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Como viene siendo habitual, la revista 
inmediatamente posterior a la celebración 
del Congreso o Encuentro Internacional 
AECA incorpora una selección de artículos 
provenientes de los trabajos presentados 
en sus programas de sesiones. En esta 
ocasión son siete artículos procedentes 
de comunicaciones defendidas en el XVIII 
Encuentro Internacional AECA en Lisboa, los 
pasados 20 y 21 de septiembre, dos de ellas 
distinguidas con el Certificado Diferencial 
de Calidad Científica (CDCC). El carácter 
internacional de la convocatoria se manifiesta 
claramente en esta selección de artículos 
cuyos autores y entidades son originarios de 
distintos países.

“El pensamiento integrado y la creación 
de valor público en la información no 
financiera”, de las profesoras de la 
Universidad Loyola Andalucía Magdalena 
Cordobés, Pilar Tirado, Mercedes 
Ruiz y Marta de Vicente, es el primer 
artículo de esta selección de trabajos, y 
profundiza en el concepto de pensamiento 
estratégico propuesto por la iniciativa 
Integrated Reporting (IR) sobre divulgación 
de información no financiera, aplicándolo 
concretamente al ámbito de las entidades  
del sector público y de la creación de  
valor público. 

El artículo “La armonización del Impuesto 
de Sociedades en la Unión Europea”, de 
los profesores de la Universidad de Valencia 
Elisabeth Bustos, Josefina Peraire, 
Salvador Climent y Gregorio Labatut, 
estudia la presión fiscal de los quince 
países más antiguos de la UE en el periodo 
2006-2014, con el objetivo de averiguar las 
diferencias entre los tipos impositivos  
y las posibles consecuencias en la 
deslocalización de las empresas por motivos 
fiscales. 

Mariana Calçada Lopes y Ana Isabel 
Lopes, profesoras del Instituto Universitario 
de Lisboa (ISCTE-IUL), en su trabajo 
“Demostraçoes financeiras consolidadas 
e reporte de acordos conjuntos: principias 
alteraçoes e impactos da adoçao da IFRS 10 
e IFRS 11” analizan el imparto de la adopción 
de estas normas internacionales en Reino 
Unido, Alemania y Francia.

Los profesores de la Universidad de 
La Laguna Beatriz Guzmán, Javier 
Mendoza, María Victoria Pérez y 
Cándido Román, en “El valor social de 
las cofradías de pescadores de Canarias” 
muestran los resultados de la investigación 
llevada a cabo, en la que se pone de 
manifiesto que estas cofradías de pescadores 
representan una aportación de valor a  las 
funciones de sostenimiento del sector 
pesquero y permiten delimitar una base de 
variables que podría extrapolarse a otras 
áreas de la geografía española.   

En “Blockchain y los procesos de contabilidad 
y auditoría: un nuevo paradigma”, artículo 
de Carlos Piñeiro, Manuel Rodríguez y 
Pablo de Llano, profesores de la Universidad 
de A Coruña, se esbozan las características 
principales de la tecnología y se explora su 
posible uso en los campos de la contabilidad 
y la auditoría, identificando a su vez algunos 
riesgos potenciales de su aplicación. 

“A integraçao do sistema de gestao 
da qualidade no controlo interno das 
organizaçoes: análise comparativa ISO e 
ICIF-COSO”, de las profesoras Ana Santos 
Serralheiro (Centro de Emprego e Formaçao 
Profissional de Coimbra) y María Georgina 
Morais (Coimbra Business School-ISCAC), 
realiza un análisis acerca de los posibles 
puntos de coincidencia y complementarios de 
ambos sistemas de gestión y control de cara  
a una integración que reporte ventajas  
en la implementación. 

El más internacional de los trabajos 
presentados “Los ODS y las revisiones 
nacionales voluntarias en Latinoamérica:  
¿los países comunican buenas o malas 
noticias?”, escrito por los profesores Nicolás 
Gambetta (Universidad ORT- Uruguay), 
titular de la Cátedra AECA Carlos Cubillo 
de Contabilidad y Auditoría, Capítulo 
Iberoamericano; Inés García Fronti 
(Universidad de Buenos Aires-Argentina); 
Valeska V. Geldres-Weis (Universidad 
de La Frontera-Chile); Mauricio Gómez 
(Universidad Nacional de Colombia) y 
Marcela Jaramillo (Universidad Autónoma 
del Estado de México), analiza las Revisiones 
Nacionales Voluntarias (RNV) de siete 
países latinoamericanos, con el objetivo de 
identificar si los esfuerzos de divulgación de 
cada Objetivo de Desarrollo Sostenible están 
alineados con el nivel real de avance en el 
cumplimiento de los mismos.

A los artículos citados se añaden cuatro 
trabajos de indudable interés sobre otras 
tantas materias: 

En “Nuevas perspectivas registrales en la 
identidad del titular real de las sociedades 
mercantiles y de otros operadores 
económicos”, Luis Hernando Cebriá 
(Universidad de Valencia) destaca que 
la atribución al Registro Mercantil de la 
competencia para emitir y gestionar en 
España el código de identificación de las 
entidades o personas jurídicas (LEI) o, 
más recientemente, del Registro de los 
titulares Reales de Prestadores de Servicios 
Corporativos a Sociedades y Fideicomisos 
(RD-Ley 11/2018) confiere al Registro 
Mercantil español un papel protagonista en  
la lucha contra el blanqueo de capitales.    

Inmaculada Llibrer Escrig (Universidad 
Católica de Valencia San Vicente Mártir), 
Premio Enrique Fernández Peña de Historia  
de la Contabilidad 2018, en su artículo 

“Cómo fue la contabilidad en la Catedral 
de Valencia que modeló los cimientos de su 
imponente estructura económica” destaca 
algunos de los aspectos más sobresalientes 
de su magna obra “Contabilidad y 
Organización de la Catedral de Valencia en el 
siglo XVI”, acreedora del citado Premio AECA. 

“Nuevos retos para contables y auditores”, 
de Fernanda Alberto, profesora de ISCAC 
Coimbra Business School, conferenciante 
invitada en la pasada edición de Entregas 
AECA 2018, identifica algunos retos que 
dichos profesionales tendrán que afrontar en 
cuatro grandes áreas: la era digital, el marco 
regulatorio, obligaciones y responsabilidades  
y por último, competencias, habilidades y ética.

Completa el apartado Tribunas de Opinión  
de este número el trabajo “The importante  
of technological innovation in Spain: evidence 
before, during and after the global economic 
crisis”, de los profesores de la Universidad  
de Almería Rubén Martínez Alonso,  
M.ª José Martínez Romero y Alfonso 
Rojo Ramírez. En él se exponen los 
resultados de la investigación realizada, que 
muestran cómo las compañías españolas no 
conciben la innovación como un instrumento 
para la mejora de su competitividad, aunque 
esta tendencia está cambiando.

Contabilidad y Literatura, serie escrita 
por Jorge Tua Pereda, nos trae la figura 
de Miguel de Cervantes en su faceta de 
funcionario público (1587-1594). En esta 
primera parte del artículo, el profesor 
Tua, realiza una breve reseña biográfica, 
destacando la labor de Cervantes al servicio 
de la Real Hacienda.

En Hablamos con… se reproduce la 
entrevista ganadora de la 24.ª edición 
(año 2018) del Premio para Entrevistas 
a Empresarios y Directivos, convocado 
anualmente por PIBE AECA-Programa 
Internacional de Becas para Estudiantes 
Universitarios de Administración de 
Empresas, realizada por los estudiantes 
participantes de la Universidad de Granada. 

Por su parte, la sección Actividades AECA 
recoge una gran cantidad de información 
acerca de la intensa actividad llevada a cabo 
por la Asociación en el último cuatrimestre 
del año, destacando especialmente el área 
de jornadas y reuniones profesionales el 
XVIII Encuentro Internacional AECA (Lisboa- 
Portugal), el XI Encuentro Internacional Esteban 
Hernández Esteve de Historia de la Contabilidad 
(Palma de Mallorca), las VIII Jornadas AECA 
sobre Valoración, Financiación y Gestión de 
Riesgos (Toledo),  la IX Jornada FAIF (Madrid) y 
la Entrega de Diplomas ECA 2018. 

José Luis Lizcano 
Director Gerente de AECA
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El artículo 30 de la Directiva 2015/849 
exige la creación por los estados 
miembros de un registro central sobre 
titularidades reales. En España, desde 
la Orden JUS/319/2018, la creación 
del Registro de Titularidades Reales 
(RETIR), en su corta existencia, recoge 
a día de hoy un millón trescientas mil 
titularidades reales declaradas y es 
la vía adecuada para la conexión a 
la plataforma central europea, tal y 
como reclama la Directiva 2018/843. 
Junto a ello, la atribución al Registro 
Mercantil de la competencia para 
emitir y gestionar en España el código 
de identificación de las entidades 
o personas jurídicas (LEI) o, más 
recientemente, del Registro de los 
Titulares Reales de Prestadores de 
Servicios Corporativos a Sociedades 
y Fideicomisos (RD-ley 11/2018), 
confiere al Registro Mercantil español 
un papel protagonista en la lucha 
contra el blanqueo de capitales. 

Obligaciones de diligencia debida respecto  
del titular real y las bases de datos y el registro  
de titularidades reales

La prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 

terrorismo impone a determinados sujetos –entre otros, las enti-

dades financieras, los notarios y registradores, los auditores de 

cuentas, los contables externos y los asesores fiscales– la obliga-

ción de identificar al «titular real». A este efecto, los sujetos obli-

gados, con carácter general, han de adoptar las medidas de dili-

gencia que les permitan comprobar la veracidad de la información 

que les sea suministrada y de investigación ante indicios que exi-

jan una ulterior revisión, y han de comunicar a SEPBLAC cual-

quier hecho, operación o tentativa de blanqueo de capitales o de 

financiación del terrorismo. En consecuencia, con motivo de si-

tuaciones objetivas de riesgo que se presenten en sus relaciones 

con los operadores económicos, los sujetos obligados han de 

abstenerse de establecer o mantener relaciones de negocio, entre 

las que se incluyen las labores de intermediación o de prestación 

de servicios, cuando la estructura de propiedad o de control de la 

persona jurídica no haya podido ser determinada. 

Dentro de todo este marco, el artículo 13 de la Directiva (UE) 

2015/849 ya anticipa que las medidas de diligencia debida con 

respecto al cliente deben comprender tanto su identificación 

como la comprobación de su identidad sobre la base de docu-

mentos, datos o informaciones obtenidas de fuentes fiables e 

independientes. A su vez, el apartado tercero de su artículo 30 de 

esta Directiva señala la necesidad de que los estados miembros 

conserven la información en un registro central sobre la titulari-

dad real, verbigracia un Registro Mercantil o de sociedades, o en 

un registro público. Con todo, en su apartado octavo mantiene 

un planteamiento basado en el riesgo al objeto de que los suje-

tos obligados cumplan los requisitos en materia de diligencia 

debida, sin que el recurso al registro central sea suficiente para 

excusar tal deber. 

En nuestro fuero interno, en una primera instancia, la creación 

de bases de datos tuvo una orientación privada. Así, el artículo 

Nuevas perspectivas 
registrales en la identidad 
del titular real de las 
sociedades mercantiles y de 
otros operadores económicos 

Luis Hernando Cebriá
Universidad de Valencia
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43 de la Ley 10/2010 menciona el Fichero de Titularida-

des Financieras de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, 

cuentas de valores y depósitos a plazo y el artículo 9 del 

Reglamento de desarrollo de la Ley, en su apartado 6, 

contempla la base de datos de titularidad real a cargo del 

Consejo General del Notariado. Con la finalidad de coor-

dinar todas las informaciones sobre la titularidad real 

obtenidas por los sujetos obligados, proceder a su actua-

lización y articular la colaboración de estos con las auto-

ridades públicas, el artículo 27 de la Ley 10/2010 estable-

ce la creación de órganos centralizados de prevención, al 

paso que el artículo 44 del Reglamento atribuye esta fun-

ción a las correspondientes organizaciones colegiales de 

ámbito nacional.

Respecto de los registradores, como sujetos obligados, la 

Orden ECC/2402/2015, de 11 de noviembre, creó el Órga-

no Centralizado del Colegio de Registradores de la Pro-

piedad, Mercantiles y de Bienes Muebles. Más reciente-

mente, la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la 

que se aprueban los nuevos modelos para la presentación 

en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los suje-

tos obligados a su publicación, incorpora una «declara-

ción de titular real» junto con las cuentas anuales para los 

ejercicios cerrados con posterioridad al 1 de enero de 

2017, que ha llevado a la creación del Registro de titulari-

dades reales (RETIR). La inserción de la declaración de ti-

tular real entre los documentos a presentar con las cuentas 

anuales constituye una información de carácter extracon-

table, junto con otras de carácter no financiero que recoge 

la misma Orden ministerial. 

Este documento debe acompañar a las cuentas individua-

les, y supone la identificación del titular real directo, 

cuando lo hay, y dentro del fenómeno de los grupos, la 

del titular real indirecto, es decir, la persona física que se 

sitúe como «beneficiario último» de la filial. De otro lado, 

la falta de la identificación de un titular real, por no alcan-

zar el umbral legal, conlleva la remisión de tal condición 

a los administradores, como «titulares asimilados». A la 

fecha de redacción de este trabajo, y pese al poco tiempo 

trascurrido desde la creación del RETIR, son casi ocho-

cientas mil las cuentas depositadas en los registros mer-

cantiles que contienen titularidades reales y un millón 

trescientas mil las titularidades reales declaradas. De estas, 

a su vez, más de un millón son titularidades reales direc-

tas, solo en torno a las setenta mil las indirectas, en rela-

ción con las cuales casi cien mil han sido las entidades 

intervinientes en la cadena de control informadas y alre-

dedor de ciento cincuenta mil las titularidades asimiladas 

declaradas. Ello da cuenta de la eficacia de este medio 

para identificar al titular real de las entidades, en particu-

lar de las sociedades mercantiles, que han de someter a 

depósito sus cuentas anuales.

Asimismo, se ha de hacer notar que la declaración de titu-

laridad real corresponde a los administradores que, como 

custodios del Libro Registro de socios, son los únicos que 

tienen conocimiento de ese dato, habida cuenta de que 

las participaciones sociales pueden transmitirse no solo 

en documento notarial, sino también en documento judi-

cial, administrativo, privado o en documento otorgado en 

el extranjero. Por otra parte, la omisión de la declaración 

de la titularidad real supondrá la falta de depósito de las 

cuentas, con el consiguiente cierre de la hoja registral de la 

sociedad. En todo este marco, la necesidad de armonizar 

la información a dispensar en el ámbito internacional 

tuvo como antecedente la introducción de un Legal Entity 

Identifier (LEI) para las personas jurídicas, y muy especial-

mente para las sociedades, mediante el Real Decreto-ley 

14/2013, que atribuyó al Registro Mercantil la competen-

cia para emitir y gestionar en España el código de identifi-

cación de las entidades o personas jurídicas. Así, la identi-

ficación de la entidad a través del código LEI –si lo 

tuviera– y de otros datos disponibles, facilita hoy en día, 

ante la presencia de estructuras societarias u otras entida-

des interpuestas, que pueden tener carácter internacional, 

la ascensión en la «cadena de control» hasta llegar al «titu-

lar real» o «beneficiario efectivo», persona física.

La declaración de la titularidad real en el depósito de 

cuentas resulta, pues, de la manifestación del administra-

Desde la creación del RETIR, son 
casi ochocientas mil las cuentas 
depositadas en los registros 
mercantiles que contienen 
titularidades reales y un millón 
trescientas mil las titularidades 
reales declaradas

A los efectos de la identificación  
del Registro Central de titularidades 
reales que reclama la Directiva, el 
proyecto de la Comisión de la UE 
sobre interconexión de registros 
mercantiles mediante la Plataforma 
Central Europea, más conocido como 
proyecto BRIS (Business Registers 
Interconnection System), coloca en 
mejor situación a los Registradores 
mercantiles para llevar a cabo esta 
labor, en tanto que ya se encuentran 
conectados a dicha plataforma
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dor. La Orden JUS/319/2018 solo impone la cumplimen-

tación del formulario sobre el titular real, en los ejercicios 

sucesivos, cuando haya algún cambio en su condición, 

con lo que da cumplimiento a la exigencia de actualiza-

ción de la información sobre la titularidad real. Todo ello 

sin perjuicio de que si se produjesen alteraciones en la ti-

tularidad real antes del siguiente depósito de cuentas, 

pueda aportarse esta información mediante el correspon-

diente documento suscrito por el administrador. El mode-

lo de declaración de identificación del titular real recoge 

estos datos en apartados separados, con mención del por-

centaje de participación directa e indirecta que conceda al 

sujeto un porcentaje superior al 25 por ciento del capital, 

así como el nombre y apellidos, la fecha de nacimiento, la 

nacionalidad y el país de residencia del titular real, así 

como la naturaleza y el alcance de su participación, tal y 

como reclama el apartado quinto del artículo 30 de la Di-

rectiva. No cabe olvidar que el artículo 4 de la Ley 10/2010, 

de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y 

de la financiación del terrorismo, también reconoce la po-

sibilidad de asumir la condición de titular real a través del 

ejercicio del control, por otros medios, de la gestión de la 

persona jurídica, con lo que, en el fondo, la participación 

en el capital tan solo constituye un «indicio» de titulari-

dad real. Por ello, sin perjuicio de que el RETIR permita 

conocer la cadena de control a través de sociedades inter-

puestas y, por consiguiente, determinar la titularidad real, 

convendría reconocer la posibilidad de otra tipología de 

titularidades reales más allá de los requerimientos forma-

les anteriores.

Otros registros centrales de titularidad real  
y los mecanismos automatizados centralizados 
tras la Directiva (UE) 2018/843. La inscripción 
en el Registro Mercantil de los titulares reales 
de los prestadores de servicios a sociedades  
y fideicomisos

Esto a su vez se ha de relacionar, dentro de la evolución 

normativa, con los cambios introducidos en la Directiva 

(UE) 2015/849 por la Directiva (UE) 2018/843, de 30 de 

mayo de 2018, que incide en la necesidad de avanzar en 

mecanismos automatizados centralizados de detección de 

transferencias de fondos respecto de los titulares de las 

cuentas bancarias y de pago y en la identificación de la ti-

tularidad real de fideicomisos e instrumentos análogos al 

trust anglosajón, a la fiducie francesa o a determinados ti-

pos del treuhand alemán. En idéntico sentido que para las 

sociedades y el resto de entidades jurídicas, el artículo 

31.3 bis de la Directiva exige que la información se conser-

ve en un registro central de titularidad real. Sin perjuicio 

de la remisión patria a la titularidad real de fundaciones y 

asociaciones, la necesidad de contemplar estas formas de 

patrimonios asignados a un fin, de naturaleza puramente 

institucional, tampoco es ajena a nuestra realidad regis-

tral, que incluye la inscripción de cajas de ahorro y de fon-

dos de inversión y de pensiones. En relación con esto, la 

regulación comunitaria ha dado lugar al Real Decreto-ley 

11/2018, de 31 de agosto que, entre otros aspectos, modi-

fica el apartado cuarto del artículo 4 de la Ley 10/2010, e 

incluye, además de las personas jurídicas, las estructuras 

jurídicas sin personalidad, los fideicomisos y cualquier 

otra estructura análoga.

Junto al registro anterior, el Real Decreto-ley 11/2018 da 

cuenta, de forma específica, de la exigencia de inscripción 

o autorización administrativa contenida en la Directiva 

respecto de los establecimientos de cambio, las entidades 

de cobro de cheques y los proveedores de servicios a los 

fideicomisos asimilables al trust y a las sociedades. Susti-

tuye así la Disposición Adicional única de la Ley 10/2010, 

y establece la previa inscripción en el Registro Mercantil 

de las personas físicas o jurídicas que actúen como presta-

dores de servicios a sociedades y fideicomisos. A tal efecto, 

la inscripción en el Registro Mercantil competente por ra-

zón de su domicilio también será preceptiva, en el plazo 

de un año, para las personas físicas que de forma profesio-

nal presten alguno de estos servicios; mientras que para 

las personas jurídicas, en todo caso, habrá de constar cual-

quier cambio de sus administradores, así como cualquier 

modificación del contrato social. Por otra parte, las perso-

nas y entidades que ya consten inscritas en el Registro ha-

brán de declarar su condición de prestadores de servicios 

a sociedades y fideicomisos y, cuando sean personas jurí-

dicas, además, habrán de identificar su titular real. En este 

orden de cosas, las manifestaciones sobre la titularidad 

real constarán por nota marginal y están sometidas a ac-

tualización en caso de cambio. Este nuevo régimen regis-

tral, por razón de la actividad, incluye a todos aquellos 

asesores externos que intervengan en la formación o en el 

normal funcionamiento y organización de la entidad o 

Si se produjesen alteraciones en la 
titularidad real antes del siguiente 
depósito de cuentas, puede 
aportarse esta información mediante 
el correspondiente documento 
suscrito por el administrador

Tras el Real Decreto-Ley 11/2018 
deben inscribirse en el registro 
mercantil las personas físicas 
o jurídicas que actúen como 
prestadores de servicios a sociedades 
y fideicomisos
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patrimonio afecto, bien sea en su constitución, en su di-

rección o en funciones profesionales de secretaría, en la 

fijación de su domicilio, o como fideicomisario o como 

accionista por cuenta de otra persona.

Los registros centrales de titularidad  
real y la plataforma central europea.  
Nuevas perspectivas registrales

De todo este contorno normativo se advierte la existencia 

de diferentes bases de datos y registros de titularidad real, a 

través de los distintos órganos centralizados de prevención. 

Con otro perfil, en relación con las titularidades reales de 

entidades o instrumentos jurídicos que puedan ser utiliza-

dos con tal propósito, también aparecen bases de datos y 

registros de titularidad real de distinta índole. El principal 

foco de atención en la prevención del blanqueo lo constitu-

yen, sin lugar a dudas, las sociedades mercantiles, con ex-

tensión a cualquier otra entidad inscribible en el Registro 

Mercantil. Pero, junto a otros sujetos, como la identifica-

ción de las personas con responsabilidad pública, su deter-

minación no solo recae sobre estas formas sociales, sino 

que alcanza a otras estructuras no asociativas, como funda-

ciones o fondos fiduciarios, o, incluso, lato sensu, a la titula-

ridad real de los prestadores servicios corporativos.

No obstante, el legislador comunitario reclama la existen-

cia de un registro central de titularidades reales en cada 

Estado miembro, que puede ser un Registro Mercantil o un 

registro de sociedades. Hasta ahora, en nuestro ámbito in-

terno, el artículo 33 de la Ley 10/2010 tan solo prevé –en 

circunstancias excepcionales y sometido a autorización del 

SEPBLAC– el intercambio de información entre sujetos 

obligados y ficheros centralizados de prevención del frau-

de. A tal fin, en el desarrollo de la materia, el apartado se-

gundo del artículo 61 del Reglamento admite la posibili-

dad de la creación de ficheros comunes para el intercambio 

de esta información y para cumplir con las obligaciones de 

diligencia en materia de prevención, si bien cabe, asimis-

mo, la adopción de acuerdos de formalización para el ac-

ceso a estos datos por parte de otros sujetos obligados. 

Pero la diversidad de bases de datos no propicia una solu-

ción convergente con la Directiva, que además pone el 

acento en la necesaria interconexión de los registros cen-

trales de los Estados miembros que contengan informa-

ción relativa a los titulares reales. Para ello acude a la pla-

taforma central europea para la coordinación de los 

sistemas registrales nacionales. De este modo, la titulari-

dad real podrá ser conocida, incluso por cualquier tercero 

que pueda acreditar un interés legítimo, ya sea nacional o 

de otro Estado de la Unión. En relación con lo anterior, la 

Directiva 2018/843 ha sustituido el artículo 67 de la Di-

rectiva 2015/849 al objeto de conceder plazo a los Estados 

miembros hasta el día 10 de enero de 2020 para establecer 

los registros centrales de la titularidad real de las socieda-

des y otras entidades jurídicas, y hasta el 10 de marzo de 

2020 para los fideicomisos e instrumentos jurídicos aná-

logos. A lo anterior se une la fecha límite del 10 de sep-

tiembre de 2020 para la creación de mecanismos automa-

tizados centralizados que permitan identificar a los 

titulares y a aquellos que controlen cuentas bancarias y de 

pago y de cajas de seguridad. Por último, en todo caso, los 

registros centrales de titularidades reales o «beneficiarios 

efectivos», como son definidos en otras lenguas oficiales, 

deben estar interconectados a través de la plataforma cen-

tral europea, a más tardar el 10 de marzo de 2021. 

El vencimiento del plazo de trasposición de la Directiva 

2015/849, fijado para el 26 de junio de 2017, ha dado 

lugar a un procedimiento formal de infracción, el núme-

ro 2017/0527, a cargo de la Comisión, por falta de adop-

ción de las disposiciones legales, reglamentarias y admi-

nistrativas necesarias en nuestro Derecho interno. De 

otro lado,  el Consejo General del Notariado ha inter-

puesto un recurso en la Audiencia Nacional contra la Or-

den 319/2018. Trasluce, en estos conflictos, las dificulta-

des de adaptación a las exigencias comunitarias. Con 

todo, hay que tener en cuenta que, a los efectos de la 

identificación del Registro Central de titularidades reales 

que reclama la Directiva, el proyecto de la Comisión de la 

UE sobre interconexión de registros mercantiles, median-

te la plataforma central europea, más conocido como  

proyecto BRIS (Business Registers Interconnection System), 

coloca en mejor situación a los registradores mercantiles 

para llevar a cabo esta labor, en tanto que ya se encuen-

tran conectados a dicha plataforma. La atribución al Re-

gistro Mercantil de la competencia para emitir y gestionar 

en España el código de identificación de las entidades o 

personas jurídicas o, más recientemente, del registro de 

los titulares reales de los prestadores de servicios corpora-

tivos a sociedades y fideicomisos igualmente parece ca-

minar en este sentido. Por todo ello, el Registro Mercantil 

ha de asumir un papel protagonista, al menos, en el mar-

co de la constitución de un registro central, que recorde-

mos ha de tener carácter público, de la titularidad real de 

las sociedades y de otras entidades jurídicas. {

El registro mercantil ha de asumir 
un papel protagonista en el marco 
de la constitución de un registro 
central –que recordemos ha de tener 
carácter público– de la titularidad 
real de las sociedades y de otras 
entidades jurídicas
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Este artículo profundiza en el concepto 
de pensamiento integrado propuesto 
en la iniciativa ‘Integrated Reporting’ 
(IR) sobre divulgación de información no 
financiera, ya que hasta el momento no 
ha sido suficientemente explorado y no 
existe consenso en cuanto a su significado. 
Asimismo, tampoco se ha investigado 
empíricamente cuáles son los elementos 
necesarios para hacerlo operativo. En 
concreto, se analiza la existencia de un 
pensamiento integrado en el ámbito de 
las entidades del sector público, dada la 
relevancia de este concepto de cara a la 
creación de valor público. Para ello se 
realiza un análisis de contenidos de una 
muestra de memorias de sostenibilidad 
elaboradas conforme al marco IR de 
empresas públicas europeas.

Introdución

La transparencia acerca de la sostenibilidad de los servicios pú-
blicos es un elemento esencial para generar confianza y ganar 
legitimidad, y tiene implicaciones sobre la eficacia la eficiencia y 
la accountability de las entidades públicas. Los gobernantes de-
ben justificar el empleo de los fondos recaudados, asegurar la 
continuidad en la prestación de servicios y garantizar el cumpli-
miento de sus compromisos. Sin embargo, existen dudas sobre 
la capacidad de los ciudadanos a la hora de interpretar la infor-
mación de sus estados financieros. Por ello, la información no 
financiera (INF) sobre la sostenibilidad de las organizaciones 
del sector público está cobrando cada vez más protagonismo.

Ante las demandas de los gobiernos, la sociedad civil y los inver-
sores para que la información financiera y no financiera se pre-
sente conjuntamente de manera comprensible y concisa en un 
solo documento, surge la iniciativa Integrated Reporting, propues-
ta por el International Integrated Reporting Council (IIRC). El 
Marco Internacional de IIRC (2013) establece los fundamentos 
de IR en los siguientes términos: «IR es un proceso fundado en 
el pensamiento integrado que resulta en un informe periódico 
sobre la creación de valor en el tiempo. El pensamiento integra-
do es la consideración activa de las relaciones entre las diversas 
unidades operativas y funcionales de una organización, y los ca-
pitales que se utilizan o se ven afectados por su actividad. Un 
informe integrado es una comunicación concisa sobre cómo la 
estrategia, el gobierno, el desempeño y las perspectivas de una 
organización, en el contexto de su entorno externo conducen a 
la creación de valor a corto, medio y largo plazo». 

El concepto de «pensamiento integrado» (PI) forma parte del 
ADN de IR y conduce a una mayor comprensión del proceso de 
creación de valor y a una mayor transparencia. Del mismo 
modo, favorece la toma de decisiones interna (CIMA, 2017). Sin 
embargo, el concepto de PI propuesto en la iniciativa IR no ha 
sido suficientemente explorado (Dumay y Dai, 2017) y no existe 
consenso en cuanto a su significado (SAICA, 2015). 

El reporting en el sector público: creación de valor 
y pensamiento integrado

El IIRC ha venido desarrollando un estándar de referencia deno-
minado Integrated Reporting, que intenta aglutinar en un solo 
documento la información financiera y no financiera de manera 
clara, concisa, coherente y comparable (IIRC, 2013). Su estructu-
ra se adapta a la propuesta de contenidos de la directiva 2014/95 
sobre INF, por lo que IR podría convertirse en el modelo que 

El pensamiento integrado  
y la creación de valor 
público en la información  
no financiera(1)

* Socio de AECA nº 2227.
** Socio de AECA nº 3604.
*** Socio de AECA nº 2152.
**** Socio de AECA nº 6062 · Experto Contable Acreditado-ECA®.
(1) Artículo basado en la Comunicación reconocida con 

Certificado Diferencial de Calidad Científica (CDCC) en el 
XVIII Encuentro Internacional AECA (Lisboa, 2018).

Mercedes Ruiz 
Lozano***

Magdalena  
Cordobés Madueño*

Pilar Tirado 
Valencia**

Marta de Vicente 
Lama****

Universidad Loyola Andalucía
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Análisis empírico

La muestra utilizada en este estudio incluye 25 empresas 
públicas europeas, cuyos informes están disponibles en la 
base de datos de IR y que están clasificadas como casos de 
éxito en la aplicación de su marco conceptual.

La incorporación del PI a las entidades se ha medido me-
diante un Índice de Pensamiento Integrado (IPI) que permi-
ta evaluar los niveles de seguimiento. La elaboración de ín-
dices es frecuente en el ámbito del reporting no financiero, 
dado el carácter narrativo de estos informes. Para la cons-
trucción del IPI se ha aplicado una metodología de análisis 
de contenidos, común en estudios de esta naturaleza (Ruiz-
Lozano y Tirado-Valencia, 2016; Guthrie et al., 2017).

Siguiendo la propuesta del IFAC (2015), se ha realizado un 
estudio multidimensional del pensamiento integrado que 
comprende cinco categorías (tabla 1).  Para poder determi-
nar el nivel de seguimiento de las dimensiones del PI, se 
han definido 16 variables cuya identificación se ha basado 
en los contenidos del marco conceptual de IR y en las pro-
puestas sobre el pensamiento integrado de IFAC (2015), 
SAICA (2015), IIRC (2016), CIMA (2017) y WICI (2013). 

La aplicación de esta metodología nos ha permitido obte-
ner evidencias que demuestren el compromiso de las en-
tidades públicas con el PI y su distribución entre las dife-
rentes dimensiones. Así se pondrá de manifiesto en qué 
aspectos se está poniendo un mayor o menor énfasis y 
cómo se están abordando los contenidos.

Resultados 

En la tabla 2 se muestra que el índice de pensamiento in-
tegrado (IPI) de las entidades públicas de la muestra al-
canza un promedio del 66,9 %.

Si el análisis se realiza atendiendo a las diferentes dimen-
siones definidas, destaca la gobernanza como el aspecto 
con un mayor nivel de pensamiento integrado (88 %), se-
guida del enfoque externo y la comunicación integrada 
(ambas con un 68 %). Los niveles más bajos se presentan 
en la planificación integrada (49,33 %) y la conectividad de 
la información (61,34 %). En cuanto a la concisión, el nú-
mero medio de páginas de los informes es de aproximada-
mente 163, oscilando entre las 102 y las 395 páginas.

Los valores máximos alcanzados corresponden a las di-
mensiones relativas a la gobernanza y la comunicación 
integrada, que se elevan hasta el 100 % en algunos de los 
casos analizados, seguidas del enfoque externo (92 %). 
En cuanto a los valores mínimos, se trata de nuevo de la 
comunicación integrada (0 % en algunas empresas de la 
muestra) y la planificación integrada (7 %). El hecho de 
que la comunicación integrada presente valores extremos 
es coherente con el hecho de que sea la dimensión con 
una mayor dispersión de resultados (desviación típica = 
0,4761). Por el contrario, los valores más homogéneos los 
presenta la dimensión de conectividad (0,1420).

Con el objetivo de conocer si la incorporación del pensa-
miento integrado ha ido evolucionando con el tiempo, se 
han analizado los informes de las empresas de la muestra 
desde el año 2013 (primero tras la publicación del Marco 
Conceptual del IIRC) hasta 2017, año más reciente. Sin em-
bargo, los informes de este último año no estaban dispo-

El concepto de «pensamiento 
integrado» forma parte del ADN de IR 
y conduce a una mayor comprensión 
del proceso de creación de valor  
y a una mayor transparencia

permita dar respuesta a los requisitos sobre divulgación 
de la directiva.

En el ámbito de las entidades del sector público, algunos 
autores ya han reconocido la contribución de IR a la mejora 
de la comprensión sobre el proceso de creación de valor 
público y del empleo de los recursos disponibles, como 
mecanismo impulsor de cambios internos en estas organi-
zaciones o como fuente de información sobre el capital re-
lacional, aspecto clave en la gestión de las actividades del 
sector. Sin embargo, hasta el momento la adaptación del 
marco IR a las empresas del sector público ha sido poco 
explorada, a pesar de que IIRC ha puesto en marcha recien-
temente la iniciativa Public Sector Pioneer Network. 

En cuanto al concepto de PI, se basa en una visión holísti-
ca de la organización que exige la comprensión de las 
complejas relaciones entre la empresa y su entorno, con-
siderando las relaciones entre las unidades organizativas y 
los capitales, y que apoye la toma de decisiones, para en-
focarla hacia la creación de valor en el corto, medio y lar-
go plazo. La conectividad de la información es un princi-
pio básico para poder alcanzar un PI. Este principio es 
uno de los que está más presente en la elaboración del IR 
(Ruiz-Lozano y Tirado-Valencia, 2016). 

Para Dumay y Dai (2017) el concepto de PI comprende 
dos aspectos. El primero, es el establecimiento de relacio-
nes entre el modelo de negocio, la estrategia, la gobernan-
za, el desempeño y las perspectivas futuras, considerando 
las interdependencias entre los factores que tienen un 
efecto material en la capacidad para crear valor a lo largo 
del tiempo El segundo es la conexión entre diferentes de-
partamentos y responsables. La elaboración de un infor-
me integrado exige intensificar la colaboración entre las 
diversas unidades organizativas, logrando una compren-
sión más profunda de sus procesos y relaciones internas. 
Al ayudar a romper barreras y al facilitar un diálogo más 
productivo entre las diferentes áreas funcionales, se propi-
cia un cambio cultural significativo en las actitudes y en la 
manera de hacer las cosas (WICI, 2013).

Algunos autores han sugerido la necesidad de introducir 
cambios en este sentido en el reporting de las organizaciones 
del sector público, tratando de vincular la estrategia con el 
proceso de creación de valor, para demostrar su capacidad 
para dar respuesta al entorno (por ejemplo, a los cambios 
demográficos) y a las demandas de la ciudadanía, aspectos 
críticos para la sostenibilidad de los servicios públicos.

Organizaciones internacionales e investigadores han des-
tacado la importancia que el PI tiene para las entidades 
del sector público, resaltando sus efectos sobre la gober-
nanza, su impacto en la cultura de la organización, su in-
fluencia en el compromiso de los empleados públicos y 
su capacidad para mejorar la transparencia y la comunica-
ción con los stakeholders.
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Conclusiones

Nuestros hallazgos ayudan a mejorar la comprensión del 
concepto de pensamiento integrado y pueden ser relevan-
tes a la hora de hacerlo operativo, orientando a los legis-
ladores y emisores de normas contables acerca de los con-
tenidos que deberían estar presentes en los informes no 
financieros de las entidades públicas. Por otra parte, ayu-
darán a los gobernantes a comprender mejor cómo se ge-
neran los cambios que promueven la creación de valor 
público y tienen implicaciones prácticas de cara a la soste-
nibilidad. Primero, ya que el pensamiento integrado me-
jora la comprensión de las fuentes de valor añadido para 
sus stakeholders, y se orienta el proceso de planificación 
estratégica hacia sus expectativas. Segundo, ayudando a 
establecer canales de comunicación y diálogo internos y 
externos que mejoren la coordinación de esfuerzos y la 
transparencia. Tercero, al mejorar la eficiencia, ya que en 
las empresas públicas la gestión de los capitales, es decir, 
la utilización de recursos públicos, es una de las áreas de 
especial interés que constituye una de las particularidades 
identificadas en el reporting de las entidades del sector.

