudiado las características del gobierno corporativo 
que pueden contribuir a la mejora de la transparencia de los entes 



88
EspEc ial  XIX Congreso

X
IX

 C
o

n
g

re
so

 In
te

rn
ac

io
n

al
 A

EC
A

 · 
Sa

nt
ia

go
 d

e 
C

om
po

st
el

a,
 2

7 
al

 2
9 

de
 s

ep
tie

m
br

e 
de

 2
01

7 namiento. Por ello, las seis hipótesis que se han planteado en este 
trabajo establecen una relación positiva de la transparencia de las 
agencias y entes públicos estatales con el tamaño del consejo, con 
el número de reuniones que realiza, con el número de comités, 
con el porcentaje de miembros externos del consejo no nombrados 
por el Ministerio, con el porcentaje de mujeres del mismo y con la 
independencia de sus miembros.

Las principales conclusiones obtenidas del estudio son las siguien-
tes:

•	 Dada	la	libertad	que	las	agencias	y	otros	entes	dependientes	
de la Administración central española tienen para diseñar sus 
propias webs y decidir la información a incluir, se observa una 
gran diversidad entre las mismas.

•	 Los	 valores	más	 altos	 en	 cuanto	 a	 las	 características	 de	 la	
información que presentan en sus webs son los de las dimen-
siones de accesibilidad e información financiera.

•	 El	 nivel	 de	 información	 que	 facilitan	 estas	 agencias	 y	 entes	
públicos, es decir, su transparencia, no depende de su forma 
legal, sino de los factores específicos de su gobierno corpora-
tivo, tal como indica el análisis discriminante que solo agrupa 
correctamente al treinta por ciento de los mismos en los cinco 
tipos definidos por la regulación.

•	 El	nivel	de	 transparencia	de	estas	agencias	y	entes	públicos	
tiene una relación muy significativa con los conceptos de 
diversidad política y de procedencia de los consejos de ad-
ministración, representados por el porcentaje de miembros 
externos, de mujeres, y la independencia de los consejos. Por 
lo tanto, su transparencia se potencia a través de los miem-
bros de los consejos que no son designados por el Ministerio 
del que dependen y que no están involucrados en la gestión 
directa de estas agencias y entes públicos, más que por los 
controles establecidos a través de comités y reuniones de los 
consejos. El tamaño de los consejos y el número de los comi-
tés no son significativos en la mayoría de los casos.
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Repercusión de la Ley de Auditoría  
de Cuentas en las Entidades  
sin Fines Lucrativos

Introducción

¿Cómo les afecta a las Entidades sin Fines Lucrativos (ESFL) la 
entrada en vigor de la Ley de Auditoría de Cuentas (LAC)? ¿Qué 
repercusión puede tener en sus órganos de gobierno y en su 
funcionamiento la aplicación de las Normas Internacionales de 
Auditoría adaptadas a España (NIA-ES) y el empleo del nuevo mo-
delo de informe de auditoría? Recordemos que esta norma, la Ley 
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, entra en vigor 
para los trabajos de auditoría sobre cuentas anuales y la emisión 
de sus informes, los correspondientes a ejercicios económicos 
que se inicien a partir del 17 de junio de 2016, así como a los de 
otros estados financieros o documentos contables que se refieran 
a dicho ejercicio económico.

Las ESFL podrían seguir concibiendo, como han entendido las nor-
mas anteriores, que esta regulación es materia propia de auditores 
y que, seguramente les puede afectar en su relación con ellos, con 
unos procedimientos de auditoría si cabe más exigentes.

Sin embargo, alguna ESFL ya ha recibido en su informe de audito-
ría de 2015 algún párrafo como el que sigue: «Nuestro trabajo se 
ha realizado de acuerdo con las Normas Internacionales de Audi-
toría, actuación no contemplada en la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría vigente en España, por lo que no se trata de 
un trabajo de auditoría realizado de acuerdo con esta normativa».

Su órgano de gobierno quizás no haya dado mayor relevancia 
a este enunciado pues, a continuación, el párrafo de opinión de 
dicho informe es favorable. Al fin y al cabo, le han realizado un 
trabajo de auditoría a las cuentas anuales de su entidad, dispone 
de un informe y éste «es favorable».
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interés. En consecuencia, es menester realizar todo aquello que 
coadyuve a una mejor actividad de auditoría.