Por otra parte, los resultados han puesto de manifiesto po-
sibles áreas de mejora en la gestión pública. Así, la visión 
del medio y largo plazo, la vinculación de los aspectos ma-
teriales y de los capitales con la estrategia, ofrecen oportu-
nidades para seguir avanzando. Para ello, recomendamos a 
los gestores públicos que implanten herramientas de ges-
tión que les ayuden a reforzar este PI o visibilizando las 
conexiones entre la información y el proceso de creación de 
valor y la estrategia, como podrían ser el cuadro de mando 
integral o la matriz de conectividad.  {

1. Conectividad Conexiones, interrelaciones y dependencias entre 
los elementos que son relevantes para la capacidad 
de la organización de crear valor a lo largo del 
tiempo.

2. Enfoque externo Identificación de los aspectos relevantes del 
entorno, así como de las tendencias. Integración  
de todos los elementos que inciden en el proceso 
de creación de valor, de cara al cumplimiento  
de las expectativas de los stakeholders.

3. Planificación 
integrada

Fijación de objetivos, identificación de los asuntos 
materiales, gestión de riesgos y oportunidades, 
medición del rendimiento, alineados con la 
estrategia y las perspectivas futuras.

4. Gobernanza Compromiso de la organización y liderazgo  
de la dirección. Evidencias sobre la credibilidad  
de la información.

5. Comunicación 
integrada

Información concisa, comprensible y conectada.

Tabla 1. Dimensiones del pensamiento integrado

Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar

Conectividad 33 % 83 % 61,3 % ,142

Enfoque Externo 17 % 92 % 68 % ,220

Planificación 
Integrada 7 % 73 % 49,3 % ,192

Gobernanza 50 % 100 % 88 % ,218

Comunicación 
Integrada 0 % 100 % 68 % ,476

Concisión 102 395 162,64 69,49

Índice Total (IPI) 44,0 % 86,0 % 66,9 % ,142

Tabla 2. Análisis descriptivo de las dimensiones  
del pensamiento integrado

2013 2014 2015 2016

Conectividad 58,3 % 58,3 % 61,1 % 66,7 %

Enfoque Externo 57 % 63,9 % 72,2 % 80,0 %

Planificación 
Integrada 41,1 % 43,3 % 48,9 % 61,3 %

Gobernanza 83,3 % 83,3 % 91,7 % 90,0 %

Comunicación 
Integrada 50 % 66,7 % 83,3 % 80,0 %

Concisión 152,5 156,83 167,83 187,4

Índice Total (IPI) 58,0 % 63,1 % 71,5 % 75,6 %

Tabla 3. Análisis de frecuencias promedio por años
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nibles para todas las empresas de la muestra, por lo que se 
eliminó del análisis.

Los resultados muestran que las empresas han ido avan-
zando a lo largo del tiempo en la consideración del pensa-
miento integrado, pasando de un promedio total del 58 % 
en 2013 al 75,6 % en 2016. Todas las dimensiones mues-
tran este avance, excepto la gobernanza y la comunicación 
integrada que en 2016 sufren un ligero retroceso. El enfo-
que externo y la comunicación integrada son las dimensio-
nes que presenta una mayor evolución. También observa-
mos que los informes son cada vez menos concisos.



La armonización fiscal en la Unión 
Europea ha sido una prioridad para 
para eliminar la deslocalización 
de las empresas por motivos 
fiscales. Esta investigación estudia 
la presión fiscal de los quince 
países más antiguos de la UE en 
el periodo 2006-2014. El objetivo 
es averiguar las diferencias entre 
los tipos impositivos. Para ello se 
ha empleado el tipo impositivo 
nominal y el efectivo. Al mismo 
tiempo, se estudian los incentivos y 
desincentivos fiscales. Los resultados 
muestran que existen diferencias en 
la tributación entre ellos y que los 
países ubicados por arriba del tipo 
impositivo efectivo proporcionan 
más incentivos fiscales que los países 
ubicados por debajo. 

Introducción

Uno de los mayores problemas de los gobiernos de los países desa-

rrollados es la armonización fiscal, ya que la deslocalización de las 

empresas por motivos fiscales es cada vez mayor. Sin embargo, los 

reiterados intentos para armonizar la fiscalidad no han dado todo 

el resultado deseado. La Unión Europea (UE) aprobó recientemen-

te la Directiva 2016/1164 por la que se establecen normas contra 

las prácticas de elusión fiscal para evitar este problema. Existen nu-

merosas investigaciones que han estudiado esta divergencia, entre 

otras las de Chennells y Griffith (1997) y Jacobs y Spengel (2000) 

que comparan la imposición fiscal entre países europeos y no euro-

peos. Otros trabajos se centran solo en países europeos, como los 

de de Buijink et al. (2002), Devereux et al. (2008), Overesch y Rinc-

ke (2011), Cuenca et al. (2013) y Marques y Pinho (2014).

El objetivo de esta investigación es averiguar si actualmente existen 

diferencias en la tributación efectiva de la UE o si, por el contrario, 

se ha logrado la armonización fiscal. Para ello se compara el tipo 

impositivo efectivo (TIE) de los 15 países que llevan más tiempo 

en la UE. Así mismo, también se estudiará si existen diferencias 

entre el TIE y el tipo impositivo nominal (TIN) motivadas por los 

incentivos y desincentivos fiscales. 

Entre los principales resultados obtenidos destaca que los países 

que mantienen un TIE por encima de la media ofrecen mayores 

incentivos que los países cuyo TIE es menor de esta media. Incluso 

varios de estos últimos países imponen desincentivos netos.

Diseño de la investigación

El periodo estudiado es de 2006-2014 y los 15 países son: Alema-

nia, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Gre-

cia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y 

Suecia. Además de estas variables –país y año– se han utilizado el 

TIE, el TIN y la diferencia entre ambos, denominada «DISAB».

El TIE se define como el cociente entre el gasto por el Impuesto 

sobre Sociedades y el resultado antes de impuestos. Por su parte, la 

variable DISAB resulta útil para calibrar los mecanismos fiscales, ya 

que contempla las deducciones fiscales y los ajustes permanentes 

negativos y positivos. Un valor negativo para el DISAB indica que 

el TIE es inferior al TIN como consecuencia de un componente in-

centivador, esto es, por deducciones o ajustes permanentes negati-

vos. Por el contrario, un valor positivo del DISAB muestra un TIE 

mayor al TIN, debido a un componente desincentivador materiali-

zado en ajustes permanentes positivos. 
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Las hipótesis propuestas son: 

H1. La media (mediana) del TIE es igual para todos los 

países objeto del estudio.

H2. La media (mediana) de la discrepancia, medida en 

términos absolutos, entre el TIE y el TIN (DISAB), es 

igual para todos los países objeto del estudio.

Muestra y metodología

El número de empresas que componen la muestra es de 

777 y las observaciones 6.249. Son empresas cotizadas 

pertenecientes a distintos sectores, exceptuando el sector 

financiero por sus particularidades. Para cada una de las 

tres variables realizaremos en primer lugar un análisis des-

criptivo con los principales estadísticos. Posteriormente 

nos centraremos en las variables TIE y DISAB; para cada 

una de ellas se realizará un contraste de medias mediante 

el análisis de la varianza Anova. A continuación se abor-

dará el test no paramétrico de Kruskall Wallis.

En caso de que no se cumplan las hipótesis planteadas, y 

para evaluar las posibles divergencias, se realizará un Con-

traste de Diferencia de Medias Robustas entre las variables 

de cada uno de los países respecto de Alemania, país que 

tomaremos como referencia.

La sucesión de los análisis descritos nos permitirá obtener 

evidencia sobre la posible armonización –o, en su caso, 

divergencia– de la carga fiscal, así como sobre las caracte-

rísticas de la divergencia en cuanto a incentivos o desin-

centivos fiscales.

Resultados 

Tipo impositivo nominal presentado por países

La tabla 1 recoge los principales estadísticos del TIN. Se 

destacan en ella sombreados los países con un TIN supe-

rior a la media. Los resultados muestran que sí existen di-

ferencias entre el TIN entre los distintos países de la EU.

Tipo impositivo efectivo

La tabla 2 muestra los resultados de los estadísticos para 

la variable TIE. Se han sombreado los países con un TIE 

superior a la media. Se comprueba que también existe di-

ferencia en el TIE de los distintos países.

Análisis de la varianza–Anova para el TIE

El análisis de la varianza corrobora el resultado del estu-
dio descriptivo. El Anova se cumple con un Value del 
55,23, con un nivel de significación del 0 %. Por lo tanto, 
se confirma que los TIEs medios son significativamente 
distintos entre los países de la UE para el periodo 2006-
2014 y, por lo tanto, se rechaza la primera hipótesis.

Obs. Media Mediana D.Típica Máximo Mínimo

Alemania 1.354 0,3217 0,3020 0,0359 0,3870 0,3020

Austria 239 0,2500 0,2500 0,0000 0,2500 0,2500

Bélgica 191 0,3400 0,3400 0,0000 0,3400 0,3400

Dinamarca 294 0,2530 0,2500 0,0099 0,2800 0,2450

España 220 0,3089 0,3000 0,0171 0,3500 0,3000

Finlandia 338 0,2504 0,2600 0,0187 0,2600 0,2000

Francia 783 0,3517 0,3440 0,0122 0,3800 0,3440

Grecia 168 0,2451 0,2500 0,0277 0,2000 0,2000

Holanda 235 0,2575 0,2550 0,0141 0,2960 0,2500

Irlanda 172 0,1250 0,1250 0,0000 0,1250 0,1250

Italia 146 0,3285 0,3140 0,0255 0,3730 0,3140

Luxemburgo 68 0,2911 0,2920 0,0040 0,2960 0,2860

Portugal 26 0,2873 0,2950 0,0211 0,3150 0,2650

Reino Unido 1.390 0,2668 0,2800 0,2100 0,3000 0,2100

Suecia 625 0,2587 0,2630 0,0225 0,2800 0,2200

Media UE-15 6.249 0,2870 0,3000 0,0523 0,3870 0,1250

Tabla 1. Estadísticos del TIN por países para el período 
2006-2014

Obs. Media Mediana D.Típica Máximo Mínimo

Alemania 1.354 0,2865 0,2954 0,1007 0,5906 0,0000

Austria 239 0,2338 0,2375 0,1001 0,5914 0,0054

Bélgica 191 0,2306 0,2437 0,1079 0,5543 0,0000

Dinamarca 294 0,2603 0,2572 0,0970 0,5848 0,0000

España 220 0,2385 0,2488 0,1054 0,5469 0,0036

Finlandia 338 0,2307 0,2440 0,0886 0,4664 0,0000

Francia 783 0,3039 0,3068 0,0881 0,5972 0,0163

Grecia 168 0,2533 0,2533 0,1214 0,5745 0,0000

Holanda 235 0,2172 0,2294 0,0986 0,5975 0,0027

Irlanda 172 0,1903 0,1770 0,0954 0,5989 0,0058

Italia 146 0,3398 0,3491 0,1135 0,5850 0,0379

Luxemburgo 68 0,2596 0,2631 0,0996 0,5966 0,0141

Portugal 26 0,2311 0,1248 0,1043 0,4359 0,0080

Reino Unido 1390 0,2530 0,2627 0,0000 0,5842 0,0000

Suecia 625 0,2556 0,2658 0,0863 0,5855 0,0000

Media UE-15 6249 0,2631 0,2709 0,1018 0,5989 0,0000

Tabla 2. Estadísticos descriptivos del TIE por países para 
el período 2006-2014

Una de los mayores problemas de los 
gobiernos de los países desarrollados 
es la armonización fiscal, ya que 
la deslocalización de las empresas 
motivada por motivos fiscales es 
cada vez mayor
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Test Kruskall-Wallis para el TIE

El test de Kruskall-Wallis confirma los resultados del Ano-
va y del análisis descriptivo, con un Value de 668,18 y un 
nivel de significación del 0 %. Estos resultados robustecen 
el rechazo de la primera hipótesis, confirmando la dife-
rencia significativa entre los TIEs.

Contraste de Diferencia de Medias Robustas para el TIE

Tanto el análisis Anova como el test de Kruskall-Wallis re-
chazan la hipótesis de igualdad de los TIEs, pero no pro-
porcionan información sobre qué países son los que pro-
vocan esta divergencia. Por este motivo, planteamos un 
Contraste de Diferencia de Medias Robustas de los distin-
tos países respecto de Alemania. Los resultados que se 
muestran en la tabla 3 muestran cómo todos los países 
presentan diferencias significativas en sus respectivos TIEs. 
El nivel de significación es muy elevado, inferior al 1 % en 
casi todos ellos. Estos resultados corroboran y completan 
los obtenidos en los análisis anteriores.

Discrepancia Absoluta TIE-TIN (DISAB)

La tabla 4 presenta los resultados descriptivos de la varia-
ble DISAB. Los países con desincentivos fiscales netos se 
han sombreado en azul, mientras que los países con in-
centivos fiscales netos inferiores y superiores a la media 
europea aparecen sin sombrear y sombreados en gris, res-
pectivamente.

El DISAB es un 2,39 % inferior al TIN, siendo Bélgica el 
que mayor diferencia tiene, con un TIE del 11 % inferior 
respecto de su TIN. Sin embargo Irlanda, con un TIE del 
6,53 % superior al nominal, sigue manteniéndose en el 
mínimo de la UE con un 19 %.

Análisis de la Varianza–Anova para el DISAB

El análisis Anova corrobora los resultados ofrecidos por el 
estudio descriptivo del DISAB, con un Value de 34,62 y un 
nivel de significación del 0 %. Así pues, se rechaza la se-
gunda hipótesis en cuanto a la igualdad de la media del 
DISAB.

Test Kruskall-Wallis para el DISAB

El test de Kruskall-Wallis reafirma los resultados obteni-
dos anteriormente, con un Value de 492,66 y un nivel de 
significación del 0 %. En consecuencia, se rechaza la se-
gunda hipótesis respecto a la igualdad de la mediana del 
DISAB.

Obs. Media Mediana D.Típica Máximo Mínimo

Alemania 1.354 -0,0352 -0,0194 0,1036 0,2886 -0,3836

Austria 239 -0,0162 -0,0125 0,1001 0,3414 -0,2446

Bélgica 191 -0,1094 -0,0963 0,1079 0,2143 -0,3400

Dinamarca 294 0,0073 0,0022 0,0970 0,3348 -0,2500

España 220 -0,0703 -0,0594 0,1073 0,2469 -0,3196

Finlandia 338 -0,0197 -0,0059 0,0893 0,2214 -0,2503

Francia 783 -0,0478 -0,0438 0,0881 0,2508 -0,3438

Grecia 168 0,0083 0,0082 0,1239 -0,2500 -0,2500

Holanda 235 -0,0403 -0,0273 0,0988 0,3425 -0,2671

Irlanda 172 0,0653 0,0520 0,0954 0,4739 -0,1192

Italia 146 0,0113 0,0234 0,1127 0,2456 -0,2761

Luxemburgo 68 -0,0314 -0,0240 0,0992 0,3086 -0,2779

Portugal 26 -0,0562 -0,1702 0,1046 0,1709 -0,2706

Reino Unido 1.390 -0,0138 -0,0079 -0,3000 0,3639 -0,3000

Suecia 625 -0,0031 0,0029 0,0874 0,3408 -0,2800

Media UE-15 6249 -0,0239 -0,0137 0,1024 0,4739 -0,3836

Tabla 4. Estadísticos descriptivos del DISAB por países 
para el período 2006-2014

Alemania 28,6565 % Media

Austria 23,3865 % Media

***-5,2765 % Diferencias

Bélgica 23,0665 % Media

***-5,6065 % Diferencias

Dinamarca 26+0365 % Media

***-2,6265 % Diferencias

España 23,8565 % Media

***-4,8065 % Diferencias

Finlandia 23,0765 % Media

***-5,5865 % Diferencias

Francia 30.3965 % Media

***1,7465 % Diferencias

Grecia 25,3365 % Media

***-3,3265 % Diferencias

Holanda 21,7265 % Media

***-6,9465 % Diferencias

Irlanda 19,0365 % Media

***-9,6265 % Diferencias

Italia 33,9865 % Media

***5,3365 % Diferencias

Luxemburgo 25,9665 % Media

**-2,6965 % Diferencias

Portugal 23,1165 % Media

***-5,5465 % Diferencias

Reino Unido 25,3065 % Media

***-3,3565 % Diferencias

Suecia 25,5665 % Media

***-3,0965 % Diferencias

Tabla 3. Contraste de Medias entre todos los países 
respecto de Alemania para el TIE

Nivel de significación del 1%, 5% y 10% con ***, **y * respectivamente.

Los resultados muestran que existen 
diferencias en el Tipo Impositivo 
Nominal (TIN) y en el Tipo Impositivo 
Efectivo (TIE) de los distintos países 
de la EU
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Por último, la tabla 5 presenta los resultados obtenidos en 

el Contraste de Diferencia de Medias Robustas para la va-

riable DISAB de los distintos países respecto de Alemania. 

Aparecen sombreados los países que presentan diferen-

cias significativas frente a Alemania.

El análisis corrobora el análisis descriptivo. Los resultados 

indican que la variable DISAB en Alemania es significati-

vamente diferente al de la mayor parte de los países. Once 
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Alemania -3,52 % Media

Austria -1,62 % Media

***1,90 % Diferencias

Bélgica -10,94 % Media

***-7,43 % Diferencias

Dinamarca 0,73 % Media

***4,25 % Diferencias

España -7,03 % Media

***-3,51 % Diferencias

Finlandia -1,97 % Media

***1,55 % Diferencias

Francia -4,78 % Media

***-1,26 % Diferencias

Grecia 0,83 % Media

***4,34 % Diferencias

Holanda -4,03 % Media

-0,51 % Diferencias

Irlanda 6,53 % Media

***10,05 % Diferencias

Italia -1,13 % Media

**2,39 % Diferencias

Luxemburgo -3,14 % Media

0,37 % Diferencias

Portugal -5,62 % Media

-2,10 % Diferencias

Reino Unido -1,38 % Media

**2,14 % Diferencias

Suecia -0,31 % Media

***3,21 % Diferencias

Tabla 5. Contraste de Medias Robustas por parejas 
(respecto de Alemania) para DISAB

Nivel de significación del 1%, 5% y 10% con ***, **y * respectivamente.

En la UE el tipo efectivo  
es un 2,39 % inferior al tipo nominal. 
Italia es el país que presenta la 
mayor presión fiscal, con un TIE  
del 33,98 %, mientras que Irlanda  
se presenta en el lado opuesto,  
con un TIE del 19,03 %

países muestran diferencias significativas frente Alemania, 
nueve de ellos con nivel de significación del 1 % y dos con 
nivel del 5 %. Tan solo tres países no muestran diferencias 
significativas: Holanda, Luxemburgo y Portugal.

Conclusiones

La elusión fiscal es uno de los principales problemas en 
los países desarrollados. Es por ello que la UE tiene den-
tro de sus objetivos conseguir la mayor armonización fis-
cal posible. Esta investigación estudia si se ha conseguido 
este objetivo, para lo que se ha estudiado el TIE de los 15 
países de la UE que presentan características económicas 
similares. 

Tras realizar un análisis Anova y el Test Kruskall-Wallis, 
junto con un Contraste de Medias Robusto, observamos 
que el TIE de cada uno de los países muestra diferencias 
significativas. En este contexto, Italia es el país que tiene la 
mayor presión fiscal, con un TIE del 33,98 %, mientras 
que Irlanda se presenta en el lado opuesto, con una pre-
sión fiscal del TIE del 19,03 %. Estos resultados revelan la 
inexistencia de una armonización fiscal en los países de la 
UE durante el periodo 2006-2014. 

También se ha estudiado la diferencia entre el tipo nomi-
nal y efectivo, al que denominamos DISAB. Los resultados 
demuestran que aquellos países que presentan un TIN por 
encima de la media son los que ofrecen mayores incentivos 
fiscales, con excepción de Italia, para compensar la mayor 
tributación. Por el contrario, los países cuyo TIN es inferior 
a la media son los que presentan menores incentivos e in-
cluso desincentivos fiscales, con el objetivo de corregir la 
menor tributación, con la excepción de Holanda.  {
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Breve enquadramento

Inconsistências nas normas sobre reporte de interesses noutras entidades e a 
necessidade de reduzir a diversidade de práticas contabilísticas conduziram à 
emissão da IFRS 10 (IASB, 2011a) e IFRS 11 (IASB, 2011b) pelo IASB (2011c, 
2011d). Eficazes na União Europeia (UE) nos períodos iniciados em ou após 1 
de janeiro de 2014, a sua adoção antecipada foi permitida voluntariamente. 
Porém, as análises aos efeitos das alterações são escassas e limitadas, basean-
do-se em poucas entidades e em dados previsionais, ao invés de dados reais 
pós-adoção (e.g. Büdy-Rózsa, 2012; Demerens et al., 2014; EFRAG, 2012; Glu-
zová, 2015, 2017; Leitner-Hanetseder e Stockinger, 2014; Priscilla e Ariyanto, 
2014; Vašek e Gluzová, 2014). Reduzir este gap é o grande contributo de um 
estudo de maior dimensão que está a ser realizado e cujos resultados prelimi-
nares, aqui sumariados, estão publicados em Lopes (2017) e em Lopes e Lopes 
(2017; 2018). O presente artigo sumaria as principais alterações da adoção do 
novo «pacote de consolidação» e os principais resultados dos impactos reais 
pós-adoção no Reino Unido, Alemanha e França.

Principais alterações com o novo «pacote de consolidação»

Contextualização

Em 2003, o IASB adicionou à sua agenda dois projetos que visavam rever e 
melhorar os requisitos sobre consolidação de contas e o reporte de interesses 
em acordos sujeitos a controlo conjunto, os quais foram finalizados em 2011 
com a emissão simultânea de três novas normas: IFRS 10, IFRS 11 e IFRS 12, 
Disclosure of Interests in Other Entities. O desenvolvimento destas novas normas 
exigiu alterações em duas outras já existentes, entretanto revistas e renomea-
das (IASB, 2011d): IAS 27, Separate Financial Statements e IAS 28, Investments in 
Associates and Joint Ventures. Estas normas constituem o novo «pacote de cinco» 
ou «pacote de consolidação». A tabela 1 identifica o anterior e atual normativo 
e resume as disposições de cada norma.

A nova IFRS 10, Consolidated Financial Statements

A IFRS 10 retrata a apresentação e preparação de DFC (IFRS 10, 2011, §1). Assim, 
prevê que uma entidade apresente DFC se (ou quando) controlar pelo menos 
outra entidade (IFRS 10, 2011, §4), tendo um modelo de consolidação que aju-
da a avaliar quando um investidor controla uma investida e a tem de consolidar 
(IFRS 10, 2011, §5-18). Inclui ainda requisitos contabilísticos e procedimentos 
de consolidação a aplicar após a aquisição do controlo (IFRS 10, 2011, §19-26). 

A IFRS 10 substituiu integralmente a SIC 12, Special Purpose Entities e a IAS 27, 
Consolidated and Separate Financial Statements (2008), na apresentação e prepa-
ração das DFC. As inconsistências e conflitos entre estas disposições geravam 
diversidade de práticas de consolidação (IASB, 2011c). Uma empresa-mãe po-
dia não consolidar uma entidade que controlava ou vice-versa, afetando o va-
lor relevante das DFC para os utilizadores (Gluzová, 2015). Com a IFRS 10, 
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Tabela 1. Anteriores disposições versus novo «pacote de consolidação»

Tabela 2. Principais alterações da reforma da norma sobre DFC

Elaboração própria

Adaptada do IASB (2011c, p. 8-9)

ANTES DA REFORMA APÓS A REFORMA

1. Duas disposições, consoante o tipo de entidade:

• IAS 27 (2008), para subsidiárias;

• SIC-12, para entidades de finalidade especial.

1. Uma só disposição, para subsidiárias e entidades estruturadas: a IFRS 10.

2. Decisões de consolidação inconsistentes, face ao tipo de entidade e 
disposição usada: a IAS 27 (2008) focava a existência de controlo, 
mas a SIC-12 dava maior ênfase à presença de riscos e recompensas.

2. Mais consistência nas decisões de consolidação, entre subsidiárias e entidades 
estruturadas: a IFRS 10 inclui um novo e único modelo de consolidação, pelo 
qual a existência de controlo é a base única para as decisões de consolidação de 
todas as entidades.

3. Conceito de controlo da IAS 27 (2008): poder de governar as políticas 
financeiras e operacionais da investida, para obter benefícios das suas 
atividades.

3. Conceito de controlo da IFRS 10: exposição a (ou direito) a resultados variáveis, 
pela relação com a investida, e capacidade de afetar esses resultados, pelo poder 
que o investidor tem sobre a investida.

4. A IAS 27 (2008) apenas admitia direitos de voto potenciais atualmen-
te exercíveis/convertíveis, para a avaliação da existência de controlo.

4. A IFRS 10 permite direitos de voto potenciais substantivos, atualmente exercí-
veis/convertíveis ou não, para a avaliação da existência de controlo.

5. A IAS 27 (2008) não dava orientação específica quanto a relações de 
agente-principal.

5. A IFRS 10 prevê relações de agente-principal e dá orientação sobre tal, no guia de 
aplicação.

6. A IAS 27 (2008) previa o “de facto” control, mas dava orientação limi-
tada para a sua aplicação, pelo que predominava o controlo financeiro.

6. A IFRS 10 dá orientação sobre como pode haver controlo sem a maioria dos di-
reitos de voto, o que já permite o emprego efetivo do “de facto” control.

7. Os requisitos de divulgação surgiam na IAS 27 (2008) e SIC-12 e 
eram limitados.

7. A IFRS 12 melhorou os requisitos de divulgação, sobretudo, quanto a entidades 
estruturadas.

DISPOSIÇÕES ANTERIORES DISPOSIÇÕES ATUAIS
SU

BS
ID

IÁ
RI

AS

IAS 27, Consolidated and Separate Financial Statements (IASB, 2008): 
estipulava quando apresentar e como preparar Demonstrações Financeiras 
Consolidadas (DFC), continha um modelo de consolidação de subsidiárias 
e dizia o que divulgar nas DFC, quanto a subsidiárias. Regia também a 
preparação de Demonstrações Financeiras Separadas (DFS), definindo 
como contabilizar e divulgar, em DFS, investimentos ou interesses em 
subsidiárias, entidades conjuntamente controladas e associadas. Foi subs-
tituída pela IFRS 10 quanto a DFC, mas não foi excluída, antes revista e 
renomeada.

Standing Interpretations Committee (SIC) Interpretation 12, Consolida-
tion-Special Purpose Entities (SIC, 1998): apresentava o modelo de con-
solidação relativo a entidades de finalidade especial, mas foi substituída 
pela IFRS 10 e excluída.

IAS 27, Separate Financial Statements (IASB, 2011j): após a sua revisão, 
surgiu com um novo título e passou a reger a preparação de DFS, apenas (a 
IFRS 10 tutela a preparação de DFC). Define como contabilizar e divulgar, 
em DFS, investimentos/interesses em subsidiárias, empreendimentos con-
juntos e associadas.

IFRS 10, Consolidated Financial Statements (IASB, 2011a): substitui a 
IAS 27 (2008), na parte sobre DFC, e a SIC-12, na íntegra. Indica quando 
apresentar e como preparar DFC, com um novo modelo de consolidação 
para todas as entidades e um guia para apoiar a sua aplicação.

IFRS 12, Disclosure of Interests in Other Entities (IASB, 2011i): estipula o 
que divulgar sobre subsidiárias e entidades estruturadas (sejam ou não 
consolidadas), substituindo os requisitos de divulgação para DFC, da IAS 
27 (2008) e SIC-12.

AC
OR

DO
S 

CO
NJ

UN
TO

S

IAS 31, Interests in Joint Ventures (IASB, 2003a): regia a classificação, 
contabilização e divulgação de interesses em empreendimentos conjuntos. 
Substituída pela IFRS 11 e excluída.

SIC Interpretation 13, Jointly Controlled Entities – Non-Monetary Contri-
butions by Venturers: substituída pela IFRS 11 e excluída.

IFRS 11, Joint Arrangements (IASB, 2011b): sucede a IAS 31 (2003) e a 
SIC-13 e aplica-se na classificação e contabilização de interesses em acor-
dos conjuntos.

IFRS 12, Disclosure of Interests in Other Entities (IASB, 2011i): refere o 
que divulgar de interesses em acordos conjuntos, substituindo os requisi-
tos de divulgação da IAS 31 (2003).

AS
SO

CI
AD

AS

IAS 28, Investments in Associates (IASB, 2003b): era aplicada para a 
contabilização e divulgação de investimentos em associadas (entidades 
sujeitas a influência significativa do investidor, sem que esse controle ou 
controle conjuntamente as suas políticas operacionais e financeiras, con-
forme IAS 28, 2003, §2). Esta norma foi revista e renomeada.

IAS 28, Investments in Associates and Joint Ventures (IASB, 2011k): 
após a revisão, surgiu com novo título. Ainda rege a contabilização de in-
vestimentos em associadas, mas indica como usar o Método de Equivalên-
cia Patrimonial no reporte de investimentos em associadas e de interesses 
em empreendimentos conjuntos.

IFRS 12, Disclosure of Interests in Other Entities (IASB, 2011i): refere o 
que divulgar de investimentos em associadas, substituindo os requisitos de 
divulgação da IAS 28 (2003).

estas limitações foram supridas. Passou a haver uma só 
norma sobre o tema, instituindo-se um novo e único mo-
delo de consolidação que define a existência de controlo 
como base única para as decisões de consolidação (IASB, 
2011c). Introduziu-se também um novo conceito de con-
trolo (IFRS 10, 2011, §6-7). Resumidamente, a tabela 2 
revela as diferenças entre a versão da IAS 27 (2008) e SIC-
12 na consolidação, e a da IFRS 10. 

A nova IFRS 11, Joint Arrangements

Antes da reforma do IASB na área do reporte de interesses 
em acordos sujeitos a controlo conjunto, existiam duas 
disposições: a IAS 31, Interests in Joint Ventures e a SIC In-
terpretation 13, Jointly Controlled Entities – Non-Monetary 
Contributions by Venturers. 
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A IAS 31 (2003) definia três tipologias de empreendimen-
tos conjuntos (operação, ativo e entidade conjuntamente 
controlada), obedecendo a um só fator determinante (a 
estrutura do empreendimento conjunto). A contabilização 
assentava numa diversidade de métodos elegíveis, haven-
do inclusive opção contabilística em interesses em entida-
des conjuntamente controladas, o que tor nava incoerente 
o reporte de interesses em empreendimentos conjuntos 
(IASB, 2011d). A IFRS 11 veio substituir totalmente a IAS 
31 (2003) e a SIC-13, e colmatar estas lacunas.

A IFRS 11 apresenta princípios para o reporte financeiro 
de entidades com interesses em acordos conjuntos 
(IFRS11, 2011, §1). O termo empreendimento conjunto 
deixou de se referir à classe genérica, como pela IAS 31 
(2003), mas a uma tipologia de acordos conjuntos. Defi-
niu-se um princípio único para a sua classificação e conta-
bilização: os parceiros de um interesse num acordo con-
junto registam os seus direitos e obrigações resultantes do 
interesse (IASB, 2011d). O sistema de classificação mu-
dou, surgindo novas tipologias: operação conjunta e em-
preendimento conjunto (IFRS11, 2011,§6). Havendo di-
reitos sobre Ativos e obrigações sobre Passivos do acordo 
conjunto, existe uma operação conjunta, e os parceiros 
registam a sua quota-parte dos Ativos, Passivos, Réditos e 
Gastos do acordo conjunto (IFRS11, 2011, §20). Havendo 
direitos sobre os Ativos líquidos do acordo conjunto, exis-
te um empreendimento conjunto, aplicando-se o Método 
de Equivalência Patrimonial (MEP) clarificado na IAS 28 
(2011) (IFRS11, 2011, §24). Eliminam-se assim as opções 
contabilísticas: o uso do Método de Consolidação Pro-
porcional (MCP) foi proibido e o MEP imposto no repor-
te de interesses em empreendimentos conjuntos. A tabela 
3 resume as principais diferenças entre as IAS 31 (2003) e 
SIC-13 e a IFRS 11.

Principais impactos pós-adoção da IFRS 10  
e IFRS 11 

Nesta secção sintetizam-se os impactos reais (pós-adoção) 
no Reino Unido, Alemanha e França, países com muitos e 
complexos grupos de entidades que, tendo títulos admiti-
dos à cotação na UE, adotam as IAS/IFRS no seu relato 
consolidado. A amostra incluiu 254 entidades.

Os dados foram recolhidos na análise de conteúdo às 
DFC do ano da adoção do «pacote de consolidação» e do 
ano imediatamente anterior, com 508 relatórios anuais 
analisados. 

Obtiveram-se evidências de que uma maioria significativa 
das entidades aferidas adotou o «pacote de consolidação» 
apenas em 2014, quando obrigatório na UE, e de uma 
tendência similar entre Alemanha e França (adoção obri-
gatória), face ao Reino Unido (adoção voluntária). 

Os resultados sugerem que a adoção da IFRS 10 afetou um 
maior número de casos do que o IASB (2011e) previu, 
mas que os efeitos terão assumido valores reduzidos e não 
significativos. Das entidades que revelaram os efeitos da 
adoção da norma, uma maioria significativa terá tido efei-
tos, mas apenas perto de 20 % terão considerado esses 
efeitos materiais. Além disso, apenas numa minoria de 
rubricas das DFC e rácios financeiros se comprovou a sig-

Passou a haver uma só norma  
sobre o tema, instituindo-se um novo  
e único modelo de consolidação  
que define a existência de controlo 
como base única para as decisões  
de consolidação

Tabela 3. Principais alterações da reforma da norma sobre interesses em acordos conjuntos interesses em acordos conjuntos

Fonte: Adaptada do IASB (2011d, p.5 e 2011f, p.16).

ANTES DA REFORMA APÓS A REFORMA

1. Duas disposições: a IAS 31 (2003) e a SIC-13. 1. Uma só disposição: a IFRS 11.

2. Interesses em empreendimentos conjuntos como a designação da 
classe genérica, pela IAS 31 (2003).

2. Interesses em acordos conjuntos é a designação atual da classe genérica pela 
IFRS 11, sendo o termo empreendimentos conjuntos uma sua tipologia.

3. Pela IAS 31 (2003), o sistema de classificação de interesses em em-
preendimentos conjuntos tinha três tipologias: operação, ativo e enti-
dade conjuntamente controlada.

3. Pela IFRS 11, o atual sistema de classificação de interesses em acordos conjun-
tos só tem duas (novas) tipologias: operação conjunta e empreendimento con-
junto.

4. A classificação e contabilização de interesses em empreendimentos 
conjuntos, pela IAS 31 (2003), dependiam apenas da estrutura do 
empreendimento conjunto (era a primeira fragilidade da norma):

• Se não assentava numa entidade, era:

– Operação ou ativo conjuntamente controlado, cuja contabiliza-
ção passava por reconhecer Ativos, Passivos, Réditos e Gastos 
conforme a IAS 31 (2003) e o acordo contratual. 

• Se assentava numa entidade, era:

– Entidade conjuntamente controlada, sendo que a IAS 31 (2003) 
concedia opção contabilística entre usar o MCP e usar o MEP 
(era a segunda fragilidade da norma).

4. Pela IFRS 11, a classificação e contabilização de interesses em acordos conjun-
tos dependem de um princípio: os parceiros de um interesse num acordo regis-
tam os seus direitos e obrigações daí resultantes

• Se há direitos sobre os Ativos e obrigações sobre os Passivos do acordo con-
junto, é:

– Operação conjunta. A contabilização passa por reconhecer Ativos, Passi-
vos, Réditos e Gastos segundo a IFRS 11 e o acordo contratual.  

• Se há direitos sobre os Ativos líquidos do acordo conjunto, é: 

– Empreendimento conjunto. Há que reconhecer um investimento e contabi-
lizar segundo o MEP previsto na IAS 28 (2011) (o uso do MCP foi abolido 
e as opções contabilísticas eliminadas).

5. Os requisitos de divulgação sobre interesses em empreendimentos 
conjuntos estão na IAS 31 (2003).

5. Os requisitos de divulgação sobre interesses em acordos conjuntos foram revis-
tos e estão na IFRS 12.
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nificância estatística dos efeitos. Quanto aos efeitos «dire-
tos» da adoção da IFRS 10, um número reduzido de enti-
dades alargou o controlo sobre investidas que não 
controlavam e/ou excluiu investidas que controlavam, 
face às anteriores IAS 27 (2008) e SIC-12.