Riesgos

El sistema de control interno de la ESFL es pertinente que se dise-
ñe y organice para evitar riesgos o para mitigarlos. Un paso pre-
vio pasa por identificar y valorar las áreas de riesgo. La Comisión 
de ESFL de la AECA en el documento ya citado antes, nos pro-
porciona cuáles son las áreas específicas del balance y cuenta de 
resultados de las ESFL donde se pueden identificar esos riesgos:

•	 Inmovilizado	no	financiero.

•	 Patrimonio	neto.

•	 Deudas	por	operaciones	de	la	actividad.	Los	ingresos.

•	 Créditos	por	operaciones	de	la	actividad.	Los	gastos.

•	 Situación	fiscal.

En cada área se describen cuáles son los principales riesgos, 
es decir, qué contenidos de las partidas de balance o resultados 
pueden llegar a dar lugar a una incorrección material y además 
qué aspectos de esos controles pueden afectar los riesgos: inte-
gridad, existencia u ocurrencia de los hechos, derechos y obliga-
ciones, exactitud y valoración, clasificación, comprensibilidad o 
desglose, registro de transacciones válidas y autorizadas y final-
mente, seguridad de los datos y activos.

Una vez identificados y valorados los riesgos, especialmente los 
considerados significativos y elevados, la ESFL debe proporcio-
nar una respuesta a esos riesgos diseñando, implementando y 
manteniendo procesos de control interno que cubran y mitiguen 
dichos riesgos. El auditor entonces, planteará en su trabajo las 
pruebas necesarias y la obtención de evidencias oportunas a par-
tir de su conocimiento.

Factores de riesgo en otros procesos de auditoría

Según las NIA-ES la responsabilidad del auditor no se queda en 
la verificación de los estados financieros exclusivamente. El con-
tenido a verificar se amplía a otras áreas que también afectan a 
las ESFL:

•	 Prevención	y	control	del	fraude	(NIA-ES	240).

•	 Disposiciones	legales	y	reglamentarias	(NIA-ES	250).

•	 Continuidad	de	la	entidad	auditada	[NIA-ES	570(Revisada)].

•	 Componentes	de	entidades	(NIA-ES	600).

•	 Desgloses	en	las	cuentas	anuales.

Como hemos visto antes, el nuevo modelo de informe de audito-
ría exige de las entidades auditadas que las cuentas financieras 
presentadas estén libres de fraude o error e igualmente, que el 
auditor informe del posible riesgo de fraude. Se pueden encontrar 
dos tipos de irregularidades intencionadas: el uso de información 
financiera fraudulenta o la malversación de fondos. En las ESFL 
pueden tener lugar en la captación de fondos públicos y priva-
dos, en la gestión de esos fondos (gastos de personal, gestión de 
compras o subcontratación de actividades) y en la ejecución de 
sus actividades (inversiones, realización de programas, distribu-
ción de fondos a otras ESFL, operaciones con entidades vincula-

Un párrafo que sí que tiene su enjundia ya que este informe de 
auditoría deja de tener un carácter público. No puede publicarse 
según la normativa española.

Y es que las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) adopta-
das por la Unión Europea ya eran aplicables a partir de la entrada 
en vigor del Texto Refundido de la LAC aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2011, de 1 de julio.

Responsabilidades

Para atender y ver cuáles son las responsabilidades de la direc-
ción en la ESFL auditada de acuerdo con el nuevo marco nor-
mativo tenemos que acudir en primer lugar a la NIA-ES 200 de 
Objetivos globales del auditor independiente y realización de au-
ditoría de conformidad con las NIA. Éstas determinan las siguien-
tes responsabilidades para la dirección u órgano de gobierno de 
la entidad auditada: Preparar los estados financieros de acuerdo 
con el marco de información financiera aplicable; efectuar el con-
trol interno que consideren para preparar los estados financieros 
libres de incorrección material, fraude o error y proporcionar al 
auditor acceso a toda la información y a las personas de la enti-
dad. Estas tres premisas deben formar parte del acuerdo de los 
términos del encargo de auditoría según la NIA-ES 210. Además, 
las disposiciones legales o reglamentarias pueden establecer las 
responsabilidades de la dirección, y de los órganos de gobier-
no cuando proceda en relación a la información financiera. Esta 
norma es aplicable para cualquier entidad auditada, inclusive la 
ESFL.