Evidenciam-se efeitos da adoção da IFRS 11 num maior 
número de acordos do que o IASB (2011f) previu, e ten-
dencialmente significativos. As evidências indicam que, 
das entidades que revelaram os efeitos da adoção da IFRS 
11, uma maioria significativa terá tido efeitos e 40 % indi-
cou (ou permitiu-se indicar) efeitos materiais. Este estudo 
comprovou que em mais de 60 % das 25 rubricas das DFC 
e rácios financeiros avaliados, os efeitos terão sido estatis-
ticamente significativos (mesmo após exclusão de efeitos 
discrepantes). Quanto aos efeitos «diretos» da adoção da 
IFRS 11, corrobora-se a ideia de que a abolição do MCP e 
obrigatoriedade do MEP terá sido o efeito mais notório, 
mas obtiveram-se evidências de reclassificações de entida-
des conjuntamente controladas pela IAS 31 (2003), em 
operações conjuntas pela IFRS 11, num número poten-
cialmente superior ao previsto pelo IASB (2011f), o que 
pode ter causado mais efeitos da adoção da norma.

Comentário final

A construção da análise e recolha de dados que permitem 
revelar os resultados anteriores contribuem de várias for-
mas para a escassa literatura sobre os efeitos da adoção da 
IFRS 10 e IFRS 11. Primeiro, tanto quanto se julga conhe-
cer, é o primeiro estudo exploratório de grande dimensão 
(no detalhe da análise aos efeitos, contextos aferidos e di-
mensão da amostra), após a adoção das normas. Segun-
do, é a primeira análise aos efeitos no Reino Unido, Ale-
manha e França e cuja amostra cobre todos os setores 
industriais do Industry Classification Benchmark e abran-
ge todos os possíveis anos de adoção da norma.

Demonstra-se, com os dados recolhidos, que a adoção do 
novo modelo de consolidação da IFRS 10 afetou a compo-
sição de um número elevado de grupos de entidades, mas 

Eliminam-se assim as opções 
contabilísticas: o uso do Método  
de Consolidação Proporcional 
(MCP) foi proibido e o MEP imposto 
no reporte de interesses em 
empreendimentos conjuntos

não acarretou alterações (estatisticamente) materiais na sua 
informação financeira e indicadores económico-financei-
ros. Contudo, a IFRS 11 causou um número considerável de 
casos com alterações na classificação e contabilização de 
interesses em acordos sujeitos a controlo conjunto, e os 
efeitos tendem a ser (estatisticamente) materiais nas DFC e 
rácios financeiros. As evidências sugerem efeitos desiguais 
da adoção da IFRS 10 e IFRS 11, por país e indústria. {
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A IFRS 11 causou um número 
considerável de casos com alterações 
na classificação e contabilização 
de interesses em acordos sujeitos 
a controlo conjunto, e os efeitos 
tendem a ser (estatisticamente) 
materiais nas DFC e rácios 
financeiros



Las cofradías de pescadores son 
entidades de Economía Social 
cuyos principios diferenciales de 
comportamiento permiten inferir 
que tienen un papel esencial 
en la sustentabilidad integral. 
El objetivo de este trabajo es 
cuantificar en términos monetarios 
esta contribución, aplicando 
el modelo del valor social de 
Retolaza et al. (2016) al caso 
del archipiélago canario. Los 
resultados obtenidos muestran 
que la aportación de valor de las 
cofradías de pescadores en este 
territorio apoya las funciones de 
sostenimiento del sector pesquero, 
y permiten delimitar una base de 
variables que podría extrapolarse 
a otras áreas de la geografía 
española.

Introducción

Las cofradías de pescadores pueden concebirse como uniones de 
pescadores que, congregados en torno a una entidad u organiza-
ción, tratan de alcanzar objetivos propios de la actividad que reali-
zan o de su condición de pescadores. En España tienen una larga 
tradición, siendo su origen previo al de los gremios. El modelo or-
ganizativo en el que se basan se extiende por el territorio español, 
llegando a las Islas Canarias tras su colonización (Cervera 2006).

Desde sus comienzos se han caracterizado por conceder primacía a 
las personas y al fin social sobre el capital, aplicar los resultados de 
la actividad económica en función del trabajo aportado por los so-
cios, considerar los intereses de marineros y armadores de forma 
paritaria, y promover la solidaridad interna y con la sociedad (Cer-
vera, 2006). Estos rasgos son coherentes con los principios de la 
economía social de la Carta de la Conferencia Europea Permanente 
de Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones de 
2002, y han propiciado su distinción jurídica como entidades de 
Economía Social en la Ley 5/2011, de 29 de marzo que regula este 
sector.

Estas organizaciones poseen la particularidad de ser las únicas entre 
las de naturaleza social pertenecientes a un único sector productivo 
–la pesca artesanal– cuyos intereses representan. Si bien se ha reco-
nocido el compromiso generalizado de las entidades de Economía 
Social con la sostenibilidad integral1 (Macías, 2018), las cofradías 
constituyen una pieza clave en la misma, al menos, por un doble 
motivo (FAO, 2016): en primer lugar, las características intrínsecas a 
la pesca de bajura hacen posible que estos agentes abastezcan de 
alimentos, ingresos y empleo en el entorno local de forma sosteni-
ble: por los equipos que emplea, las técnicas y artes en las que se 
basa, la estructura organizativa y de propiedad que, generalmente, 
conlleva, y unos usos y costumbres enraizados en la cultura local 
(Pascual, 1999). 

Por otra parte, la participación de estas entidades en la gobernanza 
de la pesca permite la integración del saber de los pescadores sobre 
el entorno marino local en la elaboración y planificación de las po-
líticas pesqueras, y se erige en palanca que posibilitaría la obtención 
de una mayor renta económica a quienes ejercen este oficio.

La ordenación de la pesca marítima en España2, de conformidad 
con los principios jurídicos de la Unión Europea3, muestra un firme 

1 Entendiendo la sustentabilidad como la capacidad para satisfacer las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades en una triple vertiente: ecológica, económica y social (UN 
2002).

2 La Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, modificada por la Ley 
33/2014, de 26 de diciembre, regula el sector pesquero en aguas exteriores. La or-
denación de la pesca en aguas interiores, el marisqueo y acuicultura es competencia 
de las Comunidades Autónomas, siendo la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de 
Canarias y su Reglamento, aprobado por el Decreto 182/2004, de 21 de diciembre la 
normativa en Canarias.

3 Política Pesquera Común y Política Marítima Integrada.

El valor social  
de las cofradías de 
pescadores de Canarias(1)

María Victoria 
Pérez Monteverde*

Beatriz Guzmán 
Pérez

Javier Mendoza 
Jiménez

Cándido Román 
Cervantes

Universidad de La Laguna

* Socio de AECA n.º 2948.

(1) Artículo basado en la Comunicación reconocida con 
Certificado Diferencial de Calidad Científica (CDCC) en 
el XVIII Encuentro Internacional AECA (Lisboa, 2018).
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Caso de estudio

En Canarias hay 25 cofradías de pescadores distribuidas de 
forma uniforme entre sus dos provincias. Se ha tomado 
como caso de estudio la emplazada en la costa meridional 
de la isla de Tenerife, con dependencias en un puerto con 
una completa dotación de infraestructuras, las mejores 
condiciones de atraque, fondeo e instalaciones en tierra, y 
el mayor tráfico de barcos de pesca de la zona, si bien des-
de 2010 no dispone de sistema de primera venta que per-
mita la comercialización in situ del pescado fresco.

El censo de la cofradía está compuesto por 138 profesio-
nales, predominando entre ellos las artes menores, y 67 
embarcaciones, de las que el 64 % tiene una eslora infe-
rior a 10 metros. La entidad tiene encomendada garanti-
zar la conservación de la grúa, el travel lift y el taller de re-
paración del puerto. Los ingresos los obtiene de la venta 
de material de pesca remanente de 2008 y el servicio vara-
dero. Su situación económica-financiera es deficitaria, lo 
que le impide desarrollar acciones de interés socio-cultu-
ral y acceder al sistema de subvenciones. 

Resultados

El valor social íntegro de la cofradía se obtiene determina-
do el valor socio-económico, directo e indirecto, y el valor 
social específico (tabla 1). El valor socio-económico direc-
to (36.611,07 €) se reparte en forma de salarios a los traba-
jadores (18.042,70 €) y cotizaciones a la Seguridad Social 
(14.758,72 €), retención del IRPF (3.314,40 €) e impues-
tos (8.373,13 €) a la Administración Pública; el valor aña-
dido retenido por los cofrades es de –7.877,88 €. 

La contribución de la entidad a la generación del valor 
añadido de proveedores se cuantifica realizando en pri-
mer lugar un análisis de la estructura de la distribución de 
valor de los proveedores locales de la cofradía a través de 
datos mercantiles4. Se obtienen unos índices de repercu-
sión (tabla 2) que sirven de proxy para estimar la reparti-
ción de valor de proveedores (604,93 €). 

El valor social específico generado por la cofradía se deter-
mina siguiendo las siguientes etapas:

• Identificación de los grupos de interés. El análisis del 
marco jurídico del sector en pesquero y las reuniones 
con la dirección de la cofradía han permitido identificar 
a sus stakeholders (figura 1). Los cofrades son la esencia 
y la naturaleza de ser de la cofradía. Forman parte de su 
estructura dos trabajadores laborales, uno especializado 
en labores administrativas y venta de mercancía, y otro 
en el servicio de grúa y mantenimiento de las concesio-
nes demaniales. Al grupo clientes ofrece servicios como 
travel lift o venta de material de pesca. La práctica totali-
dad de los proveedores son locales. La cofradía actúa 
como central de compras de filtros y extintores para em-
barcaciones a proveedores de armadores. La Adminis-
tración Pública colabora con esta entidad para poder 
llevar a cabo acciones de política pesquera, conservar en 
buen estado las concesiones demaniales o incorporar 
en la toma de decisiones el conocimiento ecológico de 
los profesionales del sector. 

4 Extraídos de la base de datos de la Central de Balances Ibéricos.

apoyo al movimiento internacional comprometido con la 
sustentabilidad. El marco regulador de las cofradías como 
agentes del sector pesquero reconoce a estas entidades 
funciones de índole social, económica e interés ecológico, 
para cuyo ejercicio han de administrar y gestionar sus re-
cursos a través de un presupuesto ordinario y un sistema 
contable estructurado en coherencia con el Plan General 
de Contabilidad.

Teniendo presente el fin social de estas entidades y su im-
portancia para la sostenibilidad, es preciso cuantificar la 
aportación total que realizan a la sociedad (Monzón, 
2013), e ir más allá de la información proporcionada por 
los indicadores económico-financieros tradicionales. El 
objetivo de este trabajo es hacer visible dicha contribución 
económica, medioambiental y social de las cofradías de 
pescadores de Canarias, tomando una de ellas como caso 
de estudio. Denominando valor social íntegro a la aporta-
ción total de una organización a la comunidad local, su 
objetivación entraña dificultades por tratarse de un rasgo 
latente. Entre la diversidad de métodos para abordar su 
cuantificación (Ayuso, 2018), se ha seguido el propuesto 
por Retolaza et al. (2016) por evaluar el valor social desde 
el punto de vista de las percepciones de los stakeholders.

Metodología

Se determina el valor social mediante el sistema de Conta-
bilidad Social (Retolaza et al., 2016), desarrollado sobre la 
base de un análisis coste-beneficio y cuatro hipótesis me-
todológicas: un proceso de investigación de action re-
search, una aproximación al concepto del valor social des-
de la teoría de los stakeholders, la asunción del paradigma 
fenomenológico y la lógica difusa. El modelo de análisis 
del valor social que resulta de la unificación de los ele-
mentos anteriores es denominado «Modelo poliédrico de 
análisis de valor social». 

El valor social íntegro está constituido en este modelo por 
el valor social de mercado y el valor social específico. El 
primero hace referencia al valor social que la organización 
genera con la realización de su actividad económica, sien-
do transferido como contrapartida de un precio real de 
mercado. Es conceptualizado desde una perspectiva am-
plia, integrando tanto el valor añadido que, de forma di-
recta, la organización genera y distribuye, como el valor 
inducido en el entorno local con sus compras de insumos. 

El componente de valor social específico es concebido 
como aquel generado por la entidad a sus grupos de inte-
rés sin contrapartida de precio real de mercado. Para su 
expresión monetaria es preciso identificar a los stakehol-
ders de la organización, realizar entrevistas a interlocuto-
res de los distintos colectivos, determinar sus intereses y 
concretar las variables de valor, orientarlas a indicadores  
y establecer proxies para su monetización.

Su aportación a la sostenibilidad 
es un campo relativamente 
inexplorado, y el cálculo del 
valor social puede aportar una 
metodología para una cuantificación 
más detallada
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• Análisis de los grupos de interés. Fueron entrevistados 
seis representantes de los colectivos prioritarios, preci-
sándose las siguientes siete variables de valor5 (tabla 3): 
«Servicio» hace referencia al valor percibido por cofra-
des y clientes, derivado de la asesoría y centralización de 
compras a unos y varadero a otros, respectivamente. 
«Ventaja de precio» recoge el valor para los mismos 
grupos de la adquisición de productos a un precio infe-
rior al de mercado. «Divulgación» se refiere al traslado 
de la realidad del sector a la Administración Pública y la 
utilidad para los organismos públicos de los datos que 
la entidad comunica. «Apoyo» se concreta en el valor 
para la Administración de la conservación y vigilancia 
de las infraestructuras públicas y el soporte a la política 
pesquera común y los equipos de investigación. «Cono-
cimiento ecológico» incluye la utilidad de disponer de 
información directa de la realidad del sector y del saber 
de los pescadores. «Fuerza de marca» recoge el benefi-
cio para los proveedores del uso de sus productos por 

5 Los intereses de los colectivos Administración Pública, clientes y mari-
neros quedaron reflejados desde el punto de vista de las acciones lleva-
das a cabo por la cofradía y por ella comunicadas.

VALOR SOCIAL ÍNTEGRO 103.133,32  €

1. Valor Social de Mercado 37.216,00 €

1.1. Valor socio-económico directo 36.611,07 €

A) Valor Añadido y Distribuido 44.488,95 €

– Salarios netos 18.042,70 €

– Seguridad Social 14.758,72 €

– IRPF 3.314,40 €

– Impuestos 8.373,13 €

B) Valor Añadido y Retenido –7.877,88 €

– Resultado sin distribuir –8.069,19 €

– Amortizaciones 191,10 €

1.2. Valor socio-económico indirecto 604,93 €

– Salarios netos 280,56 €

– Seguridad Social 174,13 €

– IRPF 57,46 €

– Impuestos 12,77 €

– IGIC 41,70 €

– Resultado del ejercicio 38.30 €

2. Valor Social Específico 65.917,32 €

– Servicio 9.735,52 €

– Ventaja de precio 22.729,20 €

– Divulgación 2.250,00 €

– Apoyo 17.692,60 €

– Conocimiento ecológico y del sector 10.960,00 €

– Fuerza de marca 2.550,00 €

Facturación proveedores 100,0 %

Gastos de personal 21,9 %

Valor añadido 25,4 %

Resultado del ejercicio 1,6 %

Impuestos 0,6 %

Tabla 1. El Valor Social Íntegro

Figura 1. Mapa de stakeholders de la Cofradía de Pescadores

Tabla 2. Índices de Repercusión

Elaboración propia.

Elaboración propia.

Tabla 3. Matriz de intereses de los grupos de interés

VALOR SOCIAL ÍNTEGRO Stakeholders*

1. Valor Social de Mercado CF TR CL AP PR

1. Servicio 4 4

2. Ventaja de precio 4 4

3. Divulgación 4 4

4. Apoyo 4

5. Conocimiento ecológico y del sector 4

6. Fuerza de marca 4

7. Valor emocional 4

* CF: cofrades; TR: trabajadores; CL: clientes; AP: Administración Pública; 
PR: proveedores.

Elaboración propia.

Proveedores de armadores

Clientes

Armadores
MarinerosCofrades

Trabajadores

Suministros

Material de oficina

Administración Pública

Proveedores

Instituto Social de la Marina

Ministerio de Fomento

Ministerio de Agricultura y Pesca

Instituto Oceanográfico de Canarias

Cofradía de pescadores  
Ntra. Sra. de las Mercedes
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Las cofradías de pescadores poseen características únicas 
respecto al resto de familias de Economía Social, por lo 
que el análisis del valor íntegro que generan probable-
mente se base en variables diferentes. Su aportación a la 
sostenibilidad es un campo relativamente inexplorado y 
el cálculo del valor social puede aportar una metodología 
para una cuantificación más detallada.  {
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los armadores. Por último, «Valor emocional» refleja la 
satisfacción para el personal laboral de pertenecer a la 
organización.

• Tabla de valoración. Para la monetización de las varia-
bles de valor6 se proponen los indicadores y proxies de la 
tabla 4, que permiten obtener el valor social específico 
(tabla 1). 

El Valor Social Íntegro de la cofradía se obtiene sumando 
sus componentes (tabla 1). A pesar del resultado de ex-
plotación negativo (- 8.069,19 €), el valor social conside-
rado de forma amplia es positivo (103.133,32 €). 

Conclusiones

Sobre la base de que las organizaciones generan no solo 
valor económico, sino también social y medioambiental, 
la aplicación de una metodología que permita cuantificar 
en términos monetarios la contribución al conjunto de 
sus stakeholders se considera más apropiada que el empleo 
de indicadores, que recogen únicamente el valor que ge-
nera para sus socios, especialmente en las entidades de 
naturaleza social. 

6 El valor emocional no se ha expresado en términos monetarios por la 
complejidad que ha supuesto encontrar indicadores oportunos.

(1) Para la obtención de estos valores se ha descontado la cuota mensual, anualizada, abonada por los afiliados.

Elaboración propia.

Variables  
de valor Indicador Valor 

indicador Proxy Valor 
proxy

Valor 
generado

1. Servicio

Nº armadores 55 Importe anual servicio asesoría nivel 1(1) 85 € 4.675,00 €
Nº marineros 83 Importe anual servicio asesoría nivel 2(1) 45 € 3.735,00 €
Nº extintores pedidos 7 Precio mayorista * Margen sobre precio 4 € 28,00 €
Nº filtros pedidos 7 Precio mayorista * Margen sobre precio 6 € 42,00 €
Ahorro de tasas por servicio 6.277,60 € Diferencial de tasa de servicios 20 % 1.255,52 €

2. Ventaja  
de precio

Nº calzados de barcos 122 Ahorro % precio de calzado 17 € 2.074,00 €

Nº limpiezas a barcos 122 Ahorro % precio de limpieza de barcos 28 € 3.416,00 €

Nº maniobras travel lift 122 Ahorro % precio de travel lift 105 € 12.810,00 €

Productos adquiridos en tienda 6.900 € Ahorro % de precio de venta 20 % 1.380,00 €

Productos adquiridos en tienda 37.185,37 € Ahorro de la inflación acumulada 2008-2017 8,2 % 3.049,20 €

3. Divulgación

Nº horas reuniones de dirección con 
Administración Pública 25 Hora consultoría nivel 1 50 € 1.250,00 €

Ahorro de un mes de trabajo de 
personal técnico 1 Salario mensual de técnico a tiempo completo temporal 1.000 € 1.000,00 €

4. Apoyo

Ahorro recursos de mantenimiento de 
instalaciones

Personal  
+ Empresa 

certificadora
Coste del mantenimiento de concesiones demaniales 1.972,60 € 1.972,60 €

Ahorro trabajo de personal de control y 
soporte pesquero 1 Salario anual de un técnico a tiempo completo 15.000 € 15.000,00 €

Nº de embarques * nº de horas de 
navegación 24 * 2 Precio hora de navegación 15 € 720,00 €

5. Conocimiento 
ecológico  
y del sector

Nº de embarques * nº de horas de 
navegación 24 * 2 Salario hora de técnico biólogo marino 20 € 960,00 €

Información suministrada del sector 1 Precio de servicio de consultoría 10.000 € 10.000,00 €
6. Fuerza  

de marca
Ahorro de anuncio publicitario en 
autobús durante 3 meses 3 Precio de anuncio publicitario en autobús 850 € 2.550,00 €

Tabla 4. Tabla de valoración



En este artículo identificamos 

algunos retos que contables  

y auditores tendrán de afrontar  

y los organizamos en cuatro 

grandes áreas: la era digital, el 

marco regulatorio, obligaciones  

y responsabilidades y, por último, 

competencias, habilidades  

y ética. Las nuevas tecnologías 

transformarán las prácticas 

contables y de auditoría, así como 

las competencias requeridas  

a los profesionales del sector,  

lo que va a suponer un gran reto. 

También la creciente complejidad 

del marco regulatorio, con 

más exigencias de información 

-financiera y no financiera–, 

demanda nuevas competencias 

técnicas a estos profesionales. 

Además, se acentúa la necesidad 

de ética y de desarrollar las 

llamadas ‘soft skills’. Pese a los 

cambios necesarios, creemos que la 

contabilidad y la auditoría seguirán 

teniendo un próspero futuro.

En el actual escenario económico y social, el futuro de los profesiona-
les de la contabilidad y la auditoría puede generar algún temor junto 
con una mezcla de expectativas positivas, en un contexto que plantea 
diversos retos. 

A lo largo de varios siglos hubo muchos cambios económicos, socia-
les, políticos y demográficos. La realidad actual es muy distinta a la 
existente hasta hace poco tiempo. De hecho, la globalización, con lo 
positivo y negativo que conlleva, es uno de los factores de mudanza en 
las organizaciones, y también en estas dos profesiones. 

La crisis financiera del inicio de este siglo, de la que aún nos estamos 
recuperando, reflejó hasta qué punto los sistemas financieros están in-
terconectados a nivel mundial, lo que conlleva ventajas a cierto nivel, 
pero, a la vez, incrementa el riesgo sistémico. Esta crisis financiera gene-
ró una crisis de confianza pública, y se pidió a los auditores que fueran 
parte de la solución para recuperar esa confianza.

También el entorno de estas dos profesiones está cambiando: la co-
nectividad global, las tecnologías e inteligencia artificial y los nuevos 
medios de comunicación son factores que pueden influir en la próxi-
ma década en la vida de contables y auditores: donde hay cambios, 
hay necesidad de aseguramiento; y los nuevos modelos de financia-
ción pueden requerir nuevos servicios de auditoría. 

Por otra parte, los stakeholders se muestran más exigentes. Además de 
la opinión binaria del informe de auditoría –limpio o con salveda-
des–, quieren información del contexto que permita entender lo que 
condujo a esa opinión. 

Las quiebras de importantes empresas y escándalos asociados a la in-
formación financiera fraudulenta de finales del siglo pasado e inicios 
del actual crearon una fase muy tormentosa en la profesión. Estos 
hechos tuvieron diversas consecuencias de enorme relieve. La princi-
pal fue la intervención de los gobiernos, de entidades reguladoras y 
de la propia profesión, que tuvo como reflejo visible la publicación 
de nuevas regulaciones y normas. 

La última década constituyó una etapa de cambios cruciales en la his-
toria de la auditoría y, por ende, de surgimiento de nuevos retos para 
los auditores. También la profesión contable asumió mayor relieve. Y 
los cambios socioeconómicos, geopolíticos y demográficos que se es-
tán verificando o se avecinan, también tendrán un impacto directo en 
el mundo laboral. La cuestión que se plantea es si organizaciones y 
profesionales están preparados para esos procesos disruptivos. 

Teniendo en cuenta este escenario actual, identificamos algunos retos 
que contables y auditores tendrán que afrontar y los organizamos en 
cuatro grandes áreas: 

• La era digital.

• El marco regulatorio.

• Obligaciones y responsabilidades.

• Competencias, habilidades y ética.

Nuevos retos para  
contables y auditores

Fernanda Alberto*
ISCAC Coimbra Business School 

* Socio de AECA n.º 6238. 
Vocal de la Junta Directiva de AECA. 
Programa PIBE AECA (Portugal y Brasil).
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Según los resultados de un trabajo presentado por la Uni-
versidad de Oxford (Scott, 2017), la probabilidad de auto-
matización asociada a la profesión de contable y auditor 
es del 94 %. También en la investigación realizada por la 
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) el 
55 % de los encuestados manifestó la opinión de que el 
desarrollo de los sistemas automatizados inteligentes ten-
drá un impacto muy fuerte en la profesión (2016a).

La rápida implantación de las nuevas tecnologías y su im-
pacto en los negocios transformarán las prácticas contables 
y de auditoría, así como las competencias requeridas a los 
profesionales del sector. Herramientas como bigdata, inteli-
gencia artificial, data analytics, blockchain o la robotización 
ya son –y serán cada vez más– ineludibles y tendrán gran 
impacto, trayendo a la vez amenazas y oportunidades.

Las potencialidades de estas herramientas para extraer y 
procesar elevados volúmenes de información permiten 
conocer aspectos del negocio y de los mercados antes con-
siderados imposibles de tener en cuenta. Además, el pro-
cedimiento de auditoría actualmente basado en el mues-
treo dejará de ser necesario, ya que las herramientas de 
data analytics permiten fácilmente verificar el 100 % de los 
datos. Por otra parte, los robots pasarán a realizar las ta-
reas repetitivas.

Si bien una parte de esta realidad representa un riesgo, otra 
parte representa una oportunidad. Entre las oportunidades 
destacamos la posibilidad del profesional del futuro de 
aprovechar el poder de las tecnologías descritas y ser más 
eficiente, permitiéndole tratar más fácilmente la informa-
ción financiera y no financiera. Para ello contables y audi-
tores necesitarán conocer las tecnologías, tanto para su uso 
como para el buen asesoramiento a sus clientes. Esto les 
permitirá crear nuevas oportunidades de negocio al surgir 
otras funciones y asumir otras posiciones en el futuro, 
prestando nuevos tipos de servicios a sus clientes.

Es un hecho que la tecnología eliminará muchas tareas 
del auditor y del contable, pero no podrá sustituir el juicio 
humano y la creatividad. Recordemos que el escepticismo 
del auditor y el juicio profesional soportan el informe de 
auditoría.

Otro reto que se presentará en mayor medida en los pe-
queños despachos de auditoría y contabilidad es la difi-
cultad de disponer de equipos con expertos en distintas 
áreas, obligando, en nuestra opinión, a asociarse más.

Veamos ahora el segundo reto: el marco regulatorio. Un 
primer aspecto son las normas contables y de auditoría. 
Pese al proceso de armonización normativa, aun coexis-
ten normas distintas a aplicar según la dimensión de las 

empresas, y con matices entre los distintos países. El con-
junto de las distintas normativas, que cohabita con diver-
sas opciones contables, unido a la creciente complejidad 
de los negocios –cada vez más multinacionales y con ope-
raciones en distintos países– generan dificultades para 
contables y auditores. Además, los cambios normativos 
constantes exigen una gran dedicación al estudio, redu-
ciendo el tiempo de las labores diarias. 

Otro aspecto de relieve dentro del marco regulatorio son 
las nuevas exigencias de reporte. Según un documento re-
ciente de Accountancy Europe (2018), contables y audito-
res son fundamentales para la construcción de un sistema 
financiero sostenible. Pero hay nuevas exigencias en cuan-
to al reporte empresarial. Este deberá ser creador de valor 
para empresas y stakeholders, y no solo un elemento de 
cumplimiento formal de una obligación. Para ello, se 
muestra imprescindible la vinculación entre información 
financiera y no financiera para que se pueda lograr una 
visión global del desempeño de la entidad y, además, que 
no sea un elemento puro de información histórica, de-
biendo incorporar los riesgos para un horizonte temporal 
de medio/largo plazo.

Por otra parte, los stakeholders requieren cada vez más in-
formación, con mayor detalle y más rápida, para que tenga 
valor en la toma de decisiones. Esto supone acortar los pla-
zos actuales y, además, tener en cuenta que las necesidades 
informativas no son iguales para todas las partes interesa-
das, por lo que el reporte futuro deberá estar más adaptado 
al concepto: ¡distintos usuarios, distintas necesidades!

En este ámbito, Accountancy Europe (2017a) hizo una 
propuesta del llamado Core&More Reports con el objeti-
vo de construir un smarter report, en el cual la información 
financiera y no financiera esté incluida y vinculada de una 
forma lógica y estructurada, pero en un modelo que pro-
cura evitar un informe voluminoso en el que los usuarios 
se pierdan en la información. 

Dentro del tercer reto –obligaciones y responsabilidades– 
cabe destacar un primer aspecto que no afecta de igual 
modo a los contables de todos los países y, en este caso, 
nos basamos particularmente en la realidad portuguesa 
que conocemos mejor: la fiscalidad. 

Además de la complejidad y los continuos cambios fisca-
les, que exigen un tiempo de estudio, formación y actuali-
zación constantes, el principal problema es la cantidad de 
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obligaciones fiscales –y otras legales–, que obligan al con-
table a dedicar mucho tiempo para dar respuesta a las exi-
gencias de Hacienda. 

Otro aspecto importante son las responsabilidades asigna-
das a los profesionales de estas dos áreas. La profesión de 
contable –y, en especial, la del auditor– sufrió un incre-
mento de la regulación en los últimos años. Si bien es ne-
cesaria la recuperación de la confianza en la información 
financiera, y que haya confianza pública en las importan-
tes funciones de contables y auditores, se cayó, en cierta 
medida, en un exceso de responsabilidades, a veces difíci-
les de gestionar, en especial para los pequeños auditores. 

Por otra parte, la legislación europea en el ámbito del pro-
ceso de simplificación de las obligaciones de las pymes 
redujo el número de empresas sujetas a auditoría. Será un 
reto para los auditores mostrar a las empresas sin audito-
ría obligatoria el valor añadido para ellas de su informa-
ción auditada, es decir, de la auditoría voluntaria. 

El cuarto y último reto se relaciona con las competencias, 
habilidades y ética. A este propósito, ACCA (2017b) identi-
fica siete competencias esenciales para el desarrollo de la 
profesión de contable/auditor y la progresión en la misma. 
Algunas de estas competencias ya las pudimos ver relacio-
nadas con los retos anteriores, pero muchas se incluyen 
dentro de lo que se suele denominar de soft skills. Asimis-
mo, ACCA califica como central a este modelo el primero 
de estos 7 coeficientes: los conocimientos técnicos y la ética.

Esto nos lleva a algunos aspectos importantes de este 
cuarto reto. En cuanto a las competencias técnicas, los au-
ditores necesitan mantenerse actualizados para corres-
ponder a las expectativas de la profesión, siendo indispen-
sables la formación continuada y el estudio constante, 
considerando las nuevas áreas de aprendizaje (tecnolo-
gías, estrategia, riesgos, etc.). 

Una de esas nuevas áreas es la que respecta a la evaluación 
y gestión de riesgos en las organizaciones. A este propósi-
to, la International Federation of Accountants (IFAC, 
2017a) realizó una encuesta y concluyó que existe un gap 
importante entre las competencias necesarias en esta ma-
teria y las que son adquiridas en la formación por estos 
profesionales. 

Otro aspecto fundamental es la ética. Por la propia natura-
leza de estas profesiones, contables y auditores se enfren-
tan a dilemas de carácter ético en el ejercicio de su activi-
dad; pero la complejidad del entorno, la competitividad 
elevada de los mercados y todas las demás presiones po-
drán todavía incrementar ese tipo de situaciones. Salir de 
ellas requiere un proceso de toma de decisiones donde 
unos valores éticos individuales «a prueba de fuego» son 
absolutamente imprescindibles. De hecho, la ética es el 
único instrumento efectivo para garantizar la transparen-
cia de la información corporativa y, además, es el medio de 

mantener las profesiones de contable y de auditor como 
relevantes y confiables a ojos de la sociedad. 

Y el tercer aspecto de este reto se relaciona con las habili-
dades socio emocionales, las llamadas, soft skills. Las habi-
lidades fundamentales en el futuro de contables y audito-
res son la inteligencia emocional, ser buen comunicador y 
negociador, tener facilidad para la creación de redes de 
contactos y pensamiento flexible y estratégico. 

Todos los aspectos que hemos descrito evidencian las im-
plicaciones que estas nuevas realidades tendrán para las 
funciones de contables y auditores. Estamos también se-
guros de que se pueden señalar otros retos, además de 
considerar otras perspectivas en relación a estos cuatro 
retos que hemos comentado. Asimismo, y pese los cam-
bios necesarios, creemos que la contabilidad y la audito-
ría seguirán teniendo un próspero futuro. {
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This paper examines the 
importance of Technological 
Innovation (hereafter TI) in 
Spain by analyzing the volume 
of financial resources that 
Spanish businesses invest in the 
development and promotion of 
innovations activities and projects. 
Based on the data available 
from the Cotec foundation1 and 
the Spanish National Statistics 
Institute2, our research shows  
that Spanish businesses do 
not conceive innovation as an 
instrument to improve their 
competitiveness. However, this 
trend is now changing.

Introduction

Spain is a country that traditionally has not dedicated many resourc-
es to support innovation activities, neither in the public nor in the 
private sectors. The lack of activities promoting innovation on the 
part of the Spanish Government has been revealed as one of the 
major problems that has slowed down the firms’ economic advance-
ment. Therefore, Spanish businesses lag behind firms from other 
countries such as the United States, United Kingdom, among others, 
which are facing better the continuous changes that are taking place 
in technology and thus, are well placed.

There is a Spanish public institution known as Centre for Industrial 
Technological Development, whose aim is to provide financial sup-
port for the introduction of new technologies in the industrial sec-
tor. Nevertheless, to date, the efforts performed by this public insti-
tution are not enough to promote firms’ technological development. 
This is mainly due to the still existing gap between universities and 
private industry in R&D, and the lack of higher public investment by 
the government.

It is also necessary to highlight the important involvement of the 
Spanish private sector in financing R&D activities. In the last five 
years, the private sector has presented a participation share quite 
similar to the public sector. However, if we compare the contribu-
tions made to R&D investments by the Spanish private sector with 
those made by the private sectors in other developed countries, the 
contribution made to R&D activities in Spain is significantly lower.

The absence of the necessary investments in TI to promote the eco-
nomic and technological development of Spanish businesses is con-
stantly reflected in their obtained results. Therefore, the main objec-
tive of this paper is to examine how TI investments have evolved in 
the Spanish Business landscape in last years in order to highlight 
how theses firms have managed innovation activities before, during 
and after the global economic crisis.

Analysis of the TI executed in Spain

The vast majority of firms have funded most of their R&D invest-
ments with their own resources in recent years. Nevertheless, in 2015 
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during and after the global 
economic crisis
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there was an important turnaround in this trend due to 
the fact that R&D investments were principally financed 
from external sources.

Total internal R&D expenditures in 2016 were 13,259,769 
thousands of euros (see table 1), 0.66 % more than in 
2015 (13,171,807 thousands of euros). However, the first 
significant rise since the beginning of the 2008 crisis was in 
2015 by 2.74 %. Despite the increase of R&D investments 
over the last two years, these figures remain significantly 
distant from R&D expenditures in 2008 of 14,701,392 
thousands of euros, with a difference of around 10 %.

In 2016, only the business sector increased R&D expendi-
tures by 2.98 % (see graph 1), while public administra-
tion and higher education have reduced it by 2.68 % and 
1.49 %, respectively. It is essential to emphasize that in 
last years, the business sector has accounted for more than 
50 % of the total distribution of R&D investments made 
in Spain. Moreover, almost half of these R&D expendi-
tures have been incurred by SMEs. In 2015, the situation 
was completely different when all sectors increased their 
R&D spending, fact that hasn’t happened since 2008.

To continue with the main purpose of this study, in the 
next paragraphs we will focus on the business sector. The 
R&D expenditures executed by firms in 2016 were 11.74 % 
lower than in 2008. This decrease in R&D spending in the 
business sector is higher than that experienced in other 
sectors such as public administration (8.21 %) and higher 
education (7.21 %) for the same period. It is also neces-
sary mentioning that the business sector was the most af-

fected at the beginning of the crisis, moving from R&D 

expenditures of 8,073,521 thousands of euros in 2008 to 

7,567,595 thousands of euros in 2009.

Despite the rise in R&D investments in 2015 and 2016, 

R&D expenditures as a percentage of GDP have fallen 

sharply since 2010. This percentage declined from 1.24 % 

in 2014 to 1.22 % in 2015, and has also decreased in 2016, 

from 1.22 % to 1.19 %. Therefore, in recent years the 

growth rate of R&D expenditures is slower than the devel-

opment of the Spanish economy. However, during the 

first years of the crisis, R&D expenditures as a percentage 

of GDP grew to 1.40 % in 2010.

With regard to the business sector, the trend is quite simi-

lar to the general case. It only experienced an increase in 

2009, while in the rest of the years it declined. Its highest 

value was 0.74 %, presented in 2008.