Si se atiende, en segundo lugar, al modelo de informe de la NIA-
ES 700 (Revisada), Formación de la opinión y emisión del informe 
de auditoría sobre los estados financieros que ha hecho suyo la 
LAC, y más en concreto, al modelo de informe adaptado que ha 
realizado la Comisión de AECA de ESFL en su documento n.º 5: 
«La auditoría de las cuentas anuales de las ESFL», existe un pá-
rrafo dentro del informe de auditoría que detalla «las responsabi-
lidades del Presidente en relación con las cuentas anuales», que 
se divide en dos partes:

Por un lado, el Presidente es responsable de formular las cuentas 
anuales, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de 
la situación financiera y de los resultados de la Fundación/Aso-
ciación, de conformidad con el marco normativo de información 
financiera aplicable a la entidad en España y del control interno 
que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas 
anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

Por otro lado, el Presidente, en la preparación de las cuentas 
anuales, es responsable de la valoración de la capacidad de la 
Fundación/Asociación para continuar como entidad en funcio-
namiento, revelando, según corresponda, las cuestiones rela-
cionadas con entidad en funcionamiento y utilizando el principio 
contable de entidad en funcionamiento, excepto si el Presidente 
tiene intención de liquidar la Fundación/Asociación o de cesar sus 
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

La ESFL auditada asume, por tanto, un papel más activo en la 
preparación de la auditoría externa y en la implantación de las 
recomendaciones propuestas por la firma de auditoría. Es preciso 
entonces establecer estándares de gestión y procedimientos que 
garanticen un control interno más eficiente, así como una ade-
cuada gestión y supervisión de riesgos que tenga en cuenta los 
factores múltiples que influyen en la actividad de las ESFL.

La fundación o asociación debe comprender que el informe de au-
ditoría es una herramienta fundamental de transparencia y buen 
gobierno, que proporciona seguridad y confianza a sus grupos de 
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des. ¿Cuál es la verificación de esa información por parte de un 
auditor? ¿cuál es su alcance y su importancia relativa?. En el caso 
de las ESFL se trata de una información crucial, ya que mediante 
la misma, la gran mayoría justifican sus actuaciones. Si existe 
un auditor que pueda examinar esa información con profundidad 
y emitir una opinión sobre su fiabilidad, el destinatario de esa 
información le dará más relevancia de cara a tomar una decisión.

Hay que reconocer que el marco normativo de referencia actual 
es débil: informaciones genéricas sobre el desarrollo del plan de 
actuación indicadas por la normativa de fundaciones y el plan de 
contabilidad de ESFL. El hecho de que, a partir de ahora, también 
las empresas estén obligadas a incluir información no financiera 
auditable en su informe de gestión en cumplimiento de la Direc-
tiva 2014/95/UE, puede contribuir a que las firmas de auditoría 
trasladen la experiencia que adquieran en este campo al mundo 
de las ESFL.

Conclusiones finales

Las ESFL van a verse afectadas de forma sustancial por la LAC. 
Algunas se sorprenderán al comprobar que no disponen de un 
marco normativo de información financiera y como consecuen-
cia, el trabajo efectuado por su auditor no se encuentra incluido 
en el ámbito de la LAC. Otras se verán requeridas por procedi-
mientos de auditoría más extensos. En cualquier caso, se verán 
impelidas a identificar y valorar sus riesgos y a mejorar y redise-
ñar su sistema de control interno, a establecer medidas preven-
tivas del fraude y a revisar de forma periódica si sus acciones u 
omisiones, intencionadas o no, son contrarias a las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes.

La actividad de auditoría seguramente va a contribuir a mejorar 
el control interno y la transparencia de las ESFL en los años ve-
nideros. El informe de auditoría puede constituir una herramien-
ta primordial que otorgue mayor confianza y conocimiento a los 
usuarios de la información de las ESFL.

No obstante, habrá que estar atento a cómo evoluciona la pro-
fesión de auditoría en relación a la descripción de riesgos en el 
párrafo AMRA del informe y en la verificación de la información 
no financiera de las ESFL.
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Creatividad y emprendimiento. 
Capacidad y realidad

El Documento pone de relieve ciertas capacidades de los seres 
humanos, y gracias al ejercicio de su voluntad ocasionan bienes, 

das). La ESFL además de establecer controles generales diseña-
dos para prevenir, disuadir y detectar fraudes (un ejemplo sería 
la difusión de un código ético o elaborar un canal de denuncias), 
debe también implantar otros controles más específicos con el 
fin de minimizar riesgos en áreas o transacciones determinadas, 
con técnicas de prevención mediante indicadores o a través de la 
auditoría interna.

Frente a los riesgos de incumplimiento legal, la ESFL puede ofre-
cer como alternativas la contratación de asesores jurídicos, la 
verificación de que los procedimientos operativos implantados 
cumplen con los requerimientos legales, la elaboración y obser-
vación de un código de conducta, o en una entidad de grandes 
dimensiones, el recurso a una función de auditoría interna, o de 
un responsable de cumplimiento normativo.

Por su parte, la valoración de la dirección de la ESFL de la ca-
pacidad de su entidad para continuar en funcionamiento supone 
la formulación de un juicio sobre la previsible evolución futura, 
incierta por naturaleza. Para ello deberá analizar los posibles 
riesgos financieros (financiación desequilibrada o carente de 
recursos), operativos (una creciente conflictividad laboral, por 
ejemplo) u otros de cualquier origen (catástrofes sin asegurar o 
procedimientos legales pendientes contra la entidad) que puedan 
poner en peligro la viabilidad de la entidad o la ejecución de sus 
actividades y proyectos.

Las ESFL pueden, asimismo, mantener redes de vinculación en 
forma de confederaciones, federaciones o plataformas donde se 
comparten actividades y funciones que pueden ocasionar difi-
cultades de separación de las mismas en las diferentes perso-
nas jurídicas, es decir, cuál es la delimitación del ámbito de las 
cuentas anuales auditadas. La entidad que prepara la información 
financiera debe instar para que las relaciones entre sus distintos 
componentes quede bien documentada.

Finalmente, siempre existen riesgos de omisión o de insuficien-
cia en la información. Es responsabilidad de la Dirección de la 
ESFL la integridad y veracidad de los desgloses de la información, 
especialmente por los requeridos por las normas sustantivas y 
fiscales.

Cuestiones pendientes

Dos asuntos adicionales pueden condicionar la auditoría de las 
ESFL en los próximos años. En primer lugar, la inserción en el 
nuevo informe de auditoría de un párrafo de énfasis: Aspectos 
más relevantes de la auditoría (AMRA).

Constituye una novedad significativa e inédita en nuestro país y 
según la NIA-ES 706 (revisada) se consignará para aquellas en-
tidades auditadas diferentes a las de interés público. El auditor 
deberá describir en él, según su juicio profesional, los riesgos 
más significativos evaluados en conformidad con la NIA-ES 701, 
haciendo un resumen de sus respuestas a esos riesgos, es decir, 
qué procedimientos de auditoría ha abordado para ello y, si fuera 
necesario, incluir observaciones esenciales.

¿Qué repercusión va a tener ese párrafo en las ESFL? ¿Cuántas 
AMRA van a describir los auditores en cada entidad auditada? 
¿Qué lecturas efectuarán de los informes de auditoría los usua-
rios de la información de las ESFL?

La segunda cuestión tiene que ver con la información no finan-
ciera que proporcionan las ESFL en la memoria de las cuentas 
anuales donde explican el grado de cumplimiento de sus activida-
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terior bruto. Entre todos los agentes implicados, directa o indirec-
tamente, se crea un cluster de valor o sistema de valor colectivo.

En el ecosistema se dan externalidades o consecuencias de se-
gundo efecto y algún tipo de juego —de suma cero o positivo—; 
incluso en el intento de extrapolar aportaciones económicas, se 
perciben en el intercambio entre las partes, situaciones óptimas 
en el sentido de Pareto, al ser imposible mejorar el bienestar de 
una de ellas sin que empeore el de alguna otra, es decir, cuando 
no es factible realizar ningún otro intercambio mutuamente be-
neficioso.

Los agentes, inevitablemente, tienen que cooperar al tratar de 
optimar sus intereses. El conflicto entre las partes no se puede 
obviar, así como la rivalidad y las estrategias individuales; pero la 
dinámica de la red radica en la fiabilidad y en unas reglas de juego 
negociables, incluido el margen de libertad de las actuaciones de 
cada uno de ellos a fin de generar lo que es importante, es decir, 
sinergias positivas globales a medio y largo plazo.

El Documento tras abordar los términos y la vinculación entre los 
mismos, ofrece su identificación en la práctica empresarial a fin 
de facilitar su comprensión, diferencia y transversalidad.

Se han seleccionado las siguientes actividades económicas ilus-
trativas: MTorres, Lacturale, Mercadona, Fundación Santa María 
La Real y Miguel Sánchez Romera. Se trata de un fabricante, una 
comercializadora, un distribuidor, una entidad social y un hostele-
ro, en las que se percibe la creatividad propia desde sus albores, 
tanto por la interacción entre campo, ámbito y persona, así como 
el paso a la acción, ofreciendo bienes innovadores y la creación 
de una red de valor.