In 2016, a total of 205,873 people (in full time equivalent) 

were engaged in R&D activities, of which 90,129 were in 

the business sector. In 2010, the quantity of people em-

ployed in R&D activities reached its peak in 222,022 and 

since then, its number has been reduced year by year to its 

minimum in 2014 with a total of 200,233. Moreover, the 

business sector holds around 40 % of the total personnel 

dedicated to research and development in Spain.

So far, R&D expenditures have been individually analysed 

because these expenses are the most significant compo-

nent of the TI process in Spain. However, from now on, 

emphasis will be placed on the study of TI as a whole. In 

this vein, TI includes several activities such as the acquisi-

Table 1. Total internal expenditures in R&D activities by years (thousands of euros)

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total R&D 
expenditures 14,701,392 14,581,675 14,588,455 14,184,294 13,391,606 13,011,798 12,820,756 13,171,807 13,259,769

Own elaboration from INE.

Graph 1. Total internal expenditures in R&D activities  
by sector (thousands of euros)

Graph 2. Total number of firms that declare to perform 
technological innovation

Own elaboration from INE. Own elaboration from INE.
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tion of R&D, machinery, equipment, hardware and train-
ing for innovation activities, among others.

The latest survey conducted by the Spanish National Sta-
tistics Institute has revealed that in 2016 a total of 15,648 
firms have developed innovative activities. This figure has 
slightly decreased compared to 2015, when there were a 
total of 15,736 businesses. In graph 2, it can be observed 
that the downward trend that has been established since 
2008 is gradually being diluted. In 2016, the number of 
firms that have declared to be innovative represents 
10.80 % over the total businesses.

With respect to TI expenditures, they reached the figure of 
13,857,481 thousands of euros in 2016, representing an 
increase of 1.34 % over 2015 (see table 2). This amount 
represented the 1.9 % of the turnover of firms with 10 or 

more employees. Moreover, there are two main decreases 
in TI expenditures, from 2010 to 2011 (8.75 %) and from 
2011 to 2012 (9.12 %). Today, the spending level sus-
tained in these two years (2010 and 2011) has not been 
recovered.

After examining the total TI expenditures in the 2010-2016 
period, an in-depth analysis of the different activities that 
have contributed to such annual disbursements has been 
developed (see graph 3). In 2016, the following activities 
should be highlighted: internal R&D (48.8 % of total TI 
expenditures), external R&D (15.16 % of the total), acqui-
sition of advanced machinery, equipment, hardware or 
software (21.83 % of the total), acquisition of other exter-
nal knowledge for innovation (5.15 % of the total) and 
others (9.06 % of the total).

Graph 3 shows how the proportion of total TI expendi-
tures for each of these activities has fluctuated. The opera-
tions that increased their participation in 2016 compared 
to 2010 are: internal R&D, other external knowledge, and 
design, other arrangements. The rest of the activities, de-
spite suffering ups and downs during these six years, have 
ended up declining severely. Thus, we confirm that the 
business sector spends more on internal R&D activities. 

As regards TI expenditures by activity fields, there are two 
sectors that outperform the rest: industry and services. In 
other sectors, such as agriculture and construction, spend-
ing on TI is very low. This fact could explain to some ex-
tent the stagnation experienced by these two activity areas 
after the beginning of the 2008 crisis. Graph 4 reveals how 

Table 2. Total expenditures on innovative activities (thousands of euros)

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total 
expenditures 16,171,218 14,755,807 13,410,348 13,233,291 12,959,842 13,674,177 13,857,481

Own elaboration from INE.

Graph 4. Evolution of technological innovation 
expenditures by sector (thousands of euros)

Graph 3. Evolution of the technological innovation activities distribution over the total

Own elaboration from INE.

Own elaboration from INE.
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the construction sector was seriously affected, moving 
from an expense of 370,702 thousands of euros in 2010 to 
126,630 thousands of euros in 2016, representing a de-
crease of 65.84 % in just six years. The agricultural sector, 
although having ups and downs throughout the 2010-2016 
period, has been able to maintain the figure of TI expendi-
tures in a constant line. The service sector has also been 
another major victim of the crisis, moving from an ex-
pense of 8,191,899 thousands of euros in 2010 to 
6,809,329 thousands of euros in 2016, representing a de-
crease of 16.87 % in six years. In relation to industry, it 
has also suffered a decrease in its TI spending due to the 
crisis, but in a smaller proportion than sectors such as 
construction or services. 

To conclude this section, we have to analyze the number 
of Spanish firms that develop product and process inno-
vations or both. We also study the type of innovation that 
is most frequently implemented in the different above-
mentioned sectors in 2016.

The total number of innovations that businesses have de-
veloped in recent years has been alarmingly reduced. The 
2008 crisis led firms to focus their attention on meeting 
other needs and thus, firms began to put innovative activ-
ities aside. Graph 5 shows how businesses went from 
32,041 innovations in 2010 to 20,815 in 2012, represent-
ing a decrease of 35 %.

From 2013 onwards, the total number of innovations con-
tinued to decline, but at a slower rate. In 2016, an increase 
occurred for the first time after the major reduction in the 
2010-2012 period.

In terms of product and process innovations, the trend is 
quite similar to the total set of innovations. Both product 
and process innovations have been decreasing since 2010, 
but with an important difference, due to the fact that pro-
cess innovations have experienced a greater fall (38.76 %) 
in the 2010-2012 period than product innovations 
(13.97 %). However, both typologies of innovation have 
experienced growth in 2016, and are expected to keep 
growing in the next years.

Regarding the activity sectors, in 2016 all of them have im-
plemented more process innovations than product innova-
tions (see table 3). As for the total number of innovations 
made by sector, these are in line with the total expenditures 
on TI executed by firms in each sector, as shown in graph 4.

Conclusions

After conducting a profound analysis of the importance of 
TI in Spain, we can conclude that our country has never 
been prone to promote TI among businesses. In the years 
before the 2008 crisis, great efforts were made to over-
come the lack of technology in Spain, but once the eco-
nomic and financial crisis began, several steps were taken 
backwards3-4.

The event that Spanish firms’ reaction to the crisis was to 
reduce their innovation expenditures, reflects the poor 
perception among Spanish businesses of the innovation 
possibilities as tools that increase their competitiveness. 
However, the country economic situation has improved 
considerably in the last two or three years. In this vein, 
data from 2016 regarding TI seems to predict better results 
for the following years.

Finally, it is important to highlight that firms and univer-
sities should develop more binding innovation ties5. This 
fact is extremely important for the businesses survival and 
the maintenance of the Spanish economy, in case another 
period similar to the 2008 crisis arises. In this line, Spain 
could approach countries such as Sweden, United King-
dom and USA that are world leaders in innovation. {
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Table 3. Product and process innovations by activity 
sector (2016)

Own elaboration from INE.

Own elaboration from INE.

Total 
innovations

Product 
innovations

Process 
innovations Both

Agriculture 458 103 423 68

Industry 7,105 4,332 5,515 2,742

Construction 1,020 301 839 120

Services 9,892 4,947 7,553 2,608

Graph 5. Evolution of product innovations, processes, 
both and total businesses
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Una ‘blockchain’ es una base  

de datos distribuida cuya  

integridad está protegida por 

procedimientos criptográficos.  

Las cadenas de bloques se emplean 

fundamentalmente como soporte 

para la negociación y transferencia 

de criptodivisas, pero tienen 

múltiples aplicaciones potenciales 

en la empresa. Este trabajo explora 

algunos posibles usos en el caso 

concreto de la contabilidad y la 

auditoría. También se esbozan las 

características principales de la 

tecnología y algunos de sus riesgos 

potenciales.

Introducción

Técnicamente, una blockchain o cadena de bloques es una base de 

datos distribuida cuyos «registros» están enlazados mediante cripto-

grafía. Las blockchain y los libros digitales fueron diseñados para ser 

públicos y transparentes, y restringir la manipulación. Usan técnicas 

de cifrado, no para ofuscar los datos, sino para generar transparencia 

sin merma de seguridad. Las transacciones se registran y empaque-

tan en contenedores normalizados, llamados bloques, que se sellan 

secuencialmente: es imposible modificar un bloque sin alterar toda 

la cadena. El control por la comunidad de usuarios aporta garantías 

adicionales de integridad.

Debido a la naturaleza matemática de la criptografía, el trabajo con 

los hashes es computacionalmente costoso. Es aquí donde entran en 

juego los mineros, usuarios que aportan la capacidad de sus equipos 

a cambio de una compensación, usualmente en criptodivisas.

La fortaleza de blockchain reside en su capacidad para combinar 

transparencia y flexibilidad con un elevadísimo nivel de seguridad, 

sin autoridad central ni barreras de entrada o salida. En su breve 

historia se ha empleado esencialmente como soporte para el desa-

rrollo de criptomonedas como bitcoin, pero otras plataformas, como 

Ethereum, van más allá del intercambio de elementos de valor y per-

miten crear pequeños programas que realizan automáticamente 

operaciones condicionadas. Con Ethereum nacieron los contratos 

inteligentes y un inesperado conjunto de oportunidades para dina-

mizar los procesos internos y externos de las empresas.

Blockchain en el contexto de industria 4.0

Los proyectos para adoptar blockchain se desarrollan paralelamente a 

un conjunto de iniciativas orientadas a ganar eficiencia y flexibilidad 

en las actividades productivas, denominadas genéricamente Indus-

tria 4.0. En lo que respecta a internet, se pretende ir más allá de la 

internet de la información y desarrollar una internet del Valor (IoV), 

una estructura distribuida en la que podamos gestionar bienes y de-

rechos de forma similar a como hemos venido haciendo con la in-

formación, sin intermediarios ni autoridad central. Se trata de crear 

riqueza explotando los datos disponibles mediante técnicas heurís-

ticas avanzadas.

El universo fintech es una pequeña área de esta internet del Valor. Se 

pretende desarrollar nuevas relaciones financieras individualizadas 

(P2P, crowdfunding, etc.) en las que la creación de valor no radica en 

‘Blockchain’ y los procesos  
de contabilidad y auditoría: 
un nuevo paradigma

* Socio de AECA nº 2508 
Experto Contable Acreditado-ECA®. 
Titular de la Cátedra AECA-ABANCA sobre Economía, 
Finanzas y Administración de Empresas.
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los diferenciales, sino en servicios personalizados y flexi-

bles. Blockchain y las criptodivisas forman parte de este 

universo.

La cadena de bloques ofrece algunas soluciones para los 

desafíos de estos proyectos. La transparencia y descentrali-

zación conviven con la privacidad y la robustez propor-

cionadas por el cifrado, y con las ventajas de la unicidad 

de datos; puede ser empleada para crear contratos inteli-

gentes, donde el riesgo de incumplimiento está atenuado 

por la activación automática de cláusulas y el control ejer-

cido por el resto de usuarios. Podemos registrar transac-

ciones en un libro público, garantizando, por tanto, la 

transparencia y la trazabilidad, sin comprometer la priva-

cidad de las partes y mitigando parte de los riesgos que 

afectan a la calidad de la información.

Este planteamiento lo cambia (casi) todo. Los auditores 

pueden acceder en tiempo real a los datos transaccionales 

de la empresa, que son exactamente los mismos que po-

seen los agentes (clientes, bancos, etc.) con los que se ha-

bría realizado una circularización. El contratista de un 

navío puede proyectar la fecha de entrega, al tiempo que 

los ingenieros supervisan el grado de cumplimiento del 

programa y los responsables de las distintas secciones del 

buque coordinan las operaciones, empleando el mismo 

núcleo de datos compartidos. 

Blockchain, las criptodivisas y los token

Durante buena parte de su breve historia, blockchain ha 

estado unida a medios digitales como bitcoin o Ether; con-

viene, sin embargo, delimitar correctamente estos térmi-

nos. Blockchain es la técnica empleada para registrar las 

transacciones y gestionar el libro o base de datos distribui-

da; para poder movilizar criptomonedas se necesitan tam-

bién protocolos y tokens (Swan, 2015).

Un token es una unidad a la que la comunidad de usuarios 

de la blockchain ha decidido reconocer valor. Puede pare-

cer un concepto extraño, pero es similar a lo que ocurre 

con las divisas convencionales tras el abandono del pa-

trón oro. El token puede materializarse en un medio digi-

tal de intercambio –una unidad de criptomoneda, por 

ejemplo, un bitcoin–, pero también puede representar 

cualquier otra realidad fungible y transferible, desde un 

activo hasta un derecho. 

Por ejemplo, la blockchain Ethereum permite transferir 

ether (una criptodivisa), pero también crear y negociar 

token personalizados, los llamados contratos inteligentes. 

Los smart contracts son programas que definen las instruc-

ciones que se ejecutarán cuando se cumplan una o más 

condiciones. Por ejemplo pueden contener las reglas de 

una subasta, criterios para efectuar compras y órdenes de 

pago a terceros, o el procedimiento para distribuir los re-

sultados de una inversión. Aquí tienen especial interés los 

contratos creados para respaldar las ICOs (Initial Coin 

Offering), con los que algunas empresas captan capital a 

cambio de, precisamente, criptomonedas creadas ad hoc.

Los contratos inteligentes se registran en la cadena de blo-

ques, de manera que no pueden modificarse ni ser repu-

diados; es en este sentido que se dice que su ejecución es 

automática. Como no requieren intermediarios, pueden 

concertarse con mínimos costes de gestión. También son 

más flexibles, pueden gestionarse a través de cualquier re-

curso conectado, incluyendo IoT. Por ejemplo, un contra-

to inteligente con un proveedor podría autorizar el pago 

de las facturas cuando los materiales, dotados de etiquetas 

RFID, entren en nuestras instalaciones. El contrato inteli-

gente de una empresa con su auditor podría enviarle auto-

máticamente detalles sobre transacciones específicas en 

tiempo real.

Una cuestión importante es la manera en que se adminis-

trarán estas cadenas de bloques (Atzori, 2015). La transpa-

rencia de la blockchain no impide preservar la privacidad 

de datos sensibles, de manera que el empleo de cadenas 

de bloques públicas es técnicamente viable; algunas em-

presas o grupos de empresas podrían desarrollar blockcha-

ins propias, de manera similar a como se crearon algunas 

redes EDI. Pero, en nuestra opinión, es más probable que 

las principales blockchain de contabilidad sean gestiona-

das por empresas que ofrecen servicios en la nube y/o por 

las grandes compañías de contabilidad y auditoría. Se 

produciría entonces una convergencia inesperada entre la 

contabilidad y los procesos de revisión externa, potencial-

mente beneficiosa (reduciría los costes de transacción y 

las asimetrías de información), pero también arriesgada, 

por cuanto puede amenazar la independencia del auditor.

El propio funcionamiento de las blockchain plantea ries-

gos. En tanto que sistema distribuido, las actualizaciones 

de los bloques deben ser aceptadas por toda la comuni-

dad de usuarios e introducidas de manera ordenada. 

Cuando esto no ocurre se produce un fork, una bifurca-

ción a partir de la cual surgen dos cadenas separadas; en 

ciertas circunstancias los nodos de una rama no podrían 

verificar las transacciones de la segunda, lo que representa 

un severo riesgo operacional para cualquier empresa que 

pretenda realizar una contabilidad distribuida.

La fortaleza de blockchain reside 
en su capacidad para combinar 
transparencia y flexibilidad con un 
elevadísimo nivel de seguridad, sin 
autoridad central ni barreras de 
entrada o salida
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Por otra parte, en la medida en que carecen de normativa 
específica, los contratos inteligentes se hallan en una zona 
gris, en la que se aplican por defecto el régimen civil y 
mercantil básico, lo que en determinadas situaciones pue-
de plantear un riesgo de litigiosidad.

Blockchain en contabilidad y auditoría

El proceso contable en la empresa tiene el doble objetivo 
de: i) registrar las transacciones, como parte del sistema 
de información; y ii) generar información relevante para 
usuarios externos. Gran parte del debate y el desarrollo 
recientes en materia de contabilidad y auditoría se cen-
tran en la manera de incrementar la calidad de la calidad 
de la información financiera y salvaguardar su integridad. 
En nuestra opinión, la tecnología de blockchain puede rea-
lizar contribuciones vitales en ambas áreas.

En un proceso contable tradicional las operaciones que-
dan asentadas en los registros de todas las organizaciones 
implicadas. En un sistema basado en blockchain estarían 
registradas en un único «libro» común ubicado en un me-
dio virtual compartido, y esto tiene consecuencias organi-
zativas y profesionales.

Las empresas seguirán teniendo procesos contables inter-
nos, pero probablemente más centrados en el desarrollo 
de modelos y el control de gestión. Cabe esperar que las 
competencias nucleares de los profesionales contables se 
desplacen hacia la comprensión de los procesos de crea-
ción de valor y en los efectos de las transacciones sobre el 
riesgo; también, un aumento en las necesidades de perso-
nal especializado en el control, en detrimento de la ges-
tión ordinaria.

El uso de blockchain no dejaría de ser una idea más o menos 
exótica de no ser por los contratos inteligentes, con los que 
la contabilidad se libera de su enfoque retrospectivo. No 
solo se refuerzan los controles sobre la calidad de los datos, 
sino que el foco de atención puede trasladarse a procesos 
sensibles, como el control de gestión o el análisis de la cali-
dad de la información, en el contexto general de los siste-
mas de información. Surgen también oportunidades para 
mejorar el tratamiento de los flujos de fondos, que es la fi-
nalidad original de la blockchain. Esta es la conexión con lo 
que se ha denominado contabilidad de partida triple.

La contabilidad de partida triple

En puridad, la contabilidad de triple entrada es un mode-
lo conceptual sugerido por Ijiri (1986) para lograr una 
medición más precisa de la riqueza y la creación de valor. 
Sin entrar en detalles técnicos, Ijiri sugiere la posibilidad 
de diseccionar el ritmo al que se generan los flujos o, si se 
prefiere, la tasa instantánea de variación de las magnitu-
des stock (por ejemplo el valor de una inversión). 

Frecuentemente la triple entrada se relaciona con blockchain, 
a pesar de que el trabajo de Ijiri es de técnica contable y muy 
anterior a la invención de blockchain. Sin embargo, es cierto 
que blockchain origina algunas triplicidades de interés.

Por una parte, en muchas operaciones intervienen tres 
agentes: la empresa, su contrapartida (un proveedor, etc.) 
y quien gestiona el libro distribuido. Por otra, la combina-
ción de la partida doble convencional con los contratos 
inteligentes (ambos soportados en una blockchain) permi-
te dar un tratamiento integrado a los movimientos econó-
micos y los flujos de tesorería. Desde el punto de vista del 
marco conceptual de la información contable, una block-
chain es triple en el sentido de que conecta a la empresa, a 
los interesados en su información contable y al auditor 
que garantiza la fiabilidad de esa información contable. 

Conclusiones

A pesar de su juventud, la tecnología de blockchain ha le-
vantado muchas –y en nuestra opinión justificadas– ex-
pectativas en la gestión empresarial. En el caso concreto de 
la contabilidad y auditoría, cabe esperar un progresivo 
movimiento hacia cadenas de bloques externas, de manera 
similar a como muchos sistemas de gestión y ERP se han 
movido a la nube. En este caso hay que contar además con 
las ventajas propias de la unicidad de los datos y, desde el 
punto de vista de la auditoría, con el acceso en tiempo real 
a los datos, la posibilidad de analizarlos empleando méto-
dos estadísticos o heurísticos sin necesidad de tareas pre-
vias de importación o transformación y la conformidad 
implícita que se desprende de su incorporación a un regis-
tro compartido por todos los agentes implicados en cada 
transacción. En nuestra opinión, los riesgos principales 
radican en la falta de madurez de la tecnología, en la pro-
fundidad de los cambios organizativos que serán precisos 
para adoptarla y, muy especialmente en la problemática de 
gobernanza de la propia cadena de bloques. {

Desde el punto de vista del marco 
conceptual de la información 
contable, una blockchain es triple 
en el sentido de que conecta a la 
empresa, a los interesados en su 
información contable y al auditor 
que garantiza la fiabilidad de esta 
información contable



«Cuando las ciencias alcanzan 
cierto grado de desarrollo y 
madurez comienzan a preocuparse 
por su propia historia y por 
querer ver su evolución a través 
de los tiempos. Es una forma 
de no perder la memoria de los 
avances alcanzados, de fijar el 
recuerdo de los fallos cometidos 
para no repetirlos y de honrar a 
las personas que contribuyeron a 
los conocimientos que constituyen 
la razón de ser y el núcleo de la 
disciplina. La preocupación por 
la historia de la propia disciplina 
es una señal de perfección y 
sensatez, un signo de identidad 
y una muestra de conciencia 
profesional colectiva» (Hernández 
Esteve, 1992, p. 537).

Como cualquier otra disciplina, la contabilidad también tiene su his-

toria que aparece al estudiar los documentos y registros que la contie-

nen. Su análisis se considera un ámbito científico que contribuye a 

descubrir una realidad cotidiana que fue contemporánea de los gran-

des acontecimientos recogidos en la Historia de la Humanidad, reve-

lando que también existió otra, la producida por los sectores que «no 

tenían historia» porque sus protagonistas fueron las personas que 

desempeñaban su trabajo día a día, sin ser conscientes de que forma-

ban y estaban haciendo la historia.

Este campo de investigación sobre contabilidad es una vía privilegia-

da de aproximación histórica (Hernández Esteve, 2010) que tiene 

como objeto de estudio tanto la evolución en el pensamiento conta-

ble como las instituciones que la practicaron y los registros y prácticas 

que se realizaron en respuesta a los cambios en el entorno y a las ne-

cesidades sociales (American Accounting Association, 1970). 

Dado que la contabilidad es el lenguaje de los negocios mediante el 

cual se obtiene una imagen de la realidad económica (López Pérez y 

Rodríguez Ariza, 2003, p. 3) y que la práctica de la contabilidad no se 

deriva solo del desarrollo de determinadas técnicas, sino también de 

las circunstancias y de los medios que favorecen la adopción de esas 

técnicas (López Manjón, Gutiérrez Hidalgo y Carrasco Fenech, 2016) 

el estudio de los registros que se practicaron en las diversas épocas 

permite apreciar cómo la contabilidad facilitó la construcción de una 

imagen de la realidad, siendo capaz de concretar algunos conceptos 

teóricos que fueron creaciones del intelecto humano, los cuales sin 

los datos que aporta la contabilidad no podrían ser visibles (Hop-

wood, 1990, p. 9)

La Catedral de Valencia en el siglo XVI

El siglo XVI fue una época en la que los cambios y la modernización 

llegaron a todos los ámbitos, incluyendo la contabilidad que, al igual 

que otras ciencias y artes, alcanzó su plenitud respecto a los métodos 

de registro, sobre todo en relación a la partida doble, lo que ha con-

ducido a que este intervalo temporal sea llamado «el siglo de oro en 

materia contable» (Donoso Anes, 1994, p. 489).

Cómo fue la contabilidad 
en la Catedral de Valencia 
que modeló los cimientos 
de su imponente estructura 
económica(1)

Inmaculada Llibrer Escrig*
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir 

* Socio de AECA n.º 6927.
(1) Artículo basado en la obra «Contabilidad y 

Organización de la Catedral de Valencia en el 
Siglo XVI», Premio Enrique Fernández Peña de 
Historia de la Contabilidad 2018.
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El caso que se presenta contribuye a validar esta afirmación 
ya que, tras analizar los libros de cuentas de la Catedral 
Valenciana1, se percibe que la entidad empleó simultánea-
mente tres sistemas contables diferentes que, a la luz de los 
modos de registro de la época, han sido tipificados como: 
cargo y descargo, partida doble temprana o adaptada y 
partida simple, tal como se puede apreciar en la figura 1. 

Al contextualizar la filosofía de cada uno de estos méto-
dos con el entorno económico-social y los fines de la or-
ganización se advierte que la elección del tipo de contabi-
lidad quedó vinculada, por un lado, a las necesidades 
informativas de los usuarios y, por otro, a un modelo de 
gestión, aunque también se aprecia que influyó la propie-
dad de los fondos.

El sistema de dates y rebudes o cargo y descargo se empleó 
en las áreas internas existentes, tanto litúrgicas como de 
gestión, que en esta institución recibían el nombre de «ad-
ministraciones». Al frente de cada una había un adminis-
trador, puesto ocupado anualmente por un miembro del 
cabildo designado mediante sorteo2.

Los administradores debían cobrar los ingresos generados 
por los activos y atender los pagos relacionados con el 
ámbito litúrgico correspondiente. Al término del ejercicio 
finalizaba su gestión y otro canónigo ocupaba ese puesto, 
determinándose la asignación por sorteo. Aunque todos 

1 Se han revisado numerosos libros de cuentas desde el siglo XIV hasta 
el XVII, centrando la investigación en la revisión exhaustiva de los per-
tenecientes a la década 1544-1555.

2 En la Catedral de Valencia el cabildo estaba formado por 25 personas, 
24 canónigos y el obispo, de los cuales doce tenían la distinción de 
dignidad. Tenían la autoridad sobre todos los aspectos relacionados con 
la Catedral, también en el ámbito litúrgico y económico. Tomaban las 
decisiones de manera colegiada mediante votaciones que tenían lugar 
durante las reuniones capitulares que se celebraba semanalmente.

los administradores eran miembros del cabildo, debían 
que rendir cuentas frente a los racionales –también capi-
tulares– en presencia de un notario y dos testigos que da-
ban fe de la entrega del alcance.

Todas las áreas internas tenían asignadas un grupo concre-
to de activos3 –principalmente bienes inmuebles o activos 
financieros de renta fija– que generaban ingresos anuales 
constantes, por lo que las variaciones en el total anual de 
cargos eran relativamente pequeñas. 

Respecto a los gastos o pagos, el cabildo asignó por acuer-
do capitular unos gastos o pagos concretos a cada admi-
nistración; por ello los fondos quedaron vinculados a 
esos destinos litúrgicos, aplicándose el principio de afec-
tación entre los activos generadores de renta y las aplica-
ciones de fondos. 

En todos los libros de cuentas se aprecia que los descargos 
cumplían dos requisitos: ser autorizados por acuerdo u 
orden capitular y demostrar que habían sido pagados4, 
quedando anulados por los racionales los apuntes que in-
cumplían alguno de ellos. 

La finalidad principal del cargo y descargo era obtener el 
alcance por diferencia entre dos totales: los cargos y los 
descargos, para que en el momento de la rendición de 
cuentas el administrador entregase esa diferencia si los 

3 En los libros de cuentas no se hace referencia el valor patrimonial de los 
activos.

4 Los libros de cuentas por dates y rebudes siguen una estructura formal 
característica del cargo y descargo presentándose siempre primero los 
cargos, luego los descargos y en tercer lugar el acta del alcance. Cons-
tan también las pruebas documentales firmadas por los proveedores y 
acreedores dando fe de que habían recibió el pago.

Figura 1. Tipos de registro existentes en la Catedral de Valencia en el siglo XVI
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cargos superaban los descargos, o la recibiera si los cargos 

habían sido inferiores a los descargos. 

La mayoría de los alcances eran favorables al cabildo, aun-

que se han encontrado alcances favorables al administra-

dor, es decir, situaciones en las que los descargos superaron 

los cargos. Teniendo en cuenta que en todos los casos ana-

lizados el alcance siempre era entregado5 y que no se admi-

tían los descargos que no estuvieran pagados, un alcance 

negativo implicaba que el administrador había tenido que 

emplear su dinero para atender pagos del cabildo. Esta si-

tuación pone de manifiesto que el administrador vinculaba 

su patrimonio personal con los fondos capitulares, hecho 

que también ocurría cuando el alcance le era favorable, es 

decir, que los administradores podían emplear fondos ca-

pitulares en los negocios de su ámbito personal.

Otras evidencias encontradas también refuerzan esta 

conclusión, tales como: a) El sueldo del administrador 

era siempre descontado como descargo y nunca fue en-

tregado por el cabildo; b) Se han encontrado apuntes en 

los que la entrega del alcance fue efectuada por los fami-

liares del administrador porque este había fallecido; c) 

Aun siendo miembros del cabildo, los administradores 

debían entregar avales personales en garantía del cumpli-

mento de la gestión. 

A la luz de la información de los libros de cuentas, se per-

cibe que el cabildo decidió aplicar un estilo de gestión 

descentralizado pero con un alto grado de control sobre el 

administrador, para lo que empleó distintos mecanismos 

tales como: 

5 En el periodo analizado no se han encontrado alcances que fueran arras-
trados al siguiente ejercicio, posiblemente porque cada año había un 
nuevo administrador.

• Que la gestión se entregaba a los miembros del cabildo, 
lo que conllevaba un alto grado de afinidad con los in-
tereses de la institución y una cierta garantía de la ali-
neación de su comportamiento.

• Que el cabildo iba informando a los administradores 
mediante órdenes de pago capitulares de las entregas de 
fondos que debía atender.

• Que no se admitían gastos no autorizados ni pendien-
tes de pago, lo que facilitaba el alineamiento del com-
portamiento del administrador hacia los fines de la ins-
titución, pues este sabía que si incurría en ellos no le 
serían descargados y no percibiría su importe del cabil-
do, al ser los apuntes eliminados por los racionales. 

• Que los libros de cuentas se elaboraban después de fina-
lizar el ejercicio, lo que supone que la información de lo 
ocurrido no estaba disponible hasta después del cierre.

• Que existía un acto anual de rendición de cuentas.

• Que previo a la rendición de cuentas existía el control 
de los racionales.

De este modo se puede concluir que el cargo y descargo 
fue una pieza clave para la gestión de esta institución 
religiosa de enormes dimensiones porque, por un lado, 
facilitaba la división del trabajo bajo el criterio de especia-
lización y afectación y, por otro, permitía conducir el com-
portamiento del administrador, alineándolo con el de la 
Catedral al quedar vinculado a la rendición de cuentas y 
porque la organización de la información en los libros por 
cargo y descargo permitía conocer para cada área interna 
qué destinos se habían dado a los fondos asignados.

El corazón financiero de la Catedral

La liquidación anual de los alcances conducía a que exis-
tiera un flujo de cobros y pagos desde cada unidad interna 
hasta la caja de la sacristía, lugar en el que se custodiaban 
los fondos capitulares. Es interesante apreciar que el cabil-
do empleó la filosofía de la partida doble para registrar 
estos movimientos de efectivo. 

Figura 2. Estructura de la rendición de cuentas

Elaboración propia
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En los libros manual y mayor eran contabilizadas las en-
tradas y salidas de una caja fuerte de alta seguridad que 
guardaba el dinero, respetando la estructura organizativa 
capitular, porque era depositado en diferentes bolsas, cada 
una de ellas vinculada a una administración. 

El juego de cuentas empleado incluye cuentas de activos, 
de pasivos, de valores y de resultados. No consta la cuenta 
de capital, aunque este concepto estaba embebido en la 
cuenta de caja. Tampoco hay cuentas de gastos e ingresos, 
porque en su lugar se emplearon las cuentas de las admi-
nistraciones capitulares. 

La forma de hacerlo era la siguiente: para contabilizar los 
pagos se abonaba la cuenta de caja, cargando las cuentas de 
activo por los incrementos o las de pasivo por las disminu-
ciones, o si era un gasto se empleaba la cuenta de la admi-
nistración correspondiente. Si los asientos eran de cobros, 
se cargaba la cuenta de caja y se abonaba la cuenta de activo 
por las disminuciones o la de pasivo por los incrementos, o 
si era un ingreso se abonaba la cuenta de la administración 
implicada, según la procedencia del ingreso. 

Esta forma de registro permite agrupar los gastos e ingre-
sos en las áreas internas existentes, siendo las cuentas de 
mayor de las administraciones las cuentas de resultados 
de cada una de ellas, lo que implica que mediante el saldo 
los usuarios tenían información relevante respecto al re-
sultado parcial de cada zona y con los apuntes de cargos y 
abonos conocían la información de los gastos e ingresos 
imputados. También, dado que solo eran registradas las 
entradas y salidas de efectivo, se podía apreciar la capaci-
dad de generar o de necesitar fondos en cada área interna.

Dado que no existían cuentas de gastos e ingresos, aun-
que estos se podían deducir de la lectura de los apuntes 

en las correspondientes cuentas de mayor de cada admi-
nistración, se concluye que la finalidad de este sistema 
contable no era estimar el beneficio anual global de la 
Catedral, por lo que este sistema contable es una adapta-
ción de la partida doble que en esta época utilizaron los 
comerciantes, acomodándola a las necesidades informa-
tivas de la institución.

Se concluye que el cabildo no daba prioridad a conocer 
los gastos e ingresos, sino a saber qué áreas internas eran 
generadoras de resultados positivos o negativos y que se 
respetara el origen y la aplicación adecuada de los fondos 
para la misión por la que habían sido entregados. No es-
taban interesados en conocer el resultado anual global de 
la Catedral, sino de qué fondos disponían, qué áreas los 
generaban y cuáles nos necesitaban.

Por ello  se puede afirmar que la contabilidad, en sus dife-
rentes modos de registro de la información económica, 
permitió hacer visible el concepto de organización que 
sus usuarios necesitaban según su forma de percibir la ac-
tividad que, en este caso, no coincidió con la percepción 
que tenían los comerciantes. {

Figura 3. Flujo de cobros y pagos 
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O objetivo deste artigo é efetuar 
uma análise comparativa entre o 
Sistema de Gestão da Qualidade 
(NP EN ISO 9001:2015) e o Sistema 
de Controlo Interno (Modelo 
ICIF-Internal Control Integrated 
Framework do COSO-Committee 
of Sponsoring Organizations), 
procurando perceber os pontos 
coincidentes/complementares 
que permitem a sua integração 
e apresentar as vantagens da 
implementação destes dois 
referenciais.

Verificou-se que existem muitos 
aspetos complementares entre o 
Sistema de Controlo Interno e o 
Sistema de Gestão da Qualidade, 
que permitem a integração, 
concluindo-se que a implementação 
de ambos contribui para a melhoria 
da organização, ajudando-a a 
desenvolver-se e preparando-a para 
resistir às mudanças.

Introdução

O presente artigo tem como objetivos compreender os aspetos 

coincidentes/complementares entre o Sistema de Gestão da 

Qualidade (SGQ) pela NP EN ISO 9001:2015 e o Modelo ICIF 

do COSO (Committee of Sponsoring Organizations) que pos-

sam permitir a sua integração, bem como apresentar as vanta-

gens da presença de ambos numa organização.

O Sistema de Controlo Interno (Modelo ICIF do 
COSO) e o Sistema de Gestão da Qualidade (NP EN 
ISO 9001:2015) – análise comparativa

Os princípios do Sistema de Controlo Interno (SCI) pelo mode-

lo ICIF do COSO têm semelhança, em muitos aspetos, com os 

requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) da NP EN 

ISO 9001:2015. A integração do SGQ no SCI das organizações 

pode potenciar a continuidade e a sustentabilidade das mesmas, 

na medida em que a aplicação conjunta consegue satisfazer as 

necessidades de gestores, acionistas ou cidadãos, através da im-

plementação do SCI, e satisfazer as necessidades dos clientes e 

partes interessadas, com a implementação do SGQ, evitando as 

redundâncias e custos excessivos. 

O SGQ tem como objetivo a satisfação do cliente e partes inte-

ressadas, enquanto o referencial ICIF potencia a eficácia e efi-

ciência de recursos, cumprimento de normas e regulamentos e 

fiabilidade da informação, o qual conduzirá à qualidade do pro-

duto e/ou serviço e, consequentemente, a satisfação de todos os 

stakeholders. Tanto o SCI como o SGQ são adaptáveis a qual-

quer organização, dada a sua flexibilidade. 

O SGQ está orientado para satisfazer as necessidades e requisi-

tos do cliente (relacionados com produtos ou serviços), enquan-

to o SCI está focado na garantia da validade da informação pe-

rante terceiros, incluindo clientes, acionistas, entre outros. 

Assim, apesar de terem enfoques diferentes, ambos os sistemas 

contemplam a necessidade de ir ao encontro das expectativas 

dos clientes, apesar de no SGQ esse enfoque ser mais evidente 

(PELÁEZ, 2011).

A integração do sistema 
de gestão da qualidade 
no controlo interno das 
organizações – análise 
comparativa ISO e ICIF-COSO
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A integração do SGQ no SCI das 
organizações pode potenciar a 
continuidade e a sustentabilidade 
das mesmas

O próprio objetivo do SGQ demonstra que para a sua 

correta implementação é importante um bom SCI que vá 

dar rigor aos parâmetros e qualidades de um produto ou 

serviço, pelo que uma organização que tenha um bom 

SCI estará em condições de poder implementar o SGQ, 

verificando desde logo a possibilidade da integração (Pe-

láez, 2011).

O controlo interno, segundo o Modelo ICIF do COSO, é 

composto por 5 componentes, assentes em 17 princípios. 

Nos subcapítulos que se seguem realizar-se-á uma análise 

comparativa entre os 5 componentes do ICIF do COSO 

com a NP EN ISO 9001:2015.

Ambiente de Controlo do ICIF-COSO VS NP EN ISO 
9001:2015

O ambiente de controlo está relacionado com o conjunto 

de normas, processos e estruturas que formam a base do 

controlo interno da organização e parte da iniciativa da 

gestão de topo. Os princípios incluídos neste componente 

referem que o órgão de gestão deve dar o exemplo de in-

tegridade e conduta, devendo criar códigos de conduta, 

com sistema de penalizações em caso de incumprimento. 

O órgão de gestão deve atuar com independência e exer-

cer supervisão sobre o SCI, devendo delegar autoridades, 

responsabilidades e limites (que devem ser, também eles, 

cumpridos). 

A NP EN ISO 9001:2015 exige que a organização identifi-

que os seus processos, defina a sua sequência e interação, 

defina qualidade e estabeleça os objetivos da qualidade, 

além de «obrigar» ao controlo da informação documen-

tada.

Em ambos os sistemas se verifica um envolvimento da 

gestão, realizando avaliações periódicas para verificar a 

conformidade. Tanto no SCI, como no SGQ está presente 

a ideia de qua a gestão deve dar o exemplo. No entanto, 

este aspeto no SCI está mais vincado, referindo mesmo a 

importância da criação de um código de ética.

Por outro lado, o SGQ tem um enfoque no cliente que o 

SCI não tem, bem como uma política da qualidade que 

demonstra o compromisso assumido pela gestão em 

cumprir com os objetivos e requisitos e em ir ao encontro 

das necessidades do cliente, trabalhando para melhorar 

continuamente.

No que diz respeito à supervisão dos sistemas pela gestão, 

os dois sistemas referem que a gestão de topo deve super-

visionar ou rever o sistema implementado para garantir o 

seu adequado funcionamento. Os sistemas também pre-

veem a delegação de competências a um membro da ges-

tão e a definição e delimitação de responsabilidades e au-

toridades para garantir o bom desempenho dos sistemas. 

A comunicação interna está presente em ambos os casos.

Tanto no SCI como no SGQ existe a preocupação em asse-

gurar a competência dos colaboradores para o trabalho 

que desenvolvem e para a consecução dos objetivos, de-

vendo os mesmos ter habilitações e experiência nas fun-

ções que desempenham, prevendo-se a formação e avalia-

ção de desempenho. A diferença entre os dois sistemas 

está na preparação da sucessão do órgão de gestão que 

está presente no SCI, mas não no SGQ.

Avaliação de riscos do ICIF-COSO VS NP EN ISO 
9001:2015

O componente 2 do modelo ICIF do COSO remete-nos 

para a identificação, análise e gestão dos riscos. As princi-

pais entradas para a análise dos riscos são os objetivos 

gerais e específicos, que devem incluir todos os níveis da 

organização. Na análise dos riscos, a organização deve ter 

em consideração fatores internos e externos à organiza-

ção, estimar a importância dos riscos e determinar como 

irá responder aos mesmos. Com as mudanças externas, 

mudanças no próprio modelo de negócio, na liderança e 

mesmo internamente na organização, há que criar estraté-

gias para identificar e lidar os riscos associados a essas 

mudanças (Liebesman, 2005).

Situação similar consta nos requisitos 6.1 e 6.2 da NP EN 

ISO 9001:2015, que refere que a organização deve deter-

minar os riscos e as oportunidades, planeando as ações a 

empreender para tratar esses riscos.

A NP EN ISO 9001:2015 não tem em conta a possibilida-

de de fraude, uma vez que o objetivo da sua implementa-

ção não incide no componente financeira, mas na quali-

dade de produtos/serviços realizados, na satisfação do 

cliente e na melhoria contínua. Contudo, refere os riscos 

e o pensamento baseado no risco e pode considerar-se a 

possibilidade de ocorrência de fraude um risco, visto que 

a fraude não é apenas financeira, podendo, por exemplo, 

ser a venda de um produto com determinadas característi-

cas que depois não correspondem à realidade.

Ambos os sistemas refletem a importância de melhorar 

continuamente e reagir perante as mudanças que vão sur-

gindo. Se por um lado, no controlo interno tem que se 

reagir às mudanças no negócio e na própria organização, 

bem como às mudanças regulamentares, por outro, na 

qualidade há que responder às necessidades dos clientes, 

cada vez mais exigentes e mais informados.
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O próprio objetivo do SGQ 
demonstra que para a sua correta 
implementação é importante 
um bom SCI que vá dar rigor aos 
parâmetros e qualidades de um 
produto ou serviço

Uma empresa que adote o Modelo 
ICIF do COSO para sistema para o 
controlo interno, terá as condições 
base criadas para a implementação 
integrada do sistema de gestão da 
qualidade pela NP EN ISO 9001:2015

Atividades de controlo do ICIF do COSO VS NP EN ISO 
9001:2015

As atividades de controlo são as ações que a organização 
leva a cabo para resolver os riscos e alcançar os objetivos 
planeados. As atividades de controlo podem ocorrer em 
todos os processos e em toda a organização, incluindo to-
dos os níveis e todas as funções (Liebesman, 2005).

A NP EN ISO 9001:2015 exige a retenção de informação 
documentada sobre a natureza das não conformidades e 
ações corretivas e respetivos resultados, que irão servir 
como ferramenta para gerir e eliminar os riscos na organi-
zação. Também para as auditorias internas há a necessida-
de de definir procedimentos, que servem como um meio 
para definir ações corretivas e para fazer o acompanha-
mento da implementação das mesmas. O controlo do ris-
co, no SGQ, pode ser assumido pela gestão de topo através 
do processo de revisão pela gestão (Liebesman, 2005).

Em ambos os sistemas é necessário criar controlos para 
fazer face aos riscos que possam surgir, definindo linhas 
de orientação, através da criação de procedimentos) que 
permitam agir perante situações de desvios ou inconfor-
midades, citando a necessidade de tomar ações corretivas 
e acompanhar a implementação das mesmas.

Informação e comunicação do ICIF-COSO VS NP EN 
ISO 9001:2015

A componente relativa à informação e comunicação, leva 
a que a organização identifique a informação necessária e 
relevante para o bom funcionamento dos outros compo-
nentes do controlo interno e para a consecução dos obje-
tivos, devendo os sistemas de informação capturar dados 
de fontes internas e externas de informação. Esses dados 
são então transformados em informações, que irão ser co-
municadas internamente a toda a estrutura organizacio-
nal, através de métodos de comunicação relevantes.

O modelo ICIF do COSO refere, ainda, a importância de 
se comunicar com públicos externos.

De salientar que todos os colaboradores devem receber a 
informação, de forma clara por parte da organização, que 
as suas responsabilidades são para ser cumpridas.

A NP EN ISO 9001:2015 refere que a organização deve 
utilizar meios de comunicação e informação para melho-

rar o processo de tomada de decisão dentro da organiza-
ção, exigindo que se faça a comunicação quer com clien-
tes, quer com fornecedores. Importa, ainda, referir que a 
NP EN ISO 9001:2015 obriga as organizações a determi-
nar as necessidades de comunicação, definindo procedi-
mentos de comunicação.

Mais uma vez se verifica a similaridade entre os dois sistemas, 
que refletem a importância da informação e comunicação na 
organização e realçam a necessidade de se comunicar interna 
e externamente, especificando a NP EN ISO 9001:2015 a co-
municação com o cliente e com os fornecedores.

Supervisão do ICIF-COSO VS NP EN ISO 9001:2015

A supervisão, encarada como um processo de monitoriza-
ção, requer a avaliação do desempenho do SCI ao longo 
do tempo, pelo que refere que sejam realizadas avaliações 
periódicas independentes e monitorizações contínuas de 
modo a avaliar a presença e funcionamento dos compo-
nentes do controlo interno. Quando em resultado das 
avaliações surgem deficiências, estas devem ser comunica-
das, para que sejam adotadas ações corretivas e realizado 
o follow-up das mesmas a fim de confirmar a eficácia. 

A NP EN ISO 9001:2015 exige a monitorização e medição 
dos processos e dos produtos, bem como da satisfação do 
cliente, podendo os dados obtidos destas fornecer avisos 
para problemas iminentes e servir para a adoção de ações 
corretivas. 

Também a NP EN ISO 9001:2015 remete para a realização 
de auditorias internas em intervalos planeados, devendo 
assegurar-se a independência do auditor, ou seja, o mes-
mo não pode auditar o seu próprio trabalho. As não con-
formidades detetadas na auditoria devem ser comunica-
das aos responsáveis da área auditada, para que sejam 
asseguradas, com a maior brevidade possível, as devidas 
correções ou ações corretivas necessárias para eliminar as 
não conformidades detetadas e as suas causas. As ações 
empreendidas devem ser objeto de verificação, através das 
atividades de seguimento de auditoria.

Assim, verifica-se, mais uma vez, a presença de aspetos co-
muns aos dois sistemas. Em ambos está presente a neces-
sidade de supervisão, através de atividades de avaliação e 
monitorização. A auditoria funciona como um meio de 
comparação entre os objetivos planificados e aquilo que 
está efetivamente concretizado, de tal modo que se garan-
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ta a eficácia dos sistemas. Destas atividades obtêm-se reco-

mendações que contribuem para melhorar continuamen-

te o funcionamento dos sistemas, de controlo interno e de 

gestão da qualidade, e que devem ser transformadas em 

medidas a implementar, devendo a direção responsabili-

zar-se pela sua implementação. Além disso, constata-se 

que em ambos os sistemas existe a necessidade de um do-

cumento que estabeleça os meios pelos quais se deve rea-

lizar a auditoria, salientando-se a independência do audi-

tor (Peláez, 2011).

Conclusão

Com a realização deste estudo foi possível concluir que 

dadas as semelhanças entre o SGQ pela NP EN ISO 

9001:2015 e o SCI pelo modelo ICIF do COSO, é possível 

fazer a integração do SGQ no SCI das organizações, po-

dendo desta forma evitar redundâncias e excessos de cus-

tos, sendo essenciais para o sucesso das organizações. As 

metas do corporate governance são a gestão do risco, o 

processo de gestão eficaz e a melhoria contínua do desem-

penho da organização. A NP EN ISO 9001:2015 é uma 

ferramenta excelente para alcançar estes objetivos. De fac-

to, o conselho a dar às organizações deve passar por incu-

tir uma cultura de correção de problemas, impedindo que 

eles se repitam e, até, deve ir mais longe, agindo preventi-

vamente numa atitude proativa em relação aos riscos.

Havendo tantas semelhanças, leva a crer que uma empresa 

que adote o Modelo ICIF do COSO para sistema para o 

controlo interno, terá as condições base criadas para a im-

plementação integrada do sistema de gestão da qualidade 

pela NP EN ISO 9001:2015. Além disso, as entidades que 

têm um sistema de gestão da qualidade certificado têm um 

sistema de controlo interno que envolve toda a organiza-

ção, podendo apenas não estar incluída e área financeira. 

Contudo, a área financeira é sempre o fim de linha de qual-

quer ciclo de transações numa entidade e que se a montan-
te existir um SCI, a jusante será uma consequência deste.

Outra conclusão prende-se com a complementaridade en-
tre os dois sistemas, na medida em que o SCI leva ao bom 
desempenho interno da organização, reduzindo os riscos e 
o SGQ procura garantir o desempenho interno e o enfoque 
no cliente. Assim, ambos permitem às organizações melho-
rar continuamente, desenvolver-se e resistir à mudança . {
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Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y la 
comunicación de sus avances 
desafían a múltiples 
disciplinas, entre ellas a la 
contabilidad. Las Revisiones 
Nacionales Voluntarias (RNV) 
emergen como una tecnología 
contable que permite a los 
gobiernos divulgar información 
sobre las políticas y las 
acciones implementadas para 
conseguir los ODS. Este artículo 
analiza las RNV de siete 
países latinoamericanos con el 
objetivo de identificar si los 
esfuerzos de divulgación para 
cada ODS están alineados con 
el nivel real de avance que los 
países han alcanzado para los 
distintos ODS.  

Los ODS y las RNV en Latinoamérica

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que planteó 17 ODS1 surge 

en el año 2015 como respuesta a la persistencia de las crisis globales en las 

dimensiones ambiental, social y económica, y asimismo a los limitados 

logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Esta iniciativa pretende 

poner fin a la pobreza, proteger el medio ambiente y permitir que todos 

los seres humanos vivan vidas prósperas y en paz (United Nations, 2015). 

Alcanzar los ODS requiere de esfuerzos articulados de los gobiernos, el sec-

tor privado, la sociedad civil y la academia. En tal contexto, el Foro Político 

de Alto Nivel –HLPF por sus siglas en inglés– es la plataforma de seguimien-

to a los avances en materia de los ODS por parte de los países. Para ello, los 

gobiernos realizan las RNV y las remiten a tal foro; las mismas contienen la 

estrategia, las políticas y los avances en los ODS en cada jurisdicción. 

Latinoamérica enfrenta grandes desafíos en materia de sostenibilidad, 

dada la diversidad y fragilidad de sus ecosistemas, los altos niveles de in-

equidad, las necesidades básicas insatisfechas y las reiteradas crisis econó-

micas que ha enfrentado (ECLAC, 2018). Por ello es indispensable moni-

torear las prioridades y el avance en los ODS en la región.

En este artículo se identifica el volumen de revelaciones vinculadas a cada 

ODS en las RNV de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, México y 

Uruguay en 2016 y 2017 y se relacionan con los indicadores de mayor 

avance que incluye el SDG Index, un informe global que pretende asistir a 

los países en la identificación de sus prioridades para la acción, buscando 

alcanzar los 17 ODS (Sustainable Development Solutions Network, 2017). 

1 El listado completo de los ODS puede ser consultado en: http://www.undp.org/content/undp/
es/home/sustainable-development-goals.html
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En este contexto, resulta determinante plantear el papel 
de la información contable social y ambiental, así como 
los retos del sector público en esta materia, de cara a al-
canzar los ODS.

La contabilidad social y ambiental para los ODS

Profesionales y académicos han venido realizando esfuer-
zos para diseñar, implementar, evaluar y estudiar prácticas 
e informes de contabilidad social y ambiental en los últi-
mos 30 años. Las exigencias de los gobiernos, los regulado-
res, los mercados y la sociedad civil, han jugado un papel 
importante en dicho proceso. De la mano de la responsa-
bilidad social empresarial han emergido sistemas de cos-
tos ambientales, contabilidad financiera ambiental, audi-
toría social y ambiental e informes de sostenibilidad, entre 
otros. Estos sistemas e informes se han implementado en 
diferentes organizaciones de diversos sectores productivos 
(Gray et al., 2014). En algunos países la información finan-
ciera y la no financiera para rendir cuentas sociales, am-
bientales y económicas está comenzando a ser obligatoria 
para empresas y grupos empresariales cotizados.

En el caso de los gobiernos y de su información contable, 
van surgiendo lentamente tendencias que emulan las 
prácticas pioneras de las organizaciones privadas. No obs-
tante, los desafíos de la información pública social y 
medioambiental son más pronunciados que los del mun-
do empresarial. Especialmente la necesidad de políticas 
públicas para articular esfuerzos entre el sector privado, la 
sociedad civil y las propias entidades gubernamentales, 
reclama innovaciones en los sistemas y las tecnologías 
contables para la medición del desempeño social y am-
biental de los países y para dar cuenta del alcance y los 
avances de las iniciativas públicas en esta materia (Gray et 
al., 2014; Bebbington y Unerman, 2018). 

El logro de los ODS demanda aportes inter y multidisci-
plinarios (Bebbington y Unerman, 2018), creando un 
nuevo campo de conocimiento denominado «ciencia de 
la sostenibilidad» (Bebbington y Larrinaga, 2014). En este 
contexto, los informes producidos fruto de las RNV son 
un intento de crear una tecnología contable emergente di-
rigida a la búsqueda de la sostenibilidad, tecnología sobre 
la que tenemos reservas acerca de su efectividad.

Explorando el contenido de las RNV

Las RNV deben cumplir con la guía del Foro Político de 
Alto Nivel (High-level Political Forum, 2018) que establece 
la estructura y el contenido de dichos informes. Cada país 
especifica en el informe la metodología seguida para su 
producción, el entorno regulatorio nacional y los progre-
sos realizados en los objetivos, así como también la estra-
tegia para alcanzar los ODS y los mecanismos para su im-
plementación.

En el presente trabajo, a partir del análisis de contenido y 
por medio de la codificación de palabras y categorías, se 
estableció la proporción de las RNV que es dedicada a 
cada uno de los ODS. Si bien el HLPF determinó que en 
los años 2016 y 2017 los países debían informar sobre 
determinados ODS, encontramos que en las RNV de los 
países de la región prevalece una estrategia de focalización 
en algunos de los ODS, lo que daría cuenta de una priori-
zación de esfuerzos en las políticas públicas de los distin-
tos países. Los informes de Perú y México no presentan 
una focalización sino, por el contrario, una distribución 
uniforme, con una pequeña parte del informe dedicada a 
cada uno de los ODS. Por su parte, son los informes de 
Argentina, Chile, Colombia y Uruguay los que muestran 
la mayor concentración en ODS específicos. 

Gracias a los indicadores y al tablero de control del repor-
te del SDG Index es posible identificar el progreso que 
han alcanzado los países en la consecución de los ODS. 
Este reporte retoma diversas fuentes de información, con 
un enfoque multi-stakeholders, y utiliza cuatro colores (ver-
de, amarillo, naranja y rojo), para identificar el grado de 
avance en la consecución de cada uno de los ODS por 
parte de los países. En los extremos, el rojo remarca el me-
nor grado de avance mientras que el color verde expresa 
un importante grado de alcance de un ODS concreto.

En la tabla 1 se utilizan los colores previamente señala-
dos, vinculándolos con los cinco ODS priorizados por 
cada país en las RNV. La relación entre el esfuerzo de di-
vulgación de la RNV (peso relativo del texto destinado a 
determinado ODS en el total del texto del RNV) y el color 
relativo al grado de avance en cada ODS nos permite rea-
lizar una mejor interpretación de la estrategia de divulga-
ción y de la focalización de las políticas públicas dirigidas 
a los ODS en los países analizados de Latinoamérica.

Table 1. Los cinco ODS más mencionados por los países Latinoamericanos en sus RNV y el grado de avance según el 
SDG Index

Elaboración propia con base en SDG lndex 2017.

Ranking
Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Uruguay

ODS 2017 ODS 2017 ODS 2017 ODS 2016 ODS 2016 ODS 2017 ODS 2017

1.º 8 1 14 3 17 16 16

2.º 4 9 3 8 8 17 3

3.º 3 14 5 17 2 11 2

4.º 2 17 1 6 5 5 5

5.º 9 3 9 1 16 1 14
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En primer lugar analizaremos los ODS en los que los paí-
ses concentran sus revelaciones. Identificamos que el ODS 
3 (Salud y bienestar) aparece dentro del top 5 en todos los 
países excepto en México y Perú. El segundo grupo de 
ODS que concentra los mayores esfuerzos de divulgación 
de información se compone de los ODS 1 (Fin a la pobre-
za), 5 (Igualdad de género) y 17 (Alianzas para lograr los ob-
jetivos); cada uno es parte del top 5 en cuatro de los siete 
países. Finalmente, los ODS 2 (Hambre cero), 8 (Trabajo 
decente y crecimiento económico), 9 (Industria, innovación e 
infraestructura), 14 (Vida submarina) y 16 (Paz, justicia e 
instituciones sólidas) son parte del top 5 solamente en tres 
de los siete países analizados. 

En segundo lugar, observamos que en general, los países 
concentran sus esfuerzos de divulgación en los ODS en 
los que su grado de avance resulta insuficiente según el 
SDG Index, ya que son ODS marcados como naranjas o 
rojos. En el caso de México y Chile, incluyen en su Top 5 a 
tres ODS en rojo cada uno, los siguen Brasil y Uruguay 
con dos ODS en rojo, Colombia y Perú con un ODS en 
rojo cada uno y Argentina no tiene ODS en rojo dentro 
del Top 5. Estos resultados muestran que algunos países 
concentran sus esfuerzos de divulgación en ODS en los 
que aún le resta realizar un importante esfuerzo para al-
canzarlo, mientras que otros optan por revelar más infor-
mación sobre los ODS en los que se les requiere realizar 
un menor esfuerzo para alcanzarlos. 

Estos resultados revisten interés, ya que en general, cuan-
do en el sector privado se revela información en forma 
voluntaria, se opta por revelar información que contiene 
«buenas noticias». Sin embargo, aquí vemos que en el sec-
tor público se ha optado por divulgar información que 
contiene «malas noticias». Este resultado puede responder 
a la lógica de que el sector privado necesita captar finan-
ciamiento de inversores, por lo que las buenas noticias 
pueden facilitar esta tarea, mientras que el sector público 
necesita conocer sus áreas débiles para asignar recursos 
adicionales y así poder lograr mejoras en las mismas. 

Finalmente, por un lado resulta paradójico que un país 
como Colombia, en el contexto del reciente acuerdo de 
paz, no priorice el ODS 16 (Paz, justicia e instituciones fuer-
tes), y que no haga referencia directa a él en su RNV, y por 
otro lado, llama la atención que en ninguna de las RNV de 
los países estudiados se priorizan estrategias y acciones 
enfocadas en el ODS 10 (Reducir las inequidades), lo que 
resulta preocupante, dado que Latinoamérica es una de 
las regiones del mundo con mayor falta de equidad en el 
ingreso, la riqueza y las oportunidades. 

Reflexiones finales

Los resultados del presente trabajo nos dejan algunas re-
flexiones que como profesionales contables nos resulta 
interesante compartir. 

En primer lugar, observamos que la necesidad de divulgar 
información no financiera ha llegado también al sector 
público. Es que no solo las organizaciones del sector pri-
vado son presionadas por la sociedad para informar sobre 
cuestiones sociales, económicas y ambientales; el sector 
público también debe hacerlo. Lo que podemos cuestio-
nar es si la tecnología utilizada en las RNV requeridas por 
el HLPF es la herramienta más idónea para hacerlo. Como 
profesionales contables entendemos que con la estructura 
actual no lo es.

En segundo lugar nos preguntamos si los países estarán 
asignando recursos presupuestales a las áreas vinculadas a 
los ODS en los que están rezagados, o si las asignaciones 
de presupuestos aún no están siendo coordinadas con es-
tas necesidades.

Finalmente, una pregunta similar cabe formularse respec-
to al sector privado: ¿existe la coordinación necesaria en-
tre el sector público y el sector privado de forma de alinear 
los flujos de inversión en las áreas que requieren de mayor 
esfuerzo del país para lograr avances en la Agenda 2030?

Consideramos que todos estos puntos representan opor-
tunidades de investigación y preguntas que debemos ser 
capaces de contestar como sociedad en un futuro cercano 
para poder lograr avances significativos en la Agenda 
2030, no solo en los países estudiados de Latinoamérica, 
sino en todos los países. {

Podemos cuestionar si la tecnología 
utilizada en las RNV requeridas 
por el HLPF es la herramienta más 
idónea para hacerlo

En general, los países concentran  
sus esfuerzos de divulgación en  
los ODS en los que su grado de 
avance resulta insuficiente según  
el SDG Index
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Miguel de Cervantes

fue bautizado en Alcalá de Henares el 9 de octubre de 
1547, según consta en los registros de la iglesia Parroquial 
de Santa María la Mayor de dicha ciudad.

No conocemos, sin embargo, la fecha de su nacimiento 
pero, cual si se tratara de la obtención de evidencia sufi-
ciente en auditoría, existen sólidas razones para concluir 
que fue el 29 de septiembre de dicho año: primero, por-
que la costumbre de la época era bautizar al recién nacido 
al décimo día de su nacimiento y, además, porque tam-
bién era habitual ponerle el nombre del santo del día que, 
como es sabido, para esa fecha es San Miguel (Arcángel). 

De los primeros años de su vida, de los que no existen 
muchas referencias, merecen especial mención sus estu-
dios en Madrid, de los que nos da cuenta una placa en la 
calle de la Villa, que señala el lugar en el que «…estuvo en 
el siglo XVI el Estudio Público de Humanidades de la Villa 
de Madrid, que regentaba el Maestro Juan López de Ho-
yos, y al que asistía como discípulo Miguel de Cervantes 
Saavedra». 

La primera composición poética conocida de Cervantes 
–escrita con ocasión del fallecimiento, en 1568, de Isabel 
de Valois, tercera esposa de Felipe II– fue impulsada preci-
samente por López de Hoyos, designado por el Ayunta-
miento de Madrid para componer los epitafios y alegorías 
con ocasión del funeral de la reina en las Descalzas Reales. 
Cumpliendo con este encargo, Lopez de Hoyos escribió 
su Historia y relación verdadera de la enfermedad, felicísimo 
tránsito y suntuosas exequias de la Serenísima Reina de España 
Doña Isabel de Valois, Nuestra Señora..., en la que Cervan-
tes, discípulo «caro y amado», como le llama López de 
Hoyos, incluyó unos versos con el título Cuatro Redondillas 
castellanas a la muerte de su Majestad.

Este episodio también tuvo una importante influencia en 
la vida de Cervantes, pues, como consecuencia del mis-
mo, se empleó al servicio del Cardenal Acquaviva, asisten-
te a las exequias de la reina en representación de su Santi-
dad Pio V. Los versos del joven Cervantes –quien a la 
sazón tenía 22 años– llamaron la atención del eclesiásti-
co, de modo que a su regreso le llevó a Roma a su servicio.

En 1571 Cervantes se alista en la Santa Liga, dirigida a 
atajar la amenaza del turco, a las órdenes de Juan de Aus-
tria, y combate en la batalla de Lepanto, donde es herido 
mientras pelea, arcabuz en mano, en un esquife de la ga-
lera Marquesa3, perdiendo el uso de la mano izquierda.

3 En la batalla, los barcos intervinientes, al objeto de aproximarse a los 
buques del enemigo, fletaban embarcaciones menores, como es un es-
quife, en el que los arcabuceros podían acercarse y disparar al enemigo 
a una distancia menor. Existen algunas referencias de la época que alu-
den al arrojo de Cervantes en el combate.

CONTABILIDAD Y LITERATURA

Lo mucho que Don Quijote debe  
a la rendición de cuentas (I)

Por

Jorge Tua
Presidente de la 
Comisión de Historia 
de la Contabilidad 
de AECA

Introducción
Al evocar a Miguel de Cervantes, cualquier persona, hispa-
noparlante o no, piensa en el autor del Ingenioso Hidalgo 
Don Quijote de La Mancha, obra cumbre de la literatura 
española. De su biografía, seguramente conoce que luchó 
y fue herido en la batalla de Lepanto, y también, proba-
blemente, que fue preso en Argel. Sin embargo, otros de-
talles de su vida son, quizás, menos conocidos: me refiero 
especialmente a su etapa como funcionario público, al 
servicio de la Real Hacienda (1587-1594).

Esta actividad de nuestro ilustre escritor no es desconoci-
da entre los expertos contables. Como en tantos otros te-
mas de Historia de la Contabilidad, fue el Maestro Este-
ban Hernández Esteve el primero que, en nuestro ámbito, 
nos dio noticia de esta faceta de Miguel de Cervantes1. 
Posteriormente, AECA organizó en Toledo, en abril de 
2005, su V Encuentro de Trabajo de Historia de la Conta-
bilidad bajo el lema Cervantes y la Real Hacienda. Mi apor-
tación en este escrito, que ahora ve la luz en Revista AECA, 
no ha ido más allá de la elaboración de un resumen de la 
aportación de Esteban Hernández.

En cualquier caso, Miguel de Cervantes no puede faltar en 
este repaso por algunos escritores que, a lo largo de su vida, 
de manera permanente o temporal, han tenido algo que ver 
con la práctica contable. Su actividad al servicio de la Real 
Hacienda no fue puntual o circunstancial, sino que ocupó 
un período relativamente largo en su existencia, desde me-
diados de 1587 hasta finales de 1594, casi ocho años en 
total, primero como comisario para el abastecimiento de la 
Armada Invencible y luego como recaudador de impuestos.

En ambas tareas, Cervantes formuló las correspondientes 
cuentas, de las que se conserva una parte suficiente para 
analizar su contenido y la técnica con la que fueron con-
feccionadas y, sobre todo, para conocer la actividad eco-
nómica a la que se refieren. 

Breve reseña biográfica 
De Alcalá de Henares a Lepanto

Miguel de Cervantes, cuarto de los siete hijos2 del matri-
monio entre Rodrigo de Cervantes y Leonor de Cortinas, 

1 Puede verse Hernandez Esteve, E. (2015): “Cervantes como comisiona-
do y recaudador al servicio de la Real Hacienda”. Revista Activos (Uni-
versidad Santo Tomás de Bogotá), vol. 24, págs. 21-99. Existe, además, 
la transcripción de la conferencia pronunciada sobre este tema, en las 
actas del Encuentro de la Asociación de Profesores Universitarios de 
Contabilidad (ASEPUC), el 6 de junio de 2008.

2 Si bien dos, uno mayor que Miguel y otro más pequeño, murieron en la 
infancia.
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Esta circunstancia no fue obstáculo para que continuara 
enrolado en el ejército, esta vez en los Tercios de Flandes, 
con destino, en 1572 y 1573, en Cerdeña, Sicilia y Nápo-
les, con una remuneración especial, en cédula firmada por 
el propio Juan de Austria4, en reconocimiento de su parti-
cipación en la batalla de Lepanto.

De Argel a Esquivias

Terminada su etapa de soldado de ventaja, en septiembre 
del año siguiente se embarca en Nápoles con destino a 
Barcelona, portando cartas de recomendación de D. Juan 
de Austria y de D. Gonzalo Fernández de Córdoba, el 
Gran Capitán, de las que esperaba obtener provecho en el 
ejército. Sin embargo, la mala fortuna se ciñe sobre Cer-
vantes, pues corsarios berberiscos atacan la galera en la 
que viaja junto con su hermano Rodrigo, y ambos son 
conducidos como esclavos a Argel, donde Miguel estuvo 
retenido durante cinco años.

Tras protagonizar sin éxito varios intentos de fuga, fue li-
berado en 1580 por padres trinitarios, que pagaron 500 
ducados, equivalentes a dos kilos de oro. El 27 de octubre 
de ese año desembarcó en Denia, desde donde se trasladó 
a pie a Valencia5. Posteriormente le encontramos en Ma-
drid y después, en Sevilla, en busca de algún cargo públi-
co, al socaire de su brillante o al menos, esforzada hoja de 
servicios.

En 1584 Cervantes viaja a Esquivias, al objeto de entrevis-
tarse con la viuda de su amigo Pedro Laínez, para intentar 
publicar algunas obras de este. Allí conoce a Catalina de 
Salazar, de 19 años, con la que contrae matrimonio tras 
algunos meses de noviazgo, no sin la fuerte oposición de 
su suegra, viuda, que piensa que Cervantes, de 37 años, 
actúa movido por interés.

Existe un documento que describe la dote en este matri-
monio, que constituye un interesante inventario, con sus 
bienes valorados a valor razonable, describiendo inmovi-
lizado y enseres aportados. Transcribimos los primeros 
párrafos:

«Un majuelo en término del dicho lugar de Esqui-
vias, donde dicen El Apartado, que cabe tres aranza-
das y media……con un olivar grande, que alinda 
con el majuelo de López de Salazar y tierra de Juan 

4 Cédula concediendo a Miguel de Cervantes 20 ducados de ayuda de 
costa por su participación en la batalla de Lepanto. Mesina, 15 de enero 
de 1572.

5 También aquí los contratiempos se ciernen sobre Cervantes, confirman-
do lo azaroso de su vida: a su vuelta de Argel tuvo que declarar como 
sospechoso del asesinato de un comerciante, Jeroni Planelles, del que, 
no obstante, se demostró que se encontraba con vida

Fernández, vecino del dicho lugar, y el campo de Val-
delafuente, apreciado en treinta mil maravedís»6.

Tras la boda, Catalina y Miguel se instalan en casa del tío 
de la primera, Alonso de Quijada y Salazar, quien contaba 
con una buena biblioteca, nutrida en libros de caballería, 
que sin duda hicieron las delicias de Cervantes, y en los 
que no es difícil encontrar el germen de El Quijote7. A esta 
etapa post matrimonial corresponden, además de otras 
obras menores, varias comedias, como son El Trato de Ar-
gel y Numancia, y también, la publicación, en Alcalá de 
Henares, en 1585, de La Galatea.

Cargos públicos de Cervantes

Cervantes desempeñó dos cargos públicos al servicio de la 
Real Hacienda, que describiremos con un cierto detalle 
más adelante, al comentar las cuentas que formuló como 
consecuencia de esta doble actividad. Son los siguientes:

• 1587-1594: Comisionado para el abastecimiento de la 
Flota (especialmente la Armada Invencible, pero tam-
bién cometidos posteriores)

• 1594: Recaudador de impuestos impagados.

En ambos cargos sufrió importantes contratiempos, in-
cluido el encarcelamiento en varias ocasiones. El último 
tuvo lugar en Sevilla, entre septiembre de 1597 y abril de 
1598, y durante el mismo, como comentaremos más ade-
lante, comenzó a escribir El Quijote.

Último período en la vida de Cervantes

A pesar de los sinsabores que le ocasionó su actividad de 
servicio a la Real Hacienda, finalizada la misma Cervantes 
parece moverse de nuevo en torno a la Corte, pues en el 
verano de 1604 aparece en Valladolid8, designada tres 
años antes por Felipe III como nueva capital del reino. 
También hay noticia de la presencia en esta ciudad de sus 
hermanas y de su hija Isabel9. 

A finales de ese año de 1604, el Ingenioso Hidalgo Don Qui-
jote de la Mancha ve la luz en la imprenta de Juan de la 

6 Un majuelo es una viña nueva que ya da frutos. La aranzada en Castilla 
equivalía a 4.472 metros cuadrados. El majuelo, con el correspondien-
te olivar, es el único inmovilizado incluido en la dote. A continuación 
comienza la descripción del ajuar: «Dos sábanas de lino, en veintidós 
reales. Otras tres sábanas de estopa, en diez y ocho reales. Otras dos 
almohadas de lienzo llenas de lana con un deshilado y un acerico de lo 
mismo, en diez y seis reales. Una mesa de manteles alemaniscos, en 
once reales. Un cofre grande encerado, barreteado, con su cerradura y 
llave, en treinta reales. Un banco pequeño, en dos reales y medio. Otro 
banquillo de cuatro pies, en medio real. Una devanadera con su cajón, 
en cuatro reales. Un badil de hierro, en medio real…».

7 No es aventurado pensar que las primeras frases de El Quijote descri-
ben a –o al menos, se inspiran en– Alonso de Quijada y Salazar: «...un 
hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo 
corredor…».

8 En Valladolid, Cervantes se vio envuelto en otro oscuro incidente, el ase-
sinato de Gaspar de Ezpeleta a las puertas de su casa. Resultó encausa-
do y encarcelado por este motivo, si bien fue liberado tras demostrar su 
inocencia.

9 Isabel de Saavedra, única descendencia de Cervantes, nacida en 1584, 
de su relación con Ana Franca de Rojas.

Como en tantos otros temas de 
Historia de la Contabilidad, fue 
el maestro Esteban Hernández 
Esteve el primero que en nuestro 
ámbito nos dio noticia de esta 
faceta de Miguel de Cervantes
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ra Cuesta, en Madrid10. Cervantes debió gestionar su impre-
sión desde la capital vallisoletana, sin perjuicio de la rea-
lización de los viajes necesarios para ello.

Posteriormente deja Valladolid y se traslada a Madrid, en 
una fecha no bien determinada. Existe constancia de su 
presencia en esta última ciudad en 1608, donde cambia 
varias veces de domicilio, hasta instalarse en la que sería 
su última vivienda, cerca de la calle de Huertas, en la es-
quina de las calles de Francos y de León, muy cerca de 
dónde vivía Lope de Vega. 

En esta última fase de la vida de Cervantes cabe destacar 
su acercamiento cada vez mayor a la vida religiosa. En 
abril de 1609 se afilia a la Congregación de los Esclavos 
del Santísimo Sacramento, con estrictas reglas, como ayu-
no y abstinencia, asistencia cotidiana a los oficios, ejerci-
cios espirituales y visita de hospitales. En julio de 1613 
ingresa junto con su mujer y sus hermanas como novicio 
de la Orden Tercera de San Francisco, en la que pronuncia 
sus votos definitivos tres semanas antes de fallecer.

Además, en estos años Cervantes se dedica intensamente 
a su actividad como escritor y participa en justas literarias 
en el hoy conocido como Barrio de las Letras y que enton-
ces se llamaba Barrio de las Musas, bien fecundas, como 
cabe deducir de la actividad literaria concentrada en el 
mismo en esta época o inmediatamente después: Cervan-
tes y Lope de Vega en especial, pero también, Góngora 
(1561-1627), Tirso de Molina (1579-1648), Quevedo 
(1580-1645) y, posteriormente, Calderón de la Barca 
(1600-1681), entre otros. 