Es decir, quienes han ocasionado tales iniciativas son creativos 
en un campo en el que habían sido iniciados, su creatividad se 
manifiesta en un ámbito existente y el rasgo personal de la misma 
-debido a cómo funcionan sus mentes- contribuye a generar no-
vedad en el mismo. Todos ellos merecen ser punto de referencia, 
tanto por su generosidad como por su compromiso social, al ce-
der —voluntariamente— sus capacidades y objeto de las mismas 
a la sociedad.

El Documento ofrece las conclusiones siguientes:

•	 la	creatividad	es	una	capacidad	cognitiva	y	volitiva,

•	 el	emprendimiento	no	se	ocasiona	sin	conocimiento	y	volun-
tad,

•	 la	 innovación	está	 indefectiblemente	asociada	a	 la	creativi-
dad,

•	 caso	de	concatenarse	las	acciones	de	crear,	emprender	e	in-
novar se promueve una cadena de valor,

•	 los	casos	ilustrativos	-elegidos	intencionadamente	al	ser	ac-
tividades económicas dispares por su pertenencia a ramas 
de actividad y por su tamaño- facilitan la comprensión y re-
flexión de los aspectos conceptuales, a fin de que el lector 
tome conciencia de la universalidad y transversalidad de lo 
tratado.

Bibliografía

Csikszentmihalyi, M. (2012). Creatividad, Paidós, Barcelona.

servicios, organizaciones o entidades que contribuyen al bienes-
tar y desarrollo de la sociedad.

El contenido del mismo lo facilitan, en cierta medida, distintas 
disciplinas, dadas su contribución al alcance de lo que es crear 
y emprender, como son la psicología, la neurología y la econo-
mía. Las diferentes perspectivas y las miradas particulares de las 
variadas aportaciones, no ofrecen una definición unitaria y en la 
práctica se da un uso y abuso de los términos, sus acciones y 
efectos, de aquí la inquietud por identificarlos convenientemente.

La creatividad alude a algo nuevo, con independencia de lo que 
sea, gracias a nuevos modos de ver las cosas y a nuevas ideas 
individuales o colectivas: caso de llevarse a cabo se emprende. Se 
trata de acciones y efectos relacionados aunque sigan procesos 
diferentes.

La creatividad es, según Csikszentmihalyi (2012), «el resultado 
de la interacción de un sistema compuesto por tres elementos: la 
cultura que contiene reglas simbólicas, una persona que aporta 
novedad al campo simbólico y un ámbito de expertos que reco-
nocen y validan la innovación» y se debe, tanto a la aportación 
individual o colectiva como a la buena disposición de los campos 
respectivos y ámbitos, para el reconocimiento o difusión de las 
ideas novedosas.

Se trata de una capacidad tanto cognitiva —que requiere conoci-
miento, pensamiento e inteligencia— como volitiva. Es cuasi in-
nata en las personas y los distintos procesos de aprendizaje vital 
la promueven, siempre y cuando se arranque el acto voluntario.

La volición está sujeta a un proceso de decisión conformado por 
la secuencia siguiente: decidir actuar —por necesidad, deseo o 
motivación—, llevar a cabo la acción con unos medios determi-
nados y, cuando realizar tal acción, caso de ser factible, según las 
motivaciones internas y los condicionantes externos.

La creatividad al acometerse ocasiona el inicio de un resultado, 
bien sea una obra, un negocio o un empeño que siempre encierra 
dificultad y riesgo. En ocasiones se debe a la mera relación cau-
sa-efecto, a la necesidad de abordar problemas socio-económi-
cos del momento y a la presión o necesidad de hallar soluciones 
novedosas para desarrollar nuevos productos o servicios. Tam-
bién se da por puro azar, por el uso de información fortuita del 
pensamiento lateral o por tendencias de los tiempos, aunque hay 
casos más allá de accidentes casuales.

En cuanto al emprendimiento es la aptitud y actitud que permite 
emprender nuevos retos o proyectos, por tanto requiere también 
de capacidad cognitiva y volitiva. Al emprendedor se le describe 
como aquella persona que es creativa, innovadora, flexible, diná-
mica, predispuesta al esfuerzo, con capacidad de trabajo, facili-
dad para adaptarse a nuevos entornos, capaz de asumir riesgos y 
afrontar retos. Debe tratar de crear valor de manera sostenida, lo 
que le exige identificar su ventaja competitiva e invertir en proyec-
tos, planes o programas que le ocasionen una rentabilidad mayor 
que el coste de los recursos empleados.

Al emprender se genera un bien tangible o intangible en el que 
confluyen valor económico y social, por su utilidad o beneficio, y 
por crear mercado, tecnología, empleo, bienestar o producto in-
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