Cabe señalar especialmente que en 1613 Cervantes finali-
za y publica las doce obras que componen las Novelas 
Ejemplares: Rinconete y Cortadillo, El Celoso Extremeño, La 
Gitanilla, El Coloquio de los Perros, etc., que fueron escritas 
en buena parte en períodos anteriores. Al igual que El Qui-
jote, son fiel reflejo y consecuencia de las andanzas de su 
autor por tierras andaluzas, en su período al servicio de la 
Real Hacienda.

En los últimos días de noviembre de 1615 sale a luz la 
Segunda Parte del Ingenioso Caballero Don Quixote de la 
Mancha. Por Miguel de Cervantes, autor de su primera parte. 
Además, poco después Cervantes concluye otra obra ini-
ciada anteriormente: Los trabajos de Persiles y Segismunda, a 
la que pone punto final cuatro días antes de fallecer, sien-
do su viuda quien la entregó a imprenta y supervisó su 

10 En el número 87 de la calle de Atocha, en Madrid, una placa, con el re-
trato en relieve de Miguel de Cervantes y una escena de El Quijote mues-
tra la siguiente inscripción: «Aquí estuvo la imprenta donde se hizo en 
1604 la edición príncipe de la primera parte del ingenioso Hidalgo Don 
Quijote de la Mancha compuesta por Miguel de Cervantes Saavedra y 
publicada en el año de 1605. Conmemoración MDCCCCV».

publicación, que tuvo lugar en enero de 1617, nueve me-
ses después del fallecimiento de su autor.

Finalmente, Cervantes fallece, con 69 años, el 22 de abril 
de 1616, si bien la inscripción del hecho tiene lugar al día 
siguiente, 23 de abril, fecha que se conmemora en todo el 
mundo, con la celebración del Día del Libro, promovida 
por la Unesco.

Cervantes al servicio de la Real Hacienda
Antes de presentar las características de algunas de las 
cuentas formuladas por Cervantes, parece lógico repasar 
la actividad en la que se gestaron, en el período en el que, 
aunque de manera insuficiente, consiguió su aspiración, 
largamente pretendida, de emplearse como funcionario 
público al servicio de la Real Hacienda, buscando con ello 
un salario seguro en un puesto respetable. 

Comisionado para el abastecimiento de la Armada 
Invencible

Tras su matrimonio, Cervantes intensifica la búsqueda de 
algún cargo fijo que le asegure el sustento de la familia 
recién creada. A tal objeto se mueve en y tras la Corte, 
buscando le sea concedido un puesto de trabajo. Tras va-
rios intentos, encontrándose en Toledo en 158711, es en-
viado a Sevilla en busca del Comisario General Antonio 
de Guevara, proveedor general para el abastecimiento de 
la Flota, encargado de organizar la intendencia de la Ar-
mada Invencible.

Seguramente no es lo que con tanto ahínco había soñado, 
pero finalmente obtiene, si no un cargo, al menos, un en-
cargo público: Cervantes es nombrado en 1587 comisiona-
do de abastecimientos al servicio de la Real Hacienda, con 
el cometido de expropiar víveres, especialmente trigo y 
aceite, destinados al avituallamiento de las naves que se es-
peraba integraran la expedición contra el inglés, la de ma-
yor dimensión que jamás se hubiera concebido en la histo-
ria: 130 navíos, 8.253 marinos, 2.088 remeros, 19.295 
soldados de guerra… En total, cerca de 30.000 hombres.

No es difícil imaginar las dificultades que debió afrontar 
Cervantes, expropiando a los campesinos, pagando con 
unos vales reales, convertibles en efectivo en un futuro no 
muy claro, con un precio inferior al valor de mercado del 
cereal12 y del aceite y, para colmo, en un período en que 
las cosechas no habían sido demasiado abundantes. 
Además, en algunos casos, con anterioridad a Cervan-
tes, había pasado algún otro comisionado, que había 
sacado ya una nada despreciable cantidad de fanegas de 
cereales… que todavía no se habían pagado. 

Eso sí, Cervantes disponía de amplias facultades, otorga-
das a nombre del Rey, «...para ordenar prisio-
nes, embargos, secuestros de bienes, aprehen-
sión de bagajes, carros, carretas y lo demás a 

11 El Greco pintó su Entierro del Conde de Orgaz en Toledo entre 1586 
y 1588. Algunos historiadores del arte reconocen a Cervantes entre 
los personajes que, en el cuadro, asisten al sepelio.

12 Según comenta Esteban Hernandez, 
“…la cosecha del año prometía ser muy 
corta y el trigo escaseaba, de forma que 
los campesinos lo estaban vendiendo a 
26 reales la fanega y él solamente podía 
pagarles al precio de tasa, que era de 14 
reales”.

Cervantes es nombrado en 1587 
comisionado de abastecimientos 
al servicio de la Real Hacienda

En 1590, en carta dirigida a 
Felipe II, solicita alguna vacante 
en las colonias de ultramar
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ello anejo y dependiente». Ejerció enérgicamente esa potes-
tad y organizó revuelos allá donde fue. Tampoco se arredró 
en acometer contra los bienes de algún sacristán, llegando 
a encarcelar al de Castro del Río, hechos que le ocasionaron 
ser excomulgado por dos veces, por expropiar trigo proce-
dente de propiedades eclesiásticas. 

El cometido inicial se refirió a Écija, pero luego recibió 
sucesivos encargos y visitó un buen número de otras loca-
lidades, incluso después de acaecido el desastre de la Ar-
mada Invencible en 1588, ya que desde entonces los obje-
tivos que se le encomiendan se refieren al abastecimiento 
de la flota en general.

Así, en 1590 recibe el encargo de sacar 4.000 arrobas de 
aceite de la villa de Carmona; en el período 1590-1592 se 
le encomiendan comisiones diversas en las provincias de 
Jaén, Córdoba y Sevilla y en 1593 se le encargó realizar 
embargos en un entorno de doce leguas a la redonda de 
Sevilla.

En uno de los alborotos generados en los pueblos en los 
que actuó fue encarcelado, acusado de vender en su bene-
ficio el trigo expropiado a los campesinos. Fue en Castro 
del Río, en septiembre de 1592, si bien Cervantes fue libe-
rado sin cargos a los pocos días.

Cervantes, ¿contador en ultramar?

Entre comisión y comisión, Cervantes intenta un cambio 
de ciento ochenta grados en su vida: en 1590, en carta 
dirigida a Felipe II, solicita alguna vacante en las colonias 
de ultramar, con aspiraciones muy concretas: Contador 
del nuevo Reino de Granada, Gobernador de la provincia 
de Soconusco en Guatemala, Contador de las Galeras de 
Cartagena, o Corregidor de la ciudad de la Paz, afirmando 
que «…cualquiera de estos oficios que V. M. le haga mer-
ced, la recibirá, porque es hombre hábil y suficiente y be-
nemérito para que V. M. le haga merced». 

No tuvo éxito en sus pretensiones, pues la respuesta del 
Rey fue negativa.

Recaudador de impuestos en mora

El proceso de abastecimiento de la Armada In-
vencible se cierra con un escándalo, en el que 

se descubre un fraude que fingía pagos 
por expropiaciones inexistentes, simu-
lando incluso fletes falsos para el envío a 
Sevilla del cereal y del aceite embargado. 
Algunos de los responsables del abaste-

cimiento fueron ahorcados y otros en-
carcelados por unos cuantos años. Cer-
vantes fue encausado, si bien resultó 

absuelto sin cargos por el Consejo de Guerra encargado 
de enjuiciar este escándalo. 

Como consecuencia, Felipe II organizó un nuevo sistema 
para el abastecimiento de su flota, lo cual supuso a Cer-
vantes perder el empleo público por el que tanto había 
luchado, con lo que de nuevo tuvo que moverse en busca 
de trabajo. Fue su amigo Agustín de Certina, Contador 
Mayor de Hacienda, quien le consiguió un nuevo encargo, 
también en el área de la Real Hacienda, como recaudador 
de impuestos.  

Cervantes, en varias localidades granadinas (Guadix, Mo-
tril y Baza especialmente, pero también Granada, Loja, 
Alhama, Salobreña y Almuñecar) se enfrenta con ello a 
otra tarea, también en este caso ingrata: el cobro de im-
puestos en mora, es decir, frente a deudores de la Real 
Hacienda de los que no se había conseguido saldar la deu-
da en algún intento anterior.

Nuevas desdichas, incluida la pena de prisión…  
y gestación de El Quijote

En los últimos días de 1594, habiendo terminado el en-
cargo recibido, debía desplazarse a Madrid, al objeto de 
ingresar en la Real Hacienda el importe recaudado. No 
parecía muy recomendable hacer el viaje atravesando Sie-
rra Morena con una cantidad de dinero considerable, por 
lo que adquirió un pagaré a Simón Freire, banquero en 
Sevilla, que debía convertir en efectivo en Madrid.

Pero todavía no habían finalizado las desdichas para Mi-
guel de Cervantes, pues a llegar a la capital del reino se 
enteró de que Simón Freire había quebrado y se había 
dado a la fuga, con alzamiento de todas sus posesiones. 
Aun cuando el susto debió ser considerable, finamente 
Cervantes, incorporado como acreedor en el reparto de la 
masa de la quiebra, consiguió cobrar su deuda, no sin te-
ner que demostrar previamente, mediante un certificado 
del Rey, que se trataba de un dinero procedente de una 
comisión a favor de la Real Hacienda, con la consiguiente 
prelación en el cobro.

Personado en Madrid al objeto de rendir cuentas, los con-
tadores de la Real Hacienda encontraron una discrepancia 
por una cantidad significativa entre lo declarado por Cer-
vantes como cobrado y lo que, según dichos contadores, 
debería haber cobrado. Se le pidió justificación de los im-
pagos, pero no pudo darla, puesto que, suponiendo que 
obraba de buena fe, no tuvo la precaución de acudir al 
moroso en presencia de un notario –escribanos se les de-
nominaba entonces– que diera fe de la mora. Con ello, a 
finales de septiembre de 1597 fue preso en la Cárcel Real 
de Sevilla, de la que fue liberado en abril de 1598, tras 
siete meses de permanencia en la misma.

El propio Cervantes da a entender, en el prólogo de su 
obra, que El Quijote se comenzó a escribir en este período 
de prisión en Sevilla:

«Y así, ¿qué podría engendrar el estéril y mal culti-
vado ingenio  mío, sino la historia de un hijo seco, 
avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos va-
rios y nunca imaginados de otro alguno, bien como 
quien se engendró en una cárcel, dónde toda inco-
modidad tiene su asiento…».

La segunda parte de este trabajo se publicará  
en el próximo número de la revista

En varias localidades granadinas 
se enfrenta a otra tarea, también 
en este caso ingrata: el cobro de 
impuestos en mora

El propio Cervantes da a entender, 
en el prólogo de su obra, que El 
Quijote se comenzó a escribir en 
este período de prisión en Sevilla
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Una gran 
cooperativa: 
Covirán 
Entrevista a

José Rafael Cortés 
Rodríguez  
Director General de Finanzas y Operaciones
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Alba Carmona Castillo
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Manuel Jesús Alba Martos
Universidad de Granada

En 1961 nace Covirán, una cooperativa de deta-

llistas que se dedica a la distribución alimentaria 

en los territorios de España, Portugal y Gibraltar. 

Se trata de una organización que comenzó en la 

ciudad de Granada y ha conseguido expandirse 

por toda la Península gracias a un modelo de ne-

gocio rentable y a su alto nivel de compromiso 

social. Estas dos facetas han conseguido hacer de 

Covirán una de las grandes empresas del sector 

alimentario en España, situándose en el ranking 

de las 10 mejores empresas de distribución a ni-

vel nacional y la segunda potencia en número de 

establecimientos.

Esta Cooperativa ayuda a que los pequeños de-

tallistas no desaparezcan ante la feroz compe-

tencia del sector alimentario, por lo que se pue-

de considerar a Covirán un generador de empleo 

estable y de calidad, asesorando a los pequeños 

y medianos empresarios que deciden unirse al 

grupo. Un dato muy relevante es que más del 

90 % de sus contratos son de empleo indefinido.

En los últimos años, Covirán ha reducido consi-

derablemente su consumo de electricidad, se ha 

comprometido con un correcto tratamiento de 

los residuos y se ha esforzado por establecer un 

sistema de distribución basado en el uso de las 

rutas más eficientes a través de una concienzuda 

planificación del sistema de distribución de la or-

ganización. En materia de Responsabilidad So-

cial Corporativa cabe destacar la continua preo-

cupación por unos correctos hábitos alimenticios 

en la sociedad y una colaboración constante con 

entidades preocupadas por el bienestar social 

como el Banco de Alimentos, la Asociación Espa-

ñola Contra el Cáncer, Médicos sin Fronteras, 

Cruz Roja o Unicef. La Fundación Covirán pro-

mueve estos valores e ideales orientados a una 

alimentación saludable mediante la Primera Edi-

ción del Premio Fundación Covirán a la mejor 

idea o producto elaborado a base de frutas y/o 

verduras en su 55 aniversario. Se trata de una 

Cooperativa comprometida con el desarrollo 

sostenible de su negocio.

José Rafael Cortés Rodríguez, director general de Fi-
nanzas y Operaciones de Covirán, comenzó su andadura 
en la compañía hace 27 años. Su trayectoria profesional 
es un claro ejemplo de cómo el esfuerzo y la motivación 
conllevan el éxito.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 
por la UNED, ha continuado su formación con la realiza-
ción de diferentes programas de posgrado y másteres, 
entre ellos el IESE MBA, realizado en el Instituto Interna-
cional San Telmo.

En 1991 inició su trayectoria profesional como auxiliar 
administrativo en Covirán. Gracias a su agudeza, su con-
tinua formación e inquietudes, fue avanzando por dife-
rentes puestos y departamentos dentro de la compañía, 
llegando a conocer en detalle cada extremidad de la mis-
ma y su manera de relacionarse. Entender los flujos de 
información y su repercusión en los acontecimientos de 
la compañía le llevó a crear todo un sistema de contabili-
dad analítica para Covirán.

GANADOR DEL PREMIO AECA  
PARA ENTREVISTAS A 
EMPRESARIOS Y DIRECTIVOS  
24ª Edición · Año 2018
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sos que tenemos adquiridos por financiación. En estos 

últimos años hemos experimentado un crecimiento en 

volumen de negocio, existiendo una correlación positiva 

bastante clara con el crecimiento del resultado.

Dado que Covirán cada día cuenta con más asociados 

y que uno de sus lemas es: «un socio, un voto», ¿esto 

conlleva una mayor complejidad a la hora de estable-

cer la planificación estratégica de la compañía o es 

fácil conseguir un consenso?

En nuestro caso, siempre ha habido un gran consenso 

social. También los presidentes han tenido un gran lide-

razgo y han sabido distinguir muy bien el ámbito ejecuti-

vo del ámbito social. En general, se han propuesto siem-

pre «soluciones encima de la mesa» con las que todos los 

socios se han sentido cómodos. Además,  tenemos pocos 

socios con un gran número  de supermercados,  por  lo  

que tradicionalmente tenemos un comportamiento muy 

estable.

La regla es el consenso, una gestión delegada, una rendi-

ción de cuentas a un consejo de administración y a un 

consejo rector. Tenemos una política muy activa de comu-

nicación, donde hay un flujo de información bastante fre-

cuente con los socios.

¿Cuáles son las fortalezas que ofrece Covirán a los 

socios que quieren formar parte del grupo? ¿Cuál es 

el perfil de los socios?

Les ofrecemos una solución integral para su negocio: di-

seño de la tienda, equipamiento, políticas de precios, 

mercancías, ofertas promocionales, formación, una mar-

ca de fabricante implantada de forma clara, una solución 

tecnológica de comunicaciones, etc. Por lo tanto, el que 

quiere participar en la Cooperativa tiene toda una solu-

ción integral. Tenemos una ventaja competitiva muy im-

portante, y es que los jefes de tienda son nuestros socios 

y propietarios. Eso marca mucho la diferencia, porque no 

tienen horarios ni calendarios, están volcados en su ne-

gocio. Les damos mucha independencia, la Cooperativa 

tiene unas exigencias y unas obligaciones muy bajas, no 

es una franquicia.

El perfil del socio habitual es aquel que tiene una tienda 

de aproximadamente 200 metros y, dependiendo del vo-

lumen de ventas, entre cinco y diez empleados. Son per-

sonas que han tenido una solución definitiva de autoem-

pleo con cierta tradición de negocio de tienda o que han 

evolucionado porque eran unos fantásticos fruteros o 

carniceros.

¿Cómo surge la Cooperativa Covirán? ¿Qué necesida-

des se detectaron?

En 1961, diferentes tenderos y pequeños empresarios de 

Granada observaron que si aunaban esfuerzos podían 

conseguir mejores ofertas que las existentes. De forma in-

tuitiva y con mucho sentido común, comenzaron a ver la 

importancia de las economías de escala y crearon una pe-

queña estructura. Vieron que el modelo de cooperativa 

encajaba en sus ideales y decidieron constituir la Coope-

rativa Nuestra Señora Virgen de las Angustias, cuyo acró-

nimo es Covirán.

Los fundadores, además, entendieron que era necesario 

ser más grandes, por lo que fueron en busca de otros em-

presarios que pudieran unirse a ellos. Esa vocación ha 

existido siempre: todo detallista independiente es alguien 

invitado a unirse a Covirán porque «da soluciones y no 

roba independencia».

¿Considera que es más compleja la gestión de una 

cooperativa respecto a otro tipo de forma societaria, 

como una sociedad anónima?

Una cooperativa tiene una gran ventaja: todos los coope-

rativistas tienen igual peso  de representación. Es un mo-

delo de acogida en el que «el grande y el chico» tienen 

cabida para ayudarse mutuamente.

Es cierto que se ha extendido la idea de que las cooperati-

vas no tienen que maximizar el beneficio o valor, sino que 

lo importante es el socio. Eso es verdad, pero se ha conju-

gado mal. Tanto en una cooperativa como en una socie-

dad anónima la obligación de la sociedad es la misma: 

maximizar el valor, aunque los criterios de distribución 

son diferentes. En nuestro caso, buscamos el equilibrio y 

la retención del valor en la sociedad, con el fin de poder 

desarrollar las funciones para la que ha sido creada.

Nosotros somos una rareza desde el punto de vista econó-

mico. Si se compara nuestro volumen de negocio con el 

de los grandes operadores, lo lógico es pensar que noso-

tros no debiéramos existir, pero nuestro éxito reside en la 

forma en que repartimos el valor, creando un modelo  via-

ble, sostenible y mucho más redistributivo.

Observamos que los resultados de Covirán se han in-

crementado en los últimos años, ¿cómo ha consegui-

do la Cooperativa hacer frente a la crisis económica 

vivida?

La Cooperativa funciona con un plan estratégico que de-

sarrolla cada vez más servicios para otorgar valor añadido 

al socio, apoyado en una adecuada programación finan-

ciera. Planificamos el resultado todos los años para que 

Covirán desarrolle los planes y proyectos que tiene previs-

tos, viendo las necesidades de inversión y los compromi-
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Actualmente, ¿cuál es el posicionamiento estratégico 

de Covirán? ¿Cómo logra mantener Covirán su posi-

ción en el mercado frente a los competidores?

Se puede destacar la cercanía, la formación y la moderni-

zación de los puntos de venta. Desde hace cuatro años 

llevamos a cabo grandes inversiones de recursos para in-

centivar a los socios a modernizar los puntos de venta de 

Covirán, conceptualizando el negocio en el que la tienda 

es el producto. Si vamos a jugar a vender más barato, 

siempre va haber alguien más barato que nosotros, por lo 

que para ganar la partida tenemos que llegar al cliente con 

un precio razonable y adecuado, cimentado en servicios y 

en una experiencia de compra satisfactoria. Por otro lado, 

la cercanía ha sido el elemento clave y diferenciador por el 

que seguimos apostando, estando recogido en nuestra 

misión ser líderes en el detallismo independiente en to-

dos los lugares en los que operamos. Somos conscientes 

del cambio que la sociedad está experimentando hacia la 

digitalización, por lo que estamos trabajando el ámbito 

del e-commerce, entre otros. Cuando esto ocurra, la cerca-

nía seguirá siendo un punto válido en nuestra estrategia. 

Tenemos una gran capilaridad de más de 3.300 puntos de 

venta, abriéndose otro mundo de colaboraciones y desa-

rrollo de negocios complementarios que nos pueden ayu-

dar al futuro que se nos presenta.

Covirán opera en España, Portugal y Gibraltar, ¿se 

han encontrado obstáculos culturales o de otro tipo 

en el proceso de internacionalización?

El primer obstáculo es el miedo interno, después vienen 

los demás. Se trata de dar un salto a una situación total-

mente desconocida. Una vez superado ese miedo, es fun-

damental la recopilación de información para ir adqui-

riendo nuevos conocimientos que permiten aventurarse 

en nuevos escenarios y, sobre todo, identificar las oportu-

nidades.

Para instalarnos en Portugal nos surgió la oportunidad de 

comprar una cartera a un distribuidor en el norte de Gali-

cia. Fue la primera decisión importante que tomamos, no 

siendo la adecuada, pero sí la necesaria, puesto que ad-

quirimos mayores conocimientos al respecto. Los errores 

enseñan mucho más que cuando todo va de maravilla. 

Pronto nos dimos cuenta de las dificultades que conlleva-

ba llegar desde Galicia a Portugal, debido a la obligatorie-

dad de pasar por los canales de distribución del país, la 

segmentación del mercado a través del etiquetado, los 

gustos y fabricantes locales, etc., por lo que trasladamos 

nuestra estructura a Sintra (Portugal). Actualmente tene-

mos cubierto todo el panorama portugués, contando ya 

con 330 supermercados Covirán y tres plataformas de dis-

tribución situadas en Vila do Conde, Algoz y Sintra.

¿Pretende seguir expandiéndose internacionalmente 

Covirán?

En estos momentos estamos estudiando establecer nues-

tras tiendas en Marruecos, ya que está pasando por un 

proceso de modernización importante, donde existe el 

detallista independiente, pero no se encuentra estructura-

do ni asociado. Nuestro propósito es darle una solución 

integral. Tenemos presente que el cambio cultural es bas-

tante amplio, por lo que si queremos llegar al éxito en este 

proceso debemos adaptarnos a las singularidades, y aún 

más siendo nuestro pilar la cercanía. Al final es un reto, 

una gran oportunidad para salir de la zona de confort, no 

exenta de dificultades.

Covirán ha ido adquiriendo mayor presencia en Cata-

luña gracias a la compra del Grupo Detallista Unidos 

(DUSA). Tras los últimos acontecimientos políticos 

ocurridos, ¿se ha visto la Cooperativa afectada?

Se debe tener sentido crítico de la realidad y no solo cen-

trarse en lo que anuncian los medios. A nosotros nos sur-

gió esta oportunidad en medio del «procés» y lo hicimos 

justo al contrario, era la antítesis de lo que se estaba vien-

do. Se puede decir que no hemos entrado en Cataluña, ya 

que los socios se encontraban allí, pero gracias a la adqui-

sición de DUSA conseguimos que se unieran a nuestra 

Cooperativa, en la que juntos somos mejores.

Por supuesto que existen singularidades, pero al igual que 

en el resto de comunidades, dejamos un amplio espacio 

en el porfolio para los productos locales. Por último, 

quiero reflejar que las ideas independentistas o no de los 

propietarios no tiene ningún impacto en la gestión de su 

negocio, puesto que gobiernan sus tiendas de forma autó-

noma y lo que hacemos nosotros es apoyarles.

No siempre se encuentra el mismo surtido de produc-

tos en los diferentes establecimientos, ¿este surtido 

es seleccionado por el socio (detallista) o por Covi-

rán? En cuanto a la fijación del precio, ¿es la misma 

para todos los establecimientos?

El surtido actual que hay en nuestras tiendas en gran me-

dida es empujado por Coviran. Solamente con nuestra 

marca propia y el folleto se está configurando ese surtido, 

el cual se tiene que posicionar en los establecimientos. 

Realizamos recomendaciones en base a los datos obteni-

dos por los sistemas informáticos que categorizan el tipo 

de formato de tienda, realizando propuestas bastante 

completas para que el socio no incurra en el coste de 

oportunidad que le supondría no disponer de determina-

dos productos demandados en esa zona. Pero el socio, 

además, tiene un margen de decisión para la incorpora-
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¿De qué forma se consiguen transmitir los valores y 

cultura de Covirán a los empleados y socios?

Como decía mi padre: «la palabra mueve, pero el ejemplo 

arrastra». La formación ayuda a conducir hacia donde 

queremos que evolucionen los valores, pero no es algo 

fácil de implantar. Se puede decir que el resultado de 

nuestros valores y cultura vienen definidos por nuestra 

larga historia, además del liderazgo que hemos tenido tra-

dicionalmente dentro de la compañía.

Uno de los valores que indica Covirán es el «Compro-

miso». ¿Nos podría indicar algunas prácticas de res-

ponsabilidad social corporativa que se esté llevando en 

la actualidad? ¿cuál o cuáles son las actividades que 

más destacaría en materia de responsabilidad social? 

Nuestro propio modelo de sociedad –una cooperativa–

ayuda a hacer extensible los valores de cooperación y 

compromiso al conjunto de la sociedad. La Fundación 

Covirán nace con esta vocación de colaboración, desarro-

llando a través de planes propios y con otras entidades sin 

ánimo de lucro programas de integración. El año pasado, 

con el «Programa Integra» de Caixa, participamos en la 

formación de personas en riesgo de exclusión social para 

los puestos de carnicería y frutería, consiguiendo suplir a 

la misma vez nuestra necesidad de personal en ese campo.

LLevamos aproximadamente 20 años colaborando con el 

Banco de alimentos de Granada, entre otras entidades, 

pero ahora lo hacemos de forma más estructurada y con 

planes más específicos, teniendo un equipo de personas 

destinadas a ello. No cabe duda de que nuestra mayor res-

ponsabilidad social tiene impacto en cómo nos visualiza 

el cliente final.

¿Qué consejos daría a todos aquellos estudiantes 

que sueñan con ser directivos de una gran empresa?

Sentido crítico constructivo. Nos tenemos que cuestionar 

todos los días lo que estamos haciendo y preguntarnos 

continuamente el porqué para encontrar las oportunida-

des que nos permitan alcanzar un mayor desarrollo per-

sonal.

¿Podría describirnos Covirán en pocas palabras?

Valor compartido.

Por último, ¿cómo piensa que será el futuro de Covirán?

Tenemos un entorno muy turbulento que nos enfrenta a 

grandes retos continuamente, pero nuestra Cooperativa 

dispone de un modelo sólido y sostenible para hacer fren-

te a los mismos. Honestamente, pienso que el futuro de 

Covirán será bueno.  {

ción de ciertos productos, beneficiándose muchas veces 

de los bajos costes logísticos, e incluso algunos de ellos 

venden su propia producción. Se le podría denominar 

como un mix entre lo que la Cooperativa les propone y lo 

que los socios utilizan.

En cuanto al precio, tenemos solamente la obligatoriedad 

de precio en dos ámbitos: el posicionamiento de la marca 

propia y las ofertas de promoción. Para el resto de las ca-

tegorías se recomiendan varios formatos de tarifas en fun-

ción del posicionamiento en el que se encuentre la tienda, 

diferenciando las zonas altamente competitivas de las zo-

nas más premium. Todo esto ofrece una mayor comodidad 

al socio, pues dispone de un margen de libertad para per-

sonalizar el precio de este tipo de productos.

Respecto a su gama de productos premium, ¿a qué 

perfil de clientes van dirigidos? ¿Qué ventajas les 

aportan?

El desarrollo y ampliación de nuestra gama premium Ex-

quisitè ha venido demandada por el propio mercado. He-

mos observado que a un determinado colectivo de clien-

tes les gusta que los productos sean más premium, 

detectando la oportunidad de ofrecer productos que apor-

tan mayor valor, calidad y distinción frente a otros. Este 

reclamo no está tan vinculado al nivel de renta de los con-

sumidores, puesto que ofrecer un producto de calidad a 

un precio aceptable funciona también en zonas de econo-

mía más modesta. Por tanto, la finalidad es captar la aten-

ción de los jóvenes y de las familias de mediana edad, que 

son los grandes destinatarios de estas novedades.

Es muy interesante el hecho de que Covirán pretenda 

la profesionalización del sector, ¿Qué actividades en 

materia de Recursos Humanos están realizando para 

favorecer la misma? 

Destinamos muchos recursos en formación, disponiendo 

todos los trabajadores de Covirán de una amplia oferta 

formativa a lo largo del año. Se ofrecen varios programas 

internos que se desarrollan in situ para todos los niveles, y 

formación externa en Escuelas de negocios o el Instituto 

Internacional San Telmo, especializado en el sector. 

Además de la necesidad de profesionalizar la plantilla de 

la Cooperativa, otro gran foco es formar a nuestros socios, 

puesto que el mundo cambia muy rápido, debiendo reno-

var continuamente el formato de tienda. Pero este cambio 

podría decirse que es paradójico, puesto que hay que for-

marlos para el futuro a la misma vez que recuperar la for-

mación del pasado en los oficios de carnicería y frutería, 

pues estos puestos son el corazón y claves para el éxito de 

un supermercado.
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Fr. Alphonse Guépin: 
Cartas de sus Viajes 
por España (1880) 
Dom Lorenzo Maté Sadornil 
Abad de Silos

Edita: Diputación Provincial  
de Burgos

Este libro preparado por Lorenzo Maté 
Sadornil, monje de Silos, recoge la co-

rrespondencia del P. Guépin, monje benedictino francés, nacido en 
Quintin (Côtes-du-Nord) en 1836, quien visitó España en 1880 para 
buscar un monasterio en el que poder establecer a los benedictinos 
de Solesmes antes de la expulsión. 

La lúcida y perspicaz visión del relato del autor nos permite obtener 
algunas observaciones sobre el contexto de la época, sobre la socie-
dad española de finales del siglo XIX, a través de la visión que de la 
misma reflejó en sus cartas. 

La sociedad española que el P. Guépin encuentra no es similar a la 
europea de la que procede. A pesar de la revolución burguesa del 
segundo tercio de siglo, España no siguió en todo los pasos de otros 
países europeos. Mientras Inglaterra, Francia o Alemania consiguie-
ron un gran crecimiento basado en la industrialización, España, a 
finales del siglo XIX, era todavía un país escasamente industrializa-
do, dependiente de las inversiones extranjeras, donde convivían la 
siderurgia y el ferrocarril con el arado romano y millones de campe-
sinos sin tierras.  

Era un país esquilmado por las guerras –guerra de la Independencia, 
guerras Carlistas, guerra de Cuba y la revolución cantonalista de 
Cartagena– y por el propio avispero nacional que, tras la proclama-
ción de la I República, el 11 de febrero de 1873, no tardó en reclamar 
el retorno del rey Alfonso XII, que desembarcó en Barcelona el 9 de 
enero de 1875. 

La llegada de los monjes franceses a España se produce, pues, bajo 
el reinado de Alfonso XII, descendiente directo de «la corte de los 
milagros» que representó su madre Isabel II, a la cual había asistido 
en su alumbramiento el báculo de Santo Domingo de Silos.

Las razones por las que el Padre Guépin visita nuestro país en 1880 
en busca de un monasterio son las mismas que las que obligaron a 
los monjes de Silos a salir de su abadía cuarenta y cinco años antes. 
El decreto del Gobierno francés del 29 de marzo de 1880 prohibía el 
ejercicio de la vida religiosa comunitaria. A partir de esa fecha, los 
responsables de las distintas órdenes y congregaciones tomaron 
medidas para cuando llegase el momento de su expulsión. Así el 
Abad de Solesmes, Padre Couturier, y el Abad de San Martín de Ligu-
gé, Padre Bourigaud, decidieron enviar a España al Padre Guépin con 
el encargo de buscar alojamiento en algún monasterio para cuando 
llegase el momento de su expulsión definitiva de Francia, la cual tuvo 
lugar durante el mes de noviembre de ese mismo año. Así queda 
reflejado en las emocionadas cartas que desde Solesmes envía su 
Abad al P. Guépin, por aquel tiempo en España.

La idea previa del viaje a España consistía en que los monjes bene-
dictinos de Solesmes exploraran este país, buscando algún monas-

terio o convento abandonado que estuviera próximo a Francia, de 
fácil acceso, en buen estado de conservación y a ser posible que 
fuera un lugar de peregrinación que asegurara algunos ingresos 
para el sustento de la comunidad, sobre todo en los comienzos de la 
instalación. 

Las dificultades encontradas en la adquisición de los monasterios 
mejor comunicados que Silos, tales como los de San Pedro de Car-
deña o el de San Salvador de Oña, ambos en la provincia de Burgos 
–porque se adelantaron los monjes trapenses, en el primer caso, y 
los jesuitas, en el segundo, todos procedentes del país vecino– le 
obligaron a ampliar sus viajes por el norte de España hasta llegar 
por primera vez al Monasterio de Santo Domingo de Silos el 19 de 
junio de 1880, lugar en el que más tarde se asentaron, a pesar de 
que inicialmente lo había desechado por su situación geográfica: 
«muy alejado de las vías de comunicación, perdido entre montañas 
y de difícil acceso», y por la mala conservación de sus edificios, 
describiendo la visita del monasterio dice: «...Viéndole ha senti-
do la misma impresión que me sobrecoge siempre ante estos 
restos de la vieja España. ¡Qué ruinas! ¡Qué desorden! 
¡Cómo alojarnos aquí!»; sin embargo, no todo es negativo en su 
descripción, el claustro románico llamará poderosamente su aten-
ción: «...es el claustro benedictino más bello que jamás haya 
visto en mi vida... Todo esto está impregnado de un olor de 
santidad monástica inexplicable. Es una miniatura del 
Cluny de San Hugo». En esta misma carta es donde más datos 
incluye sobre el precio de los viajes y de las cosas: «… la plaza de 
la diligencia cuesta 4 frs. Sale de Burgos a las 11, y a las 4 
llega al pequeño pueblo de Barbadillo [del Mercado]… la 
carne se paga a 11 céntimos la libra, y algo menos si se ha-
cen grandes provisiones. La carne adobada se paga a 5 cén-
timos la libra, medio kilo; el pan a 10 céntimos más o menos 
la libra española, que es más de un kilo; 12 kilos de carbón 
de madera cuestan 10 céntimos; 100 kilos de madera para 
quemar, 1 frs…» (carta 7).

Las 32 cartas publicadas, correspondientes a los dos viajes realiza-
dos por el P. Guépin antes de instalarse en el monasterio de Silos, 
son una delicia literaria. En ellas se describen magníficamente luga-
res, caminos, medios de transporte y correo, precios de los bienes, 
estado de las iglesias y monasterios –con sus planos–, personajes, 
climas, costumbres, virtudes, defectos, cultura y un sin fin de deta-
lles que nos dan una idea de la brillantez, ironía y perspicacia del P. 
Guépin, el cual era también conocedor de otros países de Europa, 
como Italia, donde había estudiado teología durante dos años en el 
Colegio Romano, predecesor de la Universidad Gregoriana. 

Efectivamente, el P. Guépin nos muestra el anacronismo de una Es-
paña en la que convive el ferrocarril y permite su llegada en apenas 
un día desde Poitiers con una sociedad agraria empobrecida y a 
falta de industrialización. En la primera carta nos dice: «Habiendo 
salido de Poitiers anteayer viernes [28 mayo 1880], llega-
mos ayer a esta ciudad, a las dos. Comimos en la fonda de la 
estación, servidos a la francesa por un buen cocinero de 
nuestro país; después hemos venido a instalarnos en la Fon-
da del señor Cristóbal, en plena España: cocina con aceite, 
mobiliario rudimentario, afluencia de oficiales y soldados 
que hacen mucho ruido y ocupan todas las habitaciones. Solo 
hemos podido encontrar una habitación para los dos; pero 
todo esto no tiene importancia. Hace mucho tiempo que no 

LIBRO COMENTADO
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soy un hombre elegante, y lo pintoresco del espec-
táculo que tengo ante mis ojos compensa con mu-
cho la ausencia de confort… España es aún un 
país admirable a pesar de sus revoluciones... Son 
las 8,30, desde hace una hora esperamos nuestra 
modesta cena; solo para preparar la mesa será 
necesario que 3 o 4 sirvientes desfilen aún duran-
te media hora por nuestra habitación. Todo esto 
es a la vez divertido y molesto». 

Son varias las alusiones al retraso de España. Así por 
ejemplo en su segunda carta «…Tampoco hay que 
hablar de la carretera, o camino o sendero que 
hemos seguido para llegar a Cardeña. Nuestro 
coche tirado por dos buenos caballos, avanzaba 
en pleno carrascal de la Bretaña. He visto lo mis-
mo en mi país hace 25 años, y no estaba tan mal 
para entonces...», e igualmente en la tercera carta 
«… el País Vasco es la Bretaña de hace 25 años; 
Asturias es el Bas-Maine de antes de 1830…».

Estas diferencias se manifiestan también por regiones, 
así en su décima carta: «…la pequeña ciudad de 
Torrelavega tiene un aspecto de limpieza y de cui-
dado que sorprende agradablemente después de 
las chabolas de Castilla la Vieja y de León…».

Con todo, no quisiéramos terminar sin incluir una des-
cripción de la Administración Pública, a la que tuvo que 
acudir para solicitar autorización para instalarse en Si-
los. En la carta 29 del 11 de diciembre de 1880 nos 
refiere: «...y allí vi al desnudo las administracio-
nes españolas... Los despachos abren a la 1 de la 
tarde, los empleados llegan a las 2,30, fuman, 
hablan, beben agua; y estos preliminares duran 
hasta las 4; a la 5 cierran. Así el trabajo no se 
termina nunca. Y es muy posible también que 
haya una orden superior para hacer que siempre 
falte alguna cosa a estos dosieres de autoriza-
ción...».

No entramos en más detalles y citas textuales; basten 
los presentes para suscitar la curiosidad del lector e 
impulsarle a la lectura directa de las cartas conserva-
das en el Archivo de Silos y ahora editadas por la Dipu-
tación de Burgos. El esfuerzo se verá recompensado 
por la información que le proporcionará sobre la socie-
dad española de finales del s. XIX, descrita por un ex-
tranjero que sabía que a los españoles no les gusta que 
se les digan sus defectos a la cara. Al avanzar en su 
lectura, el lector descubrirá cómo el P. Guépin se fue 
enamorando poco a poco de los españoles, sintiéndose 
cada vez más a gusto entre nosotros, hasta identificar-
se y llegar a ser uno de los nuestros.
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los bancos Europeos: un punto de inflexión. Luis Porcuna.

The International Journal of Digital Accounting Research

Volumen XVIII · 2018 (nuevos trabajos incorporados)

• Developing a Cognitive Assistant for the Audit Plan Brainstorming Session. Qiao Li, 
Miklos A. Vasarhely

• Bibliometric Analysis of Digital Accounting Research. Ardianto Ardianto, Nadia An-
ridho.

• Accounting for Bitcoin and Other Cryptocurrencies under IFRS: A Comparison and 
Assessment of Competing Models. David Procházka.

Small Business International Review

Volumen 2 · n.º 2 · Julio-Diciembre 2018

• International financial inclusion: some multidimensional determinants. Lilianne Isa-
bel Pavón.

• Explorando relación entre innovación e internacionalización de pymes Catalanas: De-
terminantes de la capacidad de innovación. Jorge Alejandro Pinilla, Alex Rialp.

• El impacto de la innovación y las finanzas en la competitividad de las pymes manu-
factureras. Jorge Rangel.

• Factores asociados al éxito competitivo en las Spin-off académicas de las universida-
des públicas costarricenses. Mauricio Monge.

• Competitividad en las pequeñas y medianas empresas del 
Distrito Metropolitano de Quito. Jaime Cadena, Mercedes 
Eugenia Aguilar, Pedro Enrique Buitron.

http://aeca.es/publicaciones2/documentos/
https://aeca.es/publicaciones2/documentos/documentos-emitidos/pv15/
http://aeca.es/publicaciones2/revistas-2/
https://www.tandfonline.com/toc/refc20/47/2?nav=tocList
http://www.ijdar.org
http://sbir.upct.es
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Contabilidad y organización  
de la Catedral de Valencia  
en el Siglo XVI   
Inmaculada Llibrer

   PREMIO ENRIQUE FERNÁNDEZ PEÑA  
DE HISTORIA DE LA CONTABILIDAD 2018

Edita: Sar Alejandría · 427 págs.

PVP: 15,00 € · Socio AECA: 12,75 €

Esta investigación analiza los registros 
contables de la Catedral de Valencia en el 
siglo XVI, revelando que fueron un instru-
mento eficaz para organizar una institu-
ción de grandes dimensiones, haciéndola 
eficiente. El sistema de cargo y descargo 
permitía que las personas que gestiona-
ban dieran cuentas de su gestión en un 
contexto de responsabilidad y trasparencia 
que, en el momento actual, es un modelo 
a seguir. La partida doble se empleó para 
registrar los movimientos de efectivo. 
Comprender su funcionamiento interno 
aporta una nueva perspectiva de una ins-
titución que, sin lugar a dudas, fue una de 
las más grandes y de mayor esplendor del 
Reino de Valencia.

Prácticas de introducción  
a la Contabilidad · 3.ª edición
Ángel Muñoz Merchante      
Edita: Ediasa · 449 págs. 
PVP: 32,00 € · Socio AECA: 27,20 €

En este libro se recogen numerosos ejerci-
cios, problemas y casos prácticos, presen-
tados bajo diferentes formatos (cuestiona-
rios tipo test, ejercicios teórico- prácticos, 
supuestos, etc), muchos de los cuales se 
han utilizado en exámenes y pruebas de 
evaluación en la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. Estos materiales, 
elaborados con la metodología de la ense-
ñanza a distancia, resultan especialmente 
apropiados para el autoaprendizaje y son 
un complemento del manual Introducción 
a la Contabilidad, publicado también por 
Ediasa. El autor de ambos es Catedrático 
de Economía Financiera y Contabilidad en 
la UNED y cuenta con una dilatada expe-
riencia en la elaboración de materiales con 
la metodología específica de la enseñanza 
a distancia, lo que hace esta obra especial-
mente apropiadas para el autoaprendizaje. 
Los destinatarios principales de ambos li-
bros son los estudiantes del Grado en Ad-
ministración y Dirección de Empresas.

O Erário Régio e as Contas  
do Reino no Ano de 1765:  
o Poder e a Contabilidade 
Manuel Benavente Rodrigues      
Edita: APOTEC · 175 págs.

Nesta obra o Diretor deste Jornal de Con-
tabilidade analisa o Erário Régio e debruça-
se, com profundidade, no trabalho do 
mesmo escriturado para a elaboração das 
«Contas do Reino» no ano de 1765. Após 
uma Introdução, o capítulo I dedica-se à 
«Criação do Erário: contexto e significa-
do». No capítulo seguinte descreve-se «O 
Erário: organização funcionamento e com-
posição». O capítulo III, sobre a «As con-
tas do Reino em 1765». No capítulo final 
tiram-se as conclusões, deque a principal 
é «a de que o poder absolutista do sécu-
lo XVIII mostra-se em nítido contraponto 
com o sistema de informação contabilística 
do Erário… é hermético e fechado… Para 
além das fontes, apresentam-se históricos 
e interessantes anexos, nomeadamente ba-
lanços reproduzidos dos livrosa. Esta obra 
vem completar de forma útil e proveitosa 
os muitos estudos dedicados ao que já se 
chamou a «época de ouro» da contabilida-
de portuguesa.

Reestructuración de empresas  
y grupos
Montserrat Manzaneque, Jesús 
Fernando Santos, María del Sagrario 
Navarro, Alfredo Muñoz    
Edita: Wolters Kluwer · 176 págs.

PVP: 22,88 € · Socio AECA: 19,45 €

Los planteamientos y las aplicaciones prác-
ticas que se exponen en esta obra surgen 
de la necesidad de una mayor compren-
sión de las operaciones de restructuración 
empresarial, fundamentalmente las fusio-
nes que se producen entre empresas del 
grupo y, en particular, entre las sometidas 
a control común y control conjunto. Un 
debate multidisciplinar que pone de ma-
nifiesto la falta de homogeneidad en el 
tratamiento contable y jurídico de estas 
operaciones y la falta de un concepto de 
grupo que satisfaga a ambos ámbitos. 
Con todo ello se ha pretendido lograr un 
entendimiento de la cuestión y una dis-
cusión razonada sobre los elementos que 
generan heterogeneidad en el tratamiento 
jurídico y contable de operaciones con un 
fondo económico similar, evitando, en la 
medida de lo posible, discrecionalidades 
con consecuencias económicas relevantes

Auditoría de las áreas  
de la empresa
Mª Angeles Pelazas 
Edita: Paraninfo · 172 págs. 
PVP: 15,00 € · Socio AECA: 12,75 €

Para analizar los procedimientos de audito-
ría se debe partir del saldo de las cuentas, 
comprobando su existencia y la correcta va-
loración y registro según los principios ge-
neralmente aceptados; es necesario, ade-
más, tener información contable suficiente 
que refleje la situación económico-finan-
ciera de la sociedad mercantil a la que se le 
va a realizar la auditoría. En este manual se 
analiza la aplicación de los procedimientos 
de auditoría, interpretando y documenta-
do el desarrollo del trabajo a través de las 
herramientas informáticas existentes en el 
mercado. Asimismo, se analizan y aplican 
los procedimientos y resultados relativos a 
las incidencias del trabajo de auditoría, ex-
plicando los contenidos y finalidades de las 
cartas de manifestaciones, de los diversos 
tipos de informes de auditoría y del infor-
me a la gerencia sobre las debilidades del 
control interno. Cada capítulo se comple-
menta con actividades de autoevaluación y 
ejercicios prácticos.

Ser directivo. Un viaje hacia una 
dirección de empresas con sentido     
Julián Gutiérrez    
Edita: Kolima · 272 págs. 
PVP: 19,00 · Socio AECA: 16,15 €

Este es un relato autobiográfico profe-
sional de alguien que ha pasado por las 
fases de emprendedor, miembro de alta 
dirección en corporaciones multinacio-
nales y consejero en materia de gestión 
de conflictos, negociación y creación de 
equipos de alto rendimiento. Su proceso 
de transformación y de maduración puede 
sorprender a muchos lectores y al tiempo 
servir de útil orientación a los jóvenes que 
ambicionen hacer desarrollar una carrera 
directiva. Ser Directivo es un libro que re-
flexiona sobre todos los aspectos que cual-
quier persona con capacidad de mando en 
una empresa tiene que tener en cuenta 
desde la perspectiva de los valores huma-
nos. De lectura amena y rápida, el prota-
gonista nos adentra en la vida de un di-
rectivo vocacional, que no solo trabajapor 
dinero, sino sobre todo, por tener ilusión 
por realizar ese trabajo, y que considera 
esta profesión un honor y una forma de 
potenciar la responsabilidad social.
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  Práctica Contable

Aplicación práctica de la nueva norma de arrendamientos, NIIF 16 (1.ª parte)
Caso práctico publicado en Actualidad Contable n.º 142 · Octubre 2018 (en aeca.es)

Autores: Raquel Pastor Serrano, Esteban Fernández Pérez1 
Intervención General - Políticas Contables - Gupo Santander (Entidad Acreditada ECA®)

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

Actualidad ContableActualidad Contable

Principales cambios normativos
La NIIF 162, sobre arrendamientos, fue emitida por el IASB3 en enero 
de 2016, y reemplazará a la NIC 174 y sus interpretaciones relaciona-
das para períodos de presentación que comiencen a partir del 1 de 
enero de 2019. 

Una de las novedades más relevantes que ha introducido esta Norma 
es que para los arrendatarios ya no es necesaria la distinción entre 
arrendamientos financieros y operativos, manteniéndose dicha clasifi-
cación para los arrendadores. A continuación, se exponen de forma 
resumida, los principales cambios introducidos:

– Contabilidad del arrendador. Las modificaciones no son impor-
tantes y, salvo para el caso particular de los subarrendamientos, el 
arrendador no está requerido a hacer ningún ajuste en transición.

– Contabilidad del arrendatario. Los cambios son muy significati-
vos y provocarán un impacto importante, fundamentalmente en 
entidades con gran volumen de arrendamientos operativos, que 
antes permanecían ‘fuera de balance’.  

Con la entrada en vigor de la Norma, todos los arrendamientos que 
estén en su alcance deberán incorporarse al balance, reconociendo un 
activo por el ‘derecho de uso’ y un pasivo relacionado de arrenda-
miento, en la fecha de comienzo del contrato.

Se establecen dos excepciones al tratamiento general descrito en el 
párrafo anterior, para aquellos arrendamientos catalogados de ‘corto 
plazo’ (plazo inferior a 12 meses) o para los de activos de ‘bajo valor’ 
(de aplicación para activos cuyo precio de adquisición ‘nuevo’ no su-
pere 5.000 USD, importe orientativo especificado en los Fundamentos 
de las Conclusiones)5.

Una vez concluido que un contrato es o contiene un 
arrendamiento incluido en el alcance de la NIIF 16, el 
arrendatario deberá reflejar en su balance el derecho 
a utilizar el activo, como activo por derecho de uso y 
los pagos por arrendamiento, como pasivo de arren-
damiento.

Existen varios aspectos que requerirán juicio experto por parte de las 
entidades, fundamentalmente en relación a la definición contable de 
arrendamiento, ya que se amplía o refuerza el concepto de control 
sobre el derecho de uso, y a la estimación del plazo y la tasa de des-
cuento del arrendamiento.

Caso práctico
En el ejercicio que se expone a continuación se muestran determinadas 
situaciones hipotéticas para ilustrar la forma en que una entidad puede 
aplicar los requerimientos de la NIIF 16 a aspectos concretos de un 
arrendamiento (u otros contratos). El análisis no representa la única for-
ma en la que se podrían aplicar los requerimientos.

1 Las interpretaciones incluidas en el presente artículo corresponden ex-
clusivamente a sus autores.

2 Norma Internacional de Información Financiera. 

3 Organismo emisor de las Normas Internacionales de Información Finan-
ciera.

4 Norma Internacional de Contabilidad.

5 NIIF 16, párrafos 5 a 8.

ENUNCIADO
El 1 de enero de 2019 la sociedad QUIJOTE (cliente) suscribe dos contra-
tos con la sociedad SANCHO (proveedor):

1. Un contrato que otorga a QUIJOTE el derecho a usar un edificio de 
oficinas ubicado en el centro financiero de la cuidad por un período no 
cancelable de 5 años, a cambio del pago de un importe anual de 1.000 
unidades monetarias (u.m.) cada 31 de diciembre. Dichos pagos se 
revisarán anualmente, al alza o a la baja, transcurridos los 2 primeros 
años y hasta el fin del contrato, en función del comportamiento del 
índice general de precios al consumo (IPC) publicado por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 

El valor de mercado de las oficinas el día de la firma del contrato es de 
20.000 u.m., estimándose su vida útil en 50 años. El valor del suelo 
representa el 20 % del total.

En virtud de este contrato SANCHO repercute también a QUIJOTE dos 
importes adicionales: 

i) El pago anual correspondiente al impuesto sobre bienes inmuebles 
(IBI), cuyo último recibo correspondiente al ejercicio 2018 ascendió 
a 150 u.m., y

ii) Los gastos de limpieza y mantenimiento de las oficinas, que supo-
nen 240 u.m. al año. 

Ambos importes serán abonados por QUIJOTE a SANCHO coincidiendo 
con el pago anual de la renta.

En este contrato se estipula que, al finalizar el año 5, QUIJOTE tiene el 
derecho a extender unilateralmente el plazo del contrato por un año más 
y, en caso de ejercitarlo, al finalizar el año 6 QUIJOTE tendrá de nuevo el 
derecho a ampliarlo por otro año. Es decir, en conjunto el plazo del con-
trato podría extenderse, como máximo, hasta el final del año 7. 

En la fecha de la firma del contrato QUIJOTE estimó que, de acuerdo a 
su plan de negocio a largo plazo, ejercitará el derecho de extensión 
únicamente al final del año 5, y por el plazo de un año. Sin embargo, 
al final del año 4 y debido a circunstancias de mercado, QUIJOTE cam-
bia su estimación inicial y, en ese momento, espera ejercer también su 
derecho de extensión al final del año 6, prorrogándose la vida estima-
da del contrato hasta el año 7.

Por último, el contrato otorga a QUIJOTE el derecho a adquirir la pro-
piedad de las oficinas únicamente al finalizar el año 7 (en caso de que 
el contrato se hubiera extendido hasta esa fecha), gracias al ejercicio 
de una opción de compra a su favor por importe igual al valor de 
mercado de las oficinas en esa fecha. A estos efectos, se estima que 
el valor de mercado de las oficinas al final del año 7 ascenderá a 
25.000 u.m.

En el momento inicial QUIJOTE debe hacerse cargo de los gastos del 
notario y del asesor inmobiliario, que suponen 300 u.m., importes ne-
cesarios para que el contrato tenga validez y otorgue derechos y obli-
gaciones a las partes.

2. Un contrato que otorga a QUIJOTE el derecho a usar libremente, por un 
período de 4 años, 20 furgonetas de reparto propiedad de SANCHO, 
marca Trump, color blanco y sin ningún tipo de distintivo comercial, 
teniendo SANCHO la capacidad de sustituirlas por otras de similar mo-
delo y capacidad en cualquier momento durante la vida del contrato. 
Las furgonetas solo pueden desplazarse por la Unión Europea. La ren-
ta a satisfacer asciende a 360 u.m., que se paga al final de cada año.

Aunque en este tipo de contratos los pagos por parte del cliente suelen 
realizarse al comienzo de cada período (por ejemplo, mensual, trimes-
tral), es decir, son prepagables, por facilidad de la exposición y de los 
cálculos del ejemplo, consideramos que se realizan al final de cada 
periodo, es decir, son pospagables.

La sociedad QUIJOTE es una sociedad no financiera, sin acceso direc-
to al mercado de capitales, y cuya principal fuente de financiación 
proviene del sector bancario tradicional. Se sabe que, en operaciones 

http://aeca.es/publicaciones2/newsletters/actualidad-contable/
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de financiación llevadas a cabo por QUIJOTE sobre activos similares y 
a un plazo de 6 años, la tasa de interés aplicada suele ascender, en 
promedio, al 4,5% de interés anual. Asimismo, la tasa de interés de 
mercado al final del año 4, para plazos de 3 años, asciende al 3,5% de 
interés anual.

En la fecha de firma del contrato, 1 de enero de 2019, QUIJOTE ha 
tomado como mejor estimación sobre el IPC los datos publicados por 
un proveedor de mercado. Posteriormente, QUIJOTE verifica estas es-
timaciones con el IPC real publicado por el INE. Ambas referencias se 
recogen en la tabla siguiente: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

IPC estimado 1,0% 2,5% 3,0% 2,0% 0,5% 0,0% 0,5%

IPC real 0,8% 3,0% 2,4% 2,9% 0,3% -1,0% 0,0%

Cuestiones a resolver:
1. Calificación contable de los dos contratos, el de las oficinas y el de 

las furgonetas, así  como la separación de los componentes de 
arrendamiento identificados, y la norma internacional de informa-
ción financiera aplicable a cada contrato o componente.

2. Clasificación del arrendamiento identificado, como arrendamiento 
financiero u operativo.

3. Contabilidad de los dos contratos, desde el punto de vista del clien-
te (QUIJOTE) y del proveedor (SANCHO):

• En su reconocimiento inicial, en el momento de la firma de los 
contratos.

• En su reconocimiento posterior, al final de los años 1 al 7, ambos 
incluidos (este punto se tratará en la segunda parte del trabajo, a 
publicar en la siguiente revista).

SOLUCIÓN
1. Calificación contable de los dos contratos, el de las oficinas y el 

de las furgonetas, así  como la separación de los componentes de 
arrendamiento identificados, y la norma internacional de infor-
mación financiera aplicable a cada contrato o componente
Para determinar que estamos ante un arrendamiento6, es necesario 
identificar el activo arrendado y poder controlar el uso del mismo, ana-
lizando el fondo del contrato y prevaleciendo este sobre la forma del 
mismo. 

Los activos identificados explícitamente7 en los contratos son dos, el 
edificio de oficinas y las furgonetas.

QUIJOTE tiene a su disposición las oficinas, no tiene ninguna restricción y 
toma las decisiones relevantes, y como también obtiene los riesgos y benefi-
cios de explotación de las mismas, podemos concluir que tiene el control. Por 
tanto estamos ante un contrato de arrendamiento.

También tiene a su disposición las furgonetas, pero como el proveedor 
tiene la capacidad práctica de sustituir el bien a lo largo de todo el 
período de uso beneficiándose de hacerlo (los beneficios económicos 
que obtiene superan los costes asociados), esto hace que el derecho 
de sustitución sea sustantivo8 y que, por tanto, no haya un activo iden-
tificado. En conclusión, las furgonetas no constituyen un arrendamien-
to bajo el alcance de la NIIF 16. Este contrato se regiría por la NIIF 15, 
Ingresos ordinarios procedentes de contratos con clientes, ya que se 
trata de una prestación de servicios. 

Aunque no es relevante en este caso práctico, el hecho de poder cir-
cular solo por la Unión Europea se considera un derecho protector9, 
que limitaría el alcance del derecho de uso, pero no impediría el dere-
cho a decidir el uso del bien.

El alquiler de las oficinas es un arrendamiento bajo el 
alcance de la NIIF 16 porque tenemos un activo iden-
tificado sobre el que ejercemos el control.

El alquiler de las furgonetas NO constituye un arren-
damiento bajo el alcance de la NIIF 16 porque el pro-
veedor tiene un derecho de sustitución de las mismas 
durante todo el plazo y, por tanto, no hay activo iden-
tificado.

6 NIIF 16, párrafo 9.

7 NIIF 16, párrafo B13.

8 NIIF 16, párrafo B14.

9 NIIF 16, párrafo B30.

Una vez identificados los contratos de arrendamiento, se deben anali-
zar los componentes que forman parte del contrato de arrendamien-
to, para separarlos si procede, y contabilizarlos separada o conjunta-
mente según la norma contable que les aplique.

Como muestra el diagrama siguiente, en el primer contrato, de arren-
damiento, QUIJOTE identifica tres componentes: (i) las oficinas, (ii) la 
repercusión del IBI y (iii) la limpieza y mantenimiento de las oficinas.

Contrato único y misma contraparte

Componente 3

Separable del  
arrendamiento

Componentes 1 y 2

No son separables  
del  arrendamiento

Incluir en  
arrendamiento

Incluir en  
arrendamiento

Separar del  
arrendamiento

Opcional

Obligatorio

Limpieza  
y manteni- 

miento
Componente  

3

Arrenda-
miento 

oficinas
Componente  

1

IBI
Componente  

2

i) El componente de ‘oficinas’, es el componente ‘principal’ del 
arrendamiento.

ii) El ‘IBI’ no puede separarse del arrendamiento, ya que QUIJOTE no 
puede beneficiarse de este impuesto de forma separada al arren-
damiento de las oficinas10.

iii) El componente de ‘limpieza y mantenimiento’ se considera un 
componente separado porque QUIJOTE puede beneficiarse de este 
componente por sí solo y podría contratarlo con un tercero distinto 
de SANCHO obteniendo mejores precios de mercado11. La NIIF 16 
nos permite optar por separarlo del arrendamiento y contabilizarlo 
tal y como determina su norma aplicable (NIIF 15) o bien, incluirlo 
junto con el arrendamiento12. A QUIJOTE le parece más razonable 
separarlo y registrarlo como un gasto corriente en la cuenta de 
pérdidas y ganancias a medida que se preste el servicio.

El contrato de alquiler de las oficinas es un contrato 
de arrendamiento con varios componentes:

– Arrendamiento de oficinas,

– IBI, componente no separable, a los que aplica NIIF 
16; y

– Limpieza y mantenimiento, separado opcionalmen-
te, al que aplicaremos NIIF 15 por tratarse de una 
prestación de servicios.

2. Clasificación del arrendamiento identificado, como arrendamien-
to financiero u operativo

La clasificación de un arrendamiento como financiero u operativo de-
pende de la esencia de la transacción más que de la forma legal del 
contrato13. La NIIF 16 da ejemplos de situaciones que, individualmente o 
en combinación, nos llevarían a calificar el arrendamiento como finan-
ciero, porque se transfieren sustancialmente todos los riesgos y venta-
jas inherentes a la propiedad del activo subyacente14. Por exclusión, si el 
arrendamiento no es financiero, se calificará como operativo15.

10 NIIF 16, párrafo B32.

11 NIIF 16, párrafo B32.

12 NIIF 16, párrafo 15.

13 NIIF 16, párrafo 63.

14 NIIF 16, párrafos 63 y 64.

15 NIIF 16, párrafo 65.
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SANCHO, como arrendador, procede a clasificar el arrendamiento, ba-
sándose en las siguientes circunstancias: 

• La opción de compra no la tiene en consideración porque es a valor 
de mercado y no habrá necesariamente transferencia de la propie-
dad al finalizar el contrato.

• El plazo del arrendamiento no cubre la mayor parte de la vida eco-
nómica del activo subyacente (50 años).

• El arrendador no recupera sustancialmente la inversión que realizó 
al adquirir las oficinas.

• La naturaleza del activo no es especializada. 

SANCHO clasifica el contrato como arrendamiento 
operativo, porque no se cumple ninguna de las situa-
ciones que obligarían a calificarlo como financiero.

3. Contabilidad de los dos contratos, desde el punto de vista del 
cliente (QUIJOTE) y del proveedor (SANCHO)

3.1. Introducción

Como hemos indicado al inicio, los arrendamientos en el alcance 
de la NIIF 16 implicarán que el arrendatario deba incorporar un 
activo por ‘derecho de uso’ y un pasivo de arrendamiento en su 
balance.

Aunque para poder determinar el derecho de uso es necesario 
partir del pasivo de arrendamiento, previamente realizaremos un 
análisis de las distintas variables que pueden intervenir en un 
contrato de arrendamiento: el plazo, los pagos, y la tasa de actua-
lización a utilizar.

 

Pagos

Derecho 
de uso

Tasa de 
actualización

Opciones  
de extensión/
cancelación

Variables

Plazo

Fijos

• Plazo del arrendamiento

El plazo del contrato16 se inicia en la fecha de comienzo del 
mismo y se determina sobre la base del período no cancelable 
(o plazo fijo), añadiendo o disminuyendo este en función de los:

– Períodos renovables optativos, si el arrendatario está razo-
nablemente seguro de prorrogarlo, y

– Períodos cubiertos por una opción de cancelación, si el 
arrendatario está razonablemente seguro de que no ejerci-
tará dicha opción.

En nuestro ejemplo, el plazo fijo no cancelable es de 5 años. 
Sin embargo, a este período debemos sumarle un año más 
porque el arrendatario tiene la razonable certeza de que va a 
extender el contrato hasta el año 6 ejerciendo su opción unila-
teral de extensión. En el momento inicial el plazo del arren-
damiento es, por tanto, de 6 años.

Sin embargo, en el año 4 cambian las estimaciones iniciales de 
QUIJOTE y, en ese momento, concluye que va a ejercer la se-
gunda opción de extensión (que decidió no ejercer inicialmen-
te) y extenderá el contrato por un año más (hasta el año 7), 
haciendo uso del bien hasta el plazo máximo que le permite el 
arrendador.

16 NIIF 16, párrafo 18.

Si en el contrato hubiera derivados implícitos con riesgos eco-
nómicos no vinculados al arrendamiento, se regirían por la NIIF 
9 de Instrumentos financieros17. La NIIF 16 considera que las 
opciones de extensión, cancelación y valor residual garantiza-
do, aunque cumplen la definición contable de instrumentos fi-
nancieros derivados, son riesgos vinculados al arrendamiento 
y, por tanto, los incluye en su alcance incorporándose en el 
cálculo del pasivo por arrendamiento y el derecho de uso.

• Pagos del arrendamiento
Los pagos de arrendamiento18 que se consideran para el cálcu-
lo del derecho de uso son los siguientes: (i) pagos fijos, (ii) pa-
gos variables que son fijos en esencia, y (iii) pagos variables 
que dependen de un índice o tasa. Los pagos variables que no 
dependen de un índice o tasa se reconocerán directamente 
como gastos corrientes en la cuenta de resultados cuando se 
produzcan. 

En el ejemplo QUIJOTE ha identificado los siguientes pagos:

i. Costes directos iniciales. Los pagos iniciales de 300 u.m. 
realizados para dar validez al contrato (notario y asesoría 
inmobiliaria). Formarán parte del derecho de uso en el mo-
mento inicial.

ii. Pagos fijos de arrendamiento. Los pagos anuales de 1.000 
u.m. durante el plazo del arrendamiento. Formarán parte 
del pasivo por arrendamiento.

iii. Pagos variables que dependen de un índice o tasa. La revi-
sión del pago fijo por el IPC a partir del segundo año. For-
marán parte del pasivo por arrendamiento.

iv. Pagos variables que no dependen de un índice o tasa. Los 
pagos anuales de IBI repercutidos por SANCHO. En el mo-
mento inicial, no podemos determinar la cuantía del próxi-
mo año, y no formarán parte ni del pasivo por arrendamien-
to, ni del derecho de uso. Se registrarán en pérdidas y 
ganancias cuando sean abonados a SANCHO.

v. Pagos fijos por prestación de un servicio:

– Pagos anuales de 240 u.m. por el servicio de limpieza y 
mantenimiento. 

– Pagos anuales de 360 u.m. por las furgonetas con dere-
cho de sustitución.

A continuación, adjuntamos cuadro resumen:

DERECHO DE USO
PyG cuando se produzcan

Costes 
directos 
iniciales

PASIVO  
ARRENDAMIENTO

Pagos 
FIJOS

Pagos 
VARIABLES  

que dependen  
de un índice  

o tasa

Pagos 
VARIABLES que 
NO dependen de 
un índice o tasa

Prestación servicio  
(NO arrendamiento)

Gastos notario 
y asesoría 

inmobiliaria 
300 u.m.

1.000  
u.m.

Revisión IPC  
a partir  

del 3er año
IBI Limpieza  

240 u.m./año
Furgonetas  

360 u.m./año

• Tasa de actualización

Los pagos del arrendamiento (fijos y variables que dependen 
de un índice o tasa) se descontarán utilizando la tasa de interés 
implícita en el arrendamiento, cuando pueda determinarse fá-
cilmente. En caso contrario, se utilizará la tasa incremental por 
préstamos del arrendatario19.

En nuestro ejemplo, la sociedad QUIJOTE decide utilizar el tipo 
de interés del 4,5% anual, que es la tasa a la que suele financiar-
se sobre bienes y plazo similares, ya que los datos para calcular 
la tasa de interés implícita le resultan difíciles de obtener.

17 NIIF 16, párrafo 15.

18 NIIF 16, párrafo 27.

19 NIIF 16, párrafo 26.

La segunda parte de este caso con la contabilización de la NIIF 16 se publica-
rá en el próximo número de la revista
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Asociación Española de Contabilidad  
y Administración de Empresas

Organizado por:

Con la asistencia de cerca de 250 profesionales provenientes de 14 países, tuvo lugar en el Instituto Universitario de Lisboa 
esta nueva edición del Encuentro Internacional AECA, en el que se han celebrado 32 sesiones paralelas y 3 Research Wors-
hops, y se han defendido 148 trabajos. Dos Mesas Redondas, una conferencia  y el Espacio AECA con la presentación de 5 
nuevos Documentos AECA, 2 Opiniones Emitidas y el Experto Contable Acreditado-ECA®, y las entregas de la vigésimo terce-
ra edición del Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad y los Certificados Diferenciales de Calidad 
Científica (CDCC), junto con el anuncio de los próximos Congreso Internacional AECA (Málaga, 2019) y Encuentro Internacio-
nal AECA (Guarda- Portugal, 2020), constituyen las cifras fundamentales de esta importante reunión.

XVIII Encuentro  
Internacional AECA
Contribuciones de la contabilidad a la gestión pública y privada
As contribuições da contabilidade para os desafios da gestão pública e privada
Contributions of accounting to public and private management

Se encuentran en Zona Exclusiva Socios 
de AECA los siguientes recursos:

• Actas del Encuentro con todas las 
Comunicaciones presentadas.

• Vídeos de las sesiones plenarias.

• Guía del Encuentro con toda la 
programación y sesiones paralelas.

• Revista AECA del Encuentro.

• Crónica fotográfica completa.

• Enlace a la APP del Encuentro.

SESIÓN INAUGURAL MESA REDONDA I MESA REDONDA II

SESIÓN NUEVOS DOCUMENTOS AECA SESIONES PARALELAS SESIÓN PARA ESTUDIANTES

CAFÉ-DESCANSOALMUERZO DEL EVENTO

CENA DE CLAUSURA VISITA AL MONASTERIO DE LOS JERÓNIMOS

Lisboa, 20-21 de septiembre

https://aeca.es/publicaciones-videos-y-fotos-del-xviii-encuentro-aeca/


PRESENTACIÓN DE LAS PRÓXIMAS SEDES

XX Congreso Internacional AECA (Málaga 
2019) y XIX Encuentro Internacional AECA 
(Guarda-Portugal, 2020)

Premio Enrique Fernández Peña de Historia 
de la Contabilidad 2018
Durante el XVIII Encuentro Internacional AECA en Lisboa 
se hizo entrega de la vigésimo tercera edición del Premio 
Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad 
2018. Este galardón fue instituido en 1995 por AECA a 
iniciativa de su Comisión de Historia de la Contabilidad, 
con el apoyo del  Ilustre Colegio Central de Titulados Mer-
cantiles y Empresariales de Madrid, con el fin de impulsar 
el estudio y la realización de investigaciones sobre esta 
materia y se otorga al mejor trabajo presentado en el últi-
mo año. 

Trabajo ganador del Premio: 
Contabilidad y Organización de la Catedral de Valencia en el 
siglo XVI (Libro publicado por la Editorial Sar Alejan-
dría).

Autora:
Inmaculada Llibrer Escrig, profesora de la Universidad 
Católica de Valencia.

Inmaculada Llibrer recogiendo el Premio, constituido por Diploma y la 
escultura en bronce «Exacedron Abscisus Vacuus»

Research Workshops XVIII Encuentro 
Internacional AECA 
Con el fin de estimular la elaboración y el debate de traba-
jos de calidad científica y generar valor para la comunidad 
de investigadores, el Encuentro AECA convocó por segun-
do año los Research Workshops. Su objetivo se centra en 
atraer la atención de los investigadores hacia temas de in-
terés y actualidad académica y profesional, dentro de la 
Petición de Comunicaciones del propio Encuentro. 

El diseño diferencial dado a estos Research Workshops 
pretende propiciar el intercambio de ideas y un valor aña-
dido claro para el trabajo presentado, de cara a versiones 
posteriores más depuradas. Para alcanzar estos objetivos 
se cuenta con la figura del Discussant, que se encarga de 
plantear algunas cuestiones en relación con los conteni-
dos expuestos. 

Los trabajos presentados en los Research Workshops son 
una selección de aquellos cuyos autores lo hayan solicita-
do en el momento de remitir sus originales a evaluación y 
que, obviamente, cumplan con los requisitos de la convo-
catoria. 

La presentación de una Comunicación en un Research 
Workshops lleva consigo la obtención de un Certificado 
Diferencial de Calidad Científica (CDCC). En la web de 
AECA se relacionan los Certificados recogidos por los in-
vestigadores que defendieron sus trabajos durante el En-
cuentro AECA.

Entrega del Certificado Diferencial de Calidad Científica (CDCC)
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Julio Diéguez, profesor  
de la Universidad de Málaga, 
presentando el XX Congreso 
Internacional AECA  
(Málaga, 2019).

Helena Isabel Saraiva, 
profesora del Instituto 

Politécnico de Guarda, presenta 
el XIX Encuentro Internacional 

AECA (Guarda, Portugal, 2020)

Las redes  
se hicieron eco

https://aeca.es/proximos-eventos-aeca/
https://aeca.es/premios-y-becas/premio-historia-de-la-contabilidad-2018-xxiii-edicion/
https://aeca.es/entrega-de-diplomas-cdcc-research-workshops-xviii-encuentro-internacional-aeca/
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EXPERTO CONTABLE ACREDITADO

Diplomas cuarta promoción 
de Expertos Contables 
Acreditados ECA®

La Asociación Española de Contabili-
dad y Administración de Empresas 
(AECA) celebró en la sede de Garri-
gues en Madrid, la cuarta edición de 
Entrega de Diplomas para Expertos 
Contables Acreditados ECA®. Se en-
tregaron además los diplomas como 
nuevas Entidades Acreditadas-ECA® a 
Grupo Santander, Gesdocument y 
Abanca. Con motivo del acto, el pre-
sidente del Instituto de Auditores In-
ternos de España, Ernesto Martínez, 
también ECA®, impartió la Conferen-
cia Las certificaciones profesionales inter-
nacionales: un aval de valor en la empre-
sa global.

El presidente de AECA, Leandro Ca-
ñibano, anunció en la clausura del 
acto importantes novedades para la 
acreditación de cara a 2019, ya que se 
encuentra muy avanzado el proyecto 
de hacer de ECA® una carrera profe-
sional, con la puesta a disposición de 
los interesados de dos nuevos niveles 
de acreditación para jóvenes y sénior. 
AECA irá informando de los detalles y 
requisitos para obtener estas nuevas 
acreditaciones en los próximos meses 
a través de su web, revista y newslet-
ters. Toda la información y crónica 
del acto en aeca.es.

El acto estuvo presidido por Leandro Cañibano, presidente de AECA, y contó con la participación de los 
miembros del Comité de Evaluación de la acreditación, Horacio Molina (Universidad Loyola Andalucía),  
Jorge Salazar (Colegio de Registradores de España) y Enrique Ortega (presidente de la Comisión de 
Principios y Normas de Contabilidad de AECA), que hicieron entrega de los diplomas a los nuevos acreditados

De izda. a dcha.: Horacio 
Molina, Ernesto Martínez, 
Leandro Cañibano, Jorge 
Salazar y Enrique Ortega 

Aurora García intervino en representación de 
los Expertos Acreditados ECA®

Manuel Rodríguez intervino en representación  
de las Entidades Acreditadas ECA® 

Acreditados de Gesdocument con el presidente de AECA

Acreditados del Grupo Santander

Experto Contable
Acreditado®

Abanca, nueva Entidad Acreditada ECA®

La entidad financiera Abanca 
ha recibido en el acto anual de 
entregas su Diploma de Enti-
dad Acreditada ECA®, tras 
cumplir con los requisitos esta-
blecidos y suscribir los Princi-
pios ECA® sobre Control de 
Calidad y Responsabilidad. De 
esta manera, Abanca se suma 
a importantes compañías como 
Deloitte, Bankinter, BBVA, San-
tander, Auxadi y Gesdocument, 
que han conseguido el importante reconocimiento que supone obtener 
esta acreditación otorgada por la Asociación Española de Contabilidad y 
Administración de Empresas (AECA) a las entidades que justifican una alta 
experiencia, conocimiento y cualificación de sus profesionales en contabi-
lidad e información financiera.

Manuel Rodríguez recoge la acreditación de 
manos de Leandro Cañibano

https://aeca.es/acto-de-entrega-de-diplomas-eca-2018/
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Palma de Mallorca, 10 y 11 de octubre de 2018. Bajo el lema Contabilidad y Fiscalidad: una 
relación histórica, el Encuentro tuvo lugar en, organizado por la Comisión de Historia de 
la Contabilidad de AECA y la Universidad de las Islas Baleares, con la colaboración de 
otras importantes entidades como FETTAF, ICJCE At 13.ª, Colegio de Economistas de 
Baleares, ICOTME Baleares, AAFC, APTTCB, Cátedra Santander UIB y Obra Social “la 
Caixa”, con el objetivo de analizar la relación que han tenido a lo largo del tiempo estas 

dos importantísimas disciplinas como son la contabilidad y la fiscalidad, así como las posibilidades que ofrece la aper-
tura de una línea de investigación estable sobre ello.

Participó como Lector el profesor 
Esteban Hernández, presidente de 
Honor de la Comisión de Historia 
de la Contabilidad de AECA

XI ENCUENTRO ESTEBAN HERNÁNDEZ ESTEVE  
DE HISTORIA DE LA CONTABILIDAD

Asociación Española de Contabilidad  
y Administración de Empresas

Comisión de Historia de la Contabilidad

aeca

ORGANIZADO POR:

Intervienen: de Joan Torres, presidente de FETTAF; Leandro 
Cañibano, presidente de AECA; María Llompart, presidenta 
del Comité Organizador; Esteban Hernández, presidente de 
honor de la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA; 
y Jorge Tua, presidente de la Comisión de Historia  
de la Contabilidad de AECA

SESIÓN DE APERTURA

Contabilidad y Fiscalidad: ¿un camino hacia la transparencia 
informativa? Participan: Antonia Morey, Universidad de las 
Islas Baleares; Sergio Solbes, Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria; Jorge Tua, presidente de la Comisión de 
Historia de la Contabilidad de AECA; José Luis Carreras, 
FETFAF; David Pons, Universidad de las Islas Baleares, y 
Ángel Ballarín, Caixabank.

MESA REDONDA I

Tendencias en la producción científica en Historia de la 
Contabilidad y su puesta en valor. Participan: Begoña Prieto, 
Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA; Leandro 
Cañibano, presidente de AECA, y Fernando Gutiérrez, editor 
de De Computis

The research methodology of Prof. Richard Mattessich,  
a cargo de Giuseppe Galassi, Universitá degli Studi di 
Parma. Actuó como presentador el profesor Esteban 
Hernández

CONFERENCIA-DEBATE CONFERENCIA

Jorge Tua, María Llompart, Esteban Hernández, Leandro 
Cañibano y Giuseppe Galassi

Leandro Cañibano entregó a María Llompart la estatuilla de 
la Asociación en agradecimiento a la magnífica organización

CLAUSURA DEL ENCUENTRO ENTREGA DE ESTATUILLA

FOTO GRUPAL DE LOS PARTICIPANTES

Visita guiada al Archivo del Reino 
de Mallorca, sede del encuentro

https://aeca.es/congresos-y-reuniones-2/encuentros-aeca-historia-de-la-contabilidad/xi-encuentro-de-historia-de-la-contabilidad/
https://aeca.es/acto-de-entrega-de-diplomas-eca-2018/
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La Universidad de León y 
AECA firman un convenio 
para la difusión del Fondo 
Documental de la Asociación 
con fines docentes y de 
investigación

El convenio rubricado supone un re-
ferente para la Asociación en el im-
portante ámbito de la colaboración 
con la Universidad española y el cru-
cial papel social que desempeña. A 
este primer acuerdo le sucederán 
otros con distintas entidades.

AECA dispone de un completo fondo 
documental digitalizado, compuesto 
en su mayoría por los pronuncia-
mientos y opiniones de sus once Co-
misiones de Estudio, denominados 
Documentos AECA y Opinión Emitida, 
cuya consulta puede resultar de gran 
interés para el colectivo académico 
–profesores, alumnos e investigado-
res– de universidades y escuelas de 
negocios.

FETTAF y AECA acuerdan 
investigar sobre Historia de 
la Contabilidad y de la 
Fiscalidad en España
El acuerdo entre la Federación Espa-
ñola de Asociaciones Profesionales de 
Técnicos Tributarios y Asesores Fisca-
les y AECA fue suscrito durante el XI 
Encuentro Esteban Hernández Esteve 
de Historia de la Contabilidad, cele-
brado en Palma de Mallorca. La sede 
del Encuentro fue el escenario de la 
firma por parte de sus presidentes 
Joan Torres y Leandro Cañibano, res-
pectivamente. Las investigaciones que 
surjan de este nuevo acuerdo tienen el 
objetivo de analizar la relación que 
han tenido a lo largo del tiempo estas 
dos importantísimas disciplinas como 
la contabilidad y la fiscalidad, abrien-
do una línea de investigación estable 
sobre ello.

AECA firma un convenio  
de colaboración con el CGE 
y el ICJCE para promover la 
figura del experto contable
El acuerdo suscrito por la Asociación 
Española de Contabilidad y Adminis-
tración de Empresas (AECA) con el 
Consejo General de Economistas de 
España (CGE) y el Instituto de Cen-
sores Jurados de Cuentas de España 
(ICJCE), persigue los siguientes obje-
tivos:

• Difundir el papel de los expertos conta-
bles en la sociedad y el incremento del 
prestigio de estos profesionales. 

• Contribuir junto con las empresas, los 
poderes públicos y la sociedad en general 
en el aumento de la transparencia en el 
ámbito contable-financiero.

• Fomentar la investigación en materia de 
contabilidad y finanzas.

• Mejorar las experiencias docentes en di-
chas materias. 

• Incrementar la presencia de los expertos 
contables españoles en el entorno inter-
nacional, en particular en lo que respecta 
a los países de habla hispana.

Joan Torres y Leandro Cañibano, presidentes de 
FETAFF y AECA, respectivamente, firman el Acuerdo

CONVENIO INTERNACIONAL

AECA y el Instituto 
Tecnológico de Sonora 
(ITSON) de México
Rubricado por el rector de ITSON, Ja-
vier José Vales García, y el presidente 
de AECA, Leandro Cañibano, este 
convenio de colaboración tiene como 
objetivo establecer los canales opor-
tunos entre ambas entidades que 
faciliten el intercambio de conoci-
miento e información, esta-
bleciendo grupos de traba-
jo e investigación conjunta, 
y la organización de una 
serie de actividades asocia-
das, como congresos y  
reuniones internacionales. 
Aprovechando la participa-
ción del profesor investiga-
dor Luis Enrique Valdez en 
las VIII Jornadas de Valora-
ción, Financiación y Ges-
tión de Riesgos, en Toledo, 

tuvo lugar el acto formal de la firma en 
el que intervinieron como represen-
tantes de AECA, su vicepresidente 2.º, 
Pedro Rivero, y el director gerente, 
José Luis Lizcano.

De izda a dcha.: José Luis Lizcano (AECA), Luis Enrique Valdez 
(ITSON), Pedro Rivero (AECA) y Domingo García (Universidad 
Politécnica de Cartagena)

ENERO 2018

opinión 
emitida 
opinion emerging issues 2

Criterios para la 
aplicación del Plan 
de Contabilidad 
de las entidades 
sin fines lucrativos

Asociación Española de Contabilidad 
y Administración de Empresas

Comisión de Entidades Sin Fines Lucrativos

aeca

Comisión de Entidades Sin Fines Lucrativos

1

JUNIO 2018

opinión 
emitida 
opinion emerging issues 2

Gobierno 
corporativo 
y diversidad 
de género
El acceso de la 
mujer a los consejos 
de administración

Asociación Española de Contabilidad 
y Administración de Empresas

Comisión de Organización y Sistemas

aeca

Comisión de Organización y Sistemas

MAYO 2018

opinión 
emitida 
opinion emerging issues 6

Tratamiento 
contable 
de los impuestos 
especiales 
repercutibles 
a terceros

Asociación Española de Contabilidad 
y Administración de Empresas

Comisión de Principios y Normas de Contabilidad

aeca

Comisión de Principios y Normas de Contabilidad

CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS POR AECA

De izda a dcha.: Fancisco Gracia (CGE),  Leandro 
Cañibano (AECA) y Antonio Fornieles (ICJCE)

https://aeca.es/nuevos-convenios-institucionales-de-colaboracion-suscritos-por-aeca/
https://aeca.es/aeca-y-fettaf-firman-un-acuerdo-para-investigar-sobre-historia-de-la-contabilidad-y-de-la-fiscalidad-en-espana/
https://aeca.es/nuevos-convenios-institucionales-de-colaboracion-suscritos-por-aeca/
https://aeca.es/nuevos-convenios-institucionales-de-colaboracion-suscritos-por-aeca/
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FORO AECA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

IX Jornadas FAIF
Organizada con la colaboración de la Univer-
sidad Pontificia Comillas-ICADE y EY, contó 
con la participación de expertos ponentes, tra-
tando las últimas novedades normativas (NIIF 
9 y 16, principalmente) y otros aspectos rela-
tivos a los instrumentos financieros. Homolo-
gadas por el ICAC y computables para ECA®. 
Director de la Jornada: Felipe Herranz, presi-
dente de FAIF.

CRONICA FOTOGRÁFICA

VIII Jornadas AECA sobre Valoración, Financiación  
y Gestión de Riesgos
Organizadas por la Comisión de Valoración y Financiación de Empresas 
de AECA, en colaboración con el Departamento de Administración de Em-
presas de la Universidad de Castilla-La Mancha y con el patrocinio de Li-
berbank y Deloitte, estas interesantes Jornadas se celebraron en Toledo los 
pasados días 22 y 23 de noviembre bajo el lema Transparencia y Competiti-
vidad. Riesgos y Oportunidades para las Pymes españolas. Inauguradas por el 
rector, Miguel Ángel Collado, y por el consejero de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas, Luis Alfonso Ruiz Molina, las sesiones reunieron para 
debatir a una veintena de economistas y más de treinta profesores de diez 
universidades, que trataron entre otros temas, la auditoría y solvencia em-
presarial, la transparencia y la información no financiera o las alternativas 
de financiación para las pymes. Disponibles las comunicaciones y presen-
taciones en Zona Exclusiva Socios AECA.

De izda a dcha.: José Morales, EY; Leandro Cañibano, 
AECA; María Teresa Corzo, Universidad Pontificia Comillas 
ICAI-ICADE; Felipe Herranz, presidente de FAIF; y Begoña 
Giner, Universidad de Valencia

APERTURA

De las pérdidas incurridas a las esperadas: motivos, efectos  
y alternativas del nuevo modelo de la IFRS 9. Begoña Giner

CONFERENCIA INAUGURAL

Reestructuración de deudas. Jorge Hinojosa, EY y Aurora 
García, Universidad Pontifica Comillas (moderadora); 
Deterioro de activos. Ricardo Sánchez, Bankinter; Claves 
para la adaptación del PGC a la NIIF 9. Constancio Zamora, 
Universidad de Sevilla 

SESIÓN I · NIIF 9 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS

NIIF 16: Aspectos prácticos. Jorge Hinojosa, EY; Principales 
dudas técnicas en la interpretación de la NIIF 16. José 
Morales, EY; La implementación de la NIIF 16 en empresas 
europeas: una simulación mediante el método MOnte Carlo. 
Francisca Pardo,  Universidad de Valencia

SESIÓN II · NIIF 16 - ARRENDAMIENTOS

Novedades Marco Conceptual IASB. Marta de Vicente, 
Universidad Loyola Andalucía y Alicia Costa, Universidad de 
Zaragoza (moderadora); Proyecto de Resolución del ICAC sobre 
presentación de instrumentos financieros y regulación 
mercantil”. Manuel Rejón, Universidad de Granada -“Retos en la 
aplicación de nuevos criterios de reconocimiento de ingresos”. 
Enrique Villanueva, Universidad Complutense de Madrid

SESIÓN III · OTRAS NOVEDADES NORMATIVAS

APERTURA

MESA DEBATE I 

MESA DEBATE III

CONFERENCIA INAUGURAL

MESA DEBATE II

MESA DEBATE IV

De izda a dcha.: Jesús F. Santos, director 
de la Jornada; Juan Alfonso Ruiz, 
Consejero de Hacienda y AA.PP. de la 
JCCM;  Miguel Ángel Collado, rector de la 
UCLM; Leandro Cañibano, presidente de 
AECA; y Domingo García, presidente de la 
Comisión de Valoración y Financiación de 
Empresas de AECA

Auditoría y solvencia empresarial. Ponentes: Eva 
Castellanos, subdirectora general de Control 
Técnico del ICAC; Manuel Ortega, jefe de la 
Central de Balances del Banco de España; Silvia 
López Magallón, directora de Auditoría de 
Deloitte y ECA®; Alicia González de Buitrago, 
auditora de cuentas; y Domingo García, 
presidente de la Comisión de Valoración y 
Financiación de Empresas de AECA (moderador)

Valoración y fiscalidad de Empresas Familiares. 
Ponentes: Asunción Díaz del Río, Presidenta de 
UNICEF Castilla-La Mancha; Juan Ignacio de 
Mesa Ruiz, vicepresidente de la Asociación de 
la Empresa Familiar CLM; Alfonso Rojo, director 
de la Cátedra Santander de Empresa Familiar de 
la Universidad de Almería (CEF-UAL); Jesús 
Oliva, ex decano del Colegio de Economistas de 
Toledo y Asesor Fiscal; Regino Banegas, 
Catedrático de la UCLM (moderador)

Economía y empresa española  
en un contexto global, impartida 

por Emilio Ontiveros, presidente 
de Analistas Financieros 

Internacionales (AFI) y presidente 
del Consejo Social de la UCLM

Alternativas de financiación para las Pymes. 
Ponentes: Carmen Cuesta, directora de 

Organización Corporativa de ENISA; Carlos 
Martín-Forero, director Territorial; de Banca 

Comercial de CLM en Liberbank; Salvador 
Marín, director Cátedra EC-CGE; Santiago 

Guerrero, vicedecano del Colegio de 
Economistas de Toledo; y Jesús F. Santos, 

catedrático de la UCLM (Moderador).

Información Empresarial: novedades 
normativas e información no financiera. 

PONENTES: Mª Dolores Urrea, subdirectora 
general adjunta de Normalización y Técnica 

Contable del ICAC; José Luis Lizcano, 
director gerente de AECA; Juan José Pérez, 

Experto Contable Acreditado-ECA®; Luis 
Fernández del Pozo, Colegio de 

Registradores de España; y Pedro Rivero, 
presidente de la Comisión de Responsabilidad 

Social Corporativa de AECA (moderador)

Las jornadas fueron homologadas con 11 horas de FPC en materia de Contabilidad por el Instituto de Contabilidad  
y Auditoría de Cuentas, además de computar para la acreditación de Experto Contable Acreditado-ECA®.

https://aeca.es/foro-aeca-de-instrumentos-financieros-faif/
https://aeca.es/viii-jornadas-aeca-sobre-valoracion/
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AULA DE FORMACIÓN

Concluye con éxito una nueva edición 
del Aula de Formación AECA
La 24 edición de Jornadas Prácticas de Actualización 
Profesional de AECA ha finalizado esta semana con 
el último curso convocado sobre Cierre Contable y 
Fiscal. Más de 150 alumnos han participado en los 
8 cursos convocados (6 presenciales y 2 online). 
Un número cada vez mayor de importantes em-
presas e instituciones del ámbito público y priva-
do eligen los cursos prácticos de AECA como parte 
de la formación interna de sus empleados. Así, en 
esta edición hemos contado con alumnos de dife-
rentes departamentos del Banco de España, ade-
más de empresas como Bankinter, Abanca, Meliá 
Hotels, Mazars, Auren, Bove Montero, PKF At-
test, Gesdocument o Cuatrecasas; entidades 
como la Junta de Castilla y León o Tragsa; y uni-
versidades como la Autónoma de Barcelona, Gra-
nada o Sevilla. Todas ellas han elegido el progra-
ma de formación de AECA y asisten regularmente 
a sus Jornadas. Todos los cursos están homologa-
dos por su calidad como Formación Profesional 
Continuada por el Instituto de Contabilidad y Au-
ditoría de Cuentas (ICAC) para auditores. Tam-
bién son computables para Experto Contable 
Acreditado-ECA® , en el apartado de formación 
académica y continuada. La siguiente edición ten-
drá lugar entre mayo y junio de 2019.

PIBE AECA 2019

Premio AECA para Entrevistas a Empresarios  
y Directivos
Las alumnas de la Universidad de Granada ganadoras del Premio 
AECA para Entrevistas a Empresarios y Directivos (año 2018) asis-
tieron al XVIII Encuentro AECA, en Lisboa-Portugal (20 y 21 de sep-
tiembre), invitadas de acuerdo con las bases del Premio. En la foto-
grafía las ganadoras Alba Carmona y Sonia Fernández, junto al 
director del Programa PIBE-AECA y director gerente de la Asocia-
ción, José Luis Lizcano. Toda la información sobre el resultado de 
esta vigésimo cuarta edición del de este Premio –participantes, cola-
boradores, ganadores, finalistas, etc...– en la web de PIBE AECA.

Bankinter, Socio Protector Estratégico de AECA
La Asociación  hizo entrega de su Diploma de Socio Protector Estra-
tégico a Bankinter, reconociendo así su apoyo continuado y activa 
participación en áreas estratégicas de AECA, como la formación y la 
acreditación. Bankinter es también Entidad Acreditada ECA®.

La entrega se realizó durante una reunión y almuerzo entre repre-
sentantes de ambas entidades, a la que acudieron por parte de AECA 
su presidente, Leandro Cañibano y José Luis Lizcano, director ge-
rente; Juan Izaga, Relaciones Externas; y Marta de Vicente, profeso-
ra de la Universidad Loyola Andalucía y ponente del estudio Pano-
rama Internacional y nacional de la acreditación de experto contable. Por 
parte de Bankinter asistieron Andrés Muñoz, director de Informa-
ción Financiera y Consolidación; Ricardo Sánchez, director de Re-
gulación y Relación Supervisora; Beatriz de Mendoza, directora de 
Contabilidad Institucional; y Francisco Javier Lechuga, director de 
Consolidación y Reporting de la entidad financiera, todos ellos Ex-
pertos Contables Acreditados ECA®.

Leandro Cañibano, 
presidente de AECA,  

junto a Andrés Muñoz, 
director de Información 

Financiera y 
Consolidación de 

Bankinter

José Luis Lizcano 
junto a Alba Carmona 
y Sonia Fernández 
(Universidad de 
Granada), ganadoras 
del Premio

NUEVA EDICIÓN

PIBE AECA 2019. “Apadrina 
a un Estudiante” Programa 
Internacional de Becas para 
Estudiantes Universitarios 
de Administracion de 
Empresas
Convocatoria de la 26ª edición de este 
programa decano en su género que 
por segundo año incluye la campaña Apadrina un Estudiante, que 
abre la participación a personas individuales que deseen colaborar 
con el fin social de PIBE AECA, centrado en la capacitación de las 
nuevas generaciones de profesionales. Plazo de inscripciones hasta 
20 de enero de 2019. Toda la información en aeca.es.

https://aeca.es/24edicion_formacion/
https://aeca.es/premios-y-becas/pibe-aeca-2018/premio-entrevistas-becas-2018-2/
https://aeca.es/bankinter-socio-protector-estrategico-de-aeca/
https://aeca.es/premios-y-becas/pibe-aeca-2019/


Catedra AECA Carlos Cubillo de Contabilidad y Auditoría 

CAPÍTULO IBEROAMERICANO:

• Montevideo, 29 y 30 de noviembre. Conferencia 
Anual: Nicolás Gambetta, titular de la Cátedra, 
hizo extensiva la invitación a Isabel Martínez-Co-
nesa (Universidad de Murcia) y a Roberto di Pietra 
(Universidad de Siena), que participaron como key-
note speakers de la primera conferencia de la Cátedra.

• Lisboa, 20 y 21 de septiembre. Participación del ti-
tular de la Cátedra en el XVIII Encuentro Interna-
cional AECA, con la comunicación The latin ameri-
can governments’ disclosure strategy in the voluntary 
national reviews: is the speech aligned with the reality?

CAPÍTULO ESPAÑOL:

• Castellón, 4 de octubre. CEO and CFO Gender and Firm Wide Insider Tra-
ding, impartido por Beatriz García Osma, catedrática de la Universidad 
Carlos III de Madrid. 

• Castellón, 25 de octubre. Missing narratives: An analysis of biases in sample 
selection and variable choice in textual analyses, impartido por Encarna Gui-
llamón Saorín, profesora titular de la Universidad Carlos III de Madrid.

Nicolás Gambetta en un 
momento de su intervención

NUEVOS SOCIOS DE AECA

Socios Protectores
1172 IZCO & GALVÁN ASESORES 

Logroño-La Rioja · Nivel Básico
1173 COLEGIO DE ECONOMISTAS  

DE EXTREMADURA 
Badajoz · Nivel Básico

1174 BRICO CONSTRUCCIÓN ROMICÓN 
Alfaz del Pi-Alicante · Nivel Básico

1175 ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS 
PROFESIONALES TRIBUTARIOS  
DE LA PROVINCIA DE HUELVA 
Huelva · Nivel Básico

1176 COLEGIO DE REGISTRADORES  
DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES  
DE ESPAÑA 
Madrid · Nivel A

1177 ASSARIA AUDITORES 
Pozuelo de Alarcón-Madrid · Nivel B

1178 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA 
Obregón-Sonora-México · Nivel Básico

1179 SALVADOR MADRID Y ASOCIADOS 
San Javier-Murcia · Nivel Básico

1180 EXIST ESTRATEGIES FORMATIVES 
Mataró-Barcelona · Nivel Básico

1181 DOMIBERIA 
Agoncillo-La Rioja · Nivel B

Socios Numerarios
6861 PABLO BUSTILLO ORTIZ 

S. Agustín de Guadalix-Madrid
6862 LUIS OTERO GONZÁLEZ 

Santiago de Compostela-A Coruña
6863 JOAN CARLES PLANA MASÓ 

Sant Celoni-Barcelona
6864 SHIRA CASTILLO FRÍAS 

Paracuellos de Jarama-Madrid
6865 JOSÉ ARMANDO HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Santa Cruz de Tenerife
6866 ÓSCAR BENÍTEZ GILÉS 

Zafra-Badajoz
6867 MAYTE SÁEZ GUTIÉRREZ 

Fuenlabrada-Madrid
6868 VICENTE MONLLOR VALENTÍN 

Ibi-Alicante
6869 JUAN FRANCISCO RUANO RODRÍGUEZ 

Almansa-Albacete
6870 MARCIO ANTONIOLINS 

Madrid
6871 CARMEN ROSA DOMÍNGUEZ 

RODRÍGUEZ 
La Orotava-Santa Cruz de Tenerife

6872 CRISTINA ALONSO CASTRO 
Marín-Pontevedra

6873 MARÍA MERCEDES MUÑOZ CAMPOS 
Linares-Jaén

6874 MARÍA ESTRELLA GINER MARTÍNEZ 
Valencia

6875 JUAN RAMÓN GÓMEZ ENFEDAQUE 
Barcelona

6876 JOSÉ PINEDA CUENCA 
Torrevieja-Alicante

6877 ISMAEL MORCILLO MUÑOZ 
Alcorcón-Madrid

6878 JESSICA GARCÍA NOBOA 
Guayaquil-Ecuador

6879 RAFAEL BATLE GARCÍAS 
Palma de Mallorca-Baleares

6880 JOSÉ ANTONIO MELERO GONZÁLEZ 
Móstoles -Madrid

6881 MARÍA JOSÉ ESCRIG FERRIOL 
Betera-Valencia

6882 JESÚS ALONSO LOSADA 
Madrid

6883 SERGIO DAVID LINDELL ARIAS 
Málaga

6884 RAQUEL GARCÍA REVILLA 
Olvega-Soria

6885 MARÍA JOSÉ MOLINA CALVO 
León

6886 FRANCISCO GARRIDO MARTÍN 
Motril-Granada

6887 ENCARNA GUILLAMÓN SAORÍN 
Getafe-Madrid

6888 FRANK ZIRAH 
Marseille-Francia

6889 JUAN DAVID JIMÉNEZ PINEDA 
Arrecife-Las Palmas

6890 ALBERTO CALLES PRIETO 
Madrid

6891 SAFAA OUAHIB 
Paca-Marsella-Francia

6892 TAKESHI FUSHIMI 
Kohoku-Yokohama-Kanagawa-Japón

6893 ROCÍO CARO PURO 
Osuna-Sevilla

6894 RUBÉN CANDELA RAMOS 
Málaga

6895 AURELIO DÍAZ-UFANO VILLAREJO 
Madrid

6896 OLGA MARTÍNEZ MOURE 
Madrid

6897 NABIL AMGHAR ZAHIR 
Cornellá de Llobregat-Barcelona

6898 GUILLAUME CRISTOPHE MATA 
Barcelona

6899 JOSÉ MANUEL FORTIS ARGENTE  
DEL CASTILLO 
Granada

6900 FERNANDO GÓMEZ-JUÁREZ  
DE LA TORRE 
Albacete

6901 SERGIO MARTÍNEZ ECHARTE 
Madrid

6902 MARIA JOSEFA CAMARGO FERNÁNDEZ 
Castro del Río-Córdoba

6903 MICHAELA BEDNAROVA 
Huelva

6904 ALBERTO ARELLANO ARRESE 
Ataun-Guipúzcoa

6905 EUGENIO MARÍA BATURONE 
MOURELLE 
Cádiz

6906 PABLO RODRÍGUEZ SIGÜENZA 
Valladolid

6907 MIGUEL NAVARRO CASAS 
Rivas-Vaciamadrid-Madrid

6908 PABLO MARTINEZ-ALONSO BERNARDO 
La Victoria de Acentejo-Sta. Cruz 
Tenerife

6909 PEDRO MORA ALEDO 
Alhana de Murcia-Murcia

6910 JUAN EMILIO MORALES MOYANO 
Málaga

6911 LUIS ENRIQUE PIZARRO MAQUEDA 
Sevilla

6912 PAQUI MARTÍNEZ SENDRA 
Orba-Alicante

6913 CECILIA MURCIA RIVERA 
Tres Cantos-Madrid

6914 LAURA SANDOVAL MARTÍN 
Villaviciosa de Odón-Madrid

6915 DAYANA CAROLINA RODRÍGUEZ 
GARCÍA 
Madrid

6916 ISABEL AJA VIADERO 
Santander-Cantabria

6917 M.ª FRANCISCA CORREDERA MILENA 
Madrid

6918 JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ PLA 
Benifayo-Valencia

6919 AMALIA CASTELLETS GARCÍA 
Madrid

6920 JORGE DEL CAMPO ALMARZA 
Churriana-Málaga

6921 ALBINO JIMÉNEZ HURTADO 
Rabe de Las Calzadas-Burgos

6922 ISAÍAS PÉREZ RAMÓN 
Santa Cruz de Tenerife

6923 JORGE RODRÍGUEZ JUGO 
Madrid

6924 MARÍA NAVAS PORTILLO 
Las Rozas-Madrid

6925 MANUEL DOMÍNGUEZ ORTA 
Sevilla

6926 JOSÉ LUIS VILLATORO MUÑOZ 
San Lorenzo de El Escorial-Madrid

6927 INMACULADA LLIBRER ESCRIG 
Valencia

6928 ENRIQUE ROALES ALONSO 
Santa Cruz de Tenerife

6929 FRANCISCO MARÍA BAÑÓN CALATRAVA 
El Campello-Alicante

6930 YONATHAN JAVIER DORTA CONTRERAS 
Madrid

6931 JESÚS SÁNCHEZ ARAQUE 
Toledo

6932 MANUEL ÁNGEL RUIZ MONTOYA 
Zaragoza

6933 RAFAEL CAMARGO NOGALES 
Benidorm-Alicante

6934 RAMÓN CASTRO CASARIEGO 
Sada- A Coruña

6935 FÉLIX DONATE SÁNCHEZ 
Miguelturra-Ciudad Real

6936 JOSÉ MARÍA GUERRERO CÁCERES 
Badajoz

La Asociación crece en redes  
sociales, con más de 26.100 miembros 
en linkedin y de 9.100 seguidores  
en twitter
• AECA es una de las asociaciones profesionales 

pioneras en el uso de internet y nuevas tecno-
logías en España, como refleja la fecha de su 
registro de dominio e inicio de uso de página 
web (1996). Recientemente, a través de un es-
tudio, AECA ha observado cómo se ha dispara-
do su posicionamiento en redes sociales.

• La Asociación acumula también más de 
260.000 reproducciones y de 500 vídeos aloja-
dos en su canal de YouTube, y supera la cifra de 
9.350 «me gusta» en Facebook.
Ver enlace aeca.es/zona socios

NEWSLETTERS AECA

Nuevos contenidos
Con el objetivo de ofrecer nuevos contenidos en 
formatos diferentes, los Newsletter AECA, Lista de 
Correo y Zona Exclusiva de Socios vienen incorpo-
rando hace algún tiempo atractivas secciones:

CRÓNICAS DE MANAGEMENT Y OTRAS ARTES 
EMPRESARIALES. Por Guillermo Mendoza

Una lectura amena sobre el sector empresarial. 
Historias para todos los públicos, con análisis, en-
trevistas, comentarios, informes, etc. acerca de la 
vida de las organizaciones y sus profesionales. 

«¿Posicionarse o no posicionarse? Ese es el dile-
ma de los ‘CEOs’». Inauguramos comentando un 
artículo de Harvard Business Review… Los eje-
cutivos, en la era de las redes sociales, se ven 
obligados a participar en debates que incumben 
a la opinión pública. «Un gran porcentaje de mi-
llenials cree que los grandes empresarios deben 
posicionarse sobre temas políticos y sociales, y 
lo consideran un factor decisivo a la hora de ele-
gir un producto», aseguran los profesores Aaron 
Chatterji y Michael W. Toffel.  

SELECCIÓN DE REFERENCIAS HARVARD 
BUSINESS REVIEW

En colaboración con esta prestigiosa publicación, 
Lista de Correo AECA ofrece todos los meses 
referencias prácticas sobre management: «Real-
mente, ¿necesitas convocar reuniones tan fre-
cuentemente?»  y  «No permitas que una persona 
domine la conversación en una reunión».

https://aeca.es/catedra-aeca-carlos-cubillo/5a-edicion-2018-2019/
https://aeca.es/promocion-redes-sociales-2018/
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La plataforma Integrated Suite de AECA, 
distinguida como una de las 10 mejores 
prácticas de transparencia y buen gobierno

Telefónica y Compromiso 
Empresarial han distinguido 
a las 10 mejores prácticas 
de transparencia y buen go-
bierno 2017, entre las que 
se encuentra la plataforma 
Integrated Suite de AECA. El 
director gerente y miembro 
de la ponencia sobre Infor-
mación Integrada de AECA, 
José Luis Lizcano, recogió 
este reconocimiento.

Sesión informativa XBRL España
Madrid, 26 de noviembre de 2018. La Asocia-
ción XBRL España organizó una sesión infor-
mativa, con la participación de Alastria, sobre 
El presente y futuro de la información financiera 
digital, presentando un proyecto piloto que inte-
gra blockchain en el nuevo formato electrónico 
único europeo (ESEF). La sesión se celebró en la 
sede del Colegio de Registradores.

PARTICIPACIÓN EN CONAMA 2018
José Luis Lizcano intervino en la sesión Divul-
gación de información no financiera para pre-
sentar el modelo AECA sobre información inte-
grada referenciado en el Proyecto de Ley sobre 
Información No Financiera y Diversidad. 

Entrevista radiofónica
La emisora Gestión Radio emitió un programa 
de radio con algunos ganadores de los Premios 
10 mejores iniciativas de transparencia y buen 
gobierno, de la Fundación Compromiso Empre-
sarial. En él participó José Luis Lizcano para 
hablar del galardón obtenido por el proyecto de 
la plataforma Integrated Suite sobre información 
integrada, a través de la cual se puede elaborar 
el Estado No Financiero. Grabación disponible.

Videoteca de formación
La videoteca de formación exclusiva para socios 
de AECA cuenta con grabaciones de todos los 
cursos online impartidos por la Asociación. Los 
mejores profesionales de la contabilidad y ad-
ministración de empresas explican de manera 
clara y cercana temas cruciales que afectan en 
la actualidad al profesional contable.

44th World Continuous Auditing and Reporting 
Symposium - Call for participation
The 44th WCARS  Accounting and Auditing in an 
Artificial Intelligence Environment will be held at 
the University of Sevilla, Spain on 21-22 March 
2019. Sponsored by Rutgers University, AECA 
and CRSUS, this unique event brings together 
practitioners and academics from around the 
world, who share tactics for overcoming cha-
llenges and seizing opportunities in today’s shif-
ting business landscape.  

Aprobado el Proyecto de Ley sobre 
información no financiera y diversidad
Se ha tramitado por la «vía de urgencia», encon-
trándose en fase aprobación en el Congreso. El 
modelo de AECA sobre Información Integrada, 
ya citado en el Real Decreto anterior, se referen-
cia también en el Proyecto de Ley de la siguiente 
manera: «...cabe mencionar que en España se 
han llevado a cabo iniciativas sobre indicadores 
fundamentales financieros y no financieros co-
mo los propuestos en la Guía para la elaboración 
del informe de gestión de las entidades cotiza-
das de la Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores (CNMV) o en el modelo sobre información 
integrada de la Asociación Española de Conta-
bilidad y Administración de Empresas (AECA), 
recogido en el “Cuadro Integrado de Indicadores 
(CII-FESG) y su taxonomía XBRL”, referenciado, 
a su vez, por la citada Guía de la CNMV”. 

Presentación del informe Pyme España 
2018: digitalización y responsabilidad social 
corporativa

Elaborado por Faedpyme, con la colaboración 
de AECA y Cepyme, el Informe se basa en las 
opiniones de 1.136 gerentes de pymes reco-
gidas entre febrero y abril de 2018. Aporta in-
formación sobre la situación y perspectivas de 
las pymes españolas en distintas áreas de su 
gestión, con especial énfasis en las áreas de 
digitalización y responsabilidad social corpora-
tiva. Disponible en Zona Exclusiva Socios AECA. 

Servicio web de XBRL España para plantilla  
de riesgo crediticio
La Asociación XBRL España ha puesto al ser-
vicio de sus miembros (AECA es miembro 
fundador) un servicio web para la generación 
del informe-plantilla sobre la posición del acre-
ditado respecto a su sector de actividad, pen-
sado para potenciar los beneficios del uso de 
XBRL en las cuentas anuales. El servicio recoge 
una serie de parámetros (input: valores de las 
partidas que utilizamos para calcular los ratios 
financieros ) y devuelve un resultado (output) 
en un archivo Excel. El servicio está protegido 
por usuario y contraseña. Los socios interesa-
dos pueden solicitar más información y claves 
en info@xbrl.es. 

Horacio Molina participa en la reunión anual 
de la Asociación Europea de Instituciones de 
Garantía
EL profesor de la Universidad Loyola Andalucía, 
miembro de la Junta Directiva de AECA y direc-
tor del newsletter Actualidad Contable participó 
en la reunión anual de la AECM en Varsovia, 
donde intervino en uno de los paneles sobre  
Evaluación del impacto de los sistemas de ga-
rantía de crédito, junto a destacados expertos 
de otras instituciones internacionales. 

Fundación Contea colabora  
con finanzasparatodos.es
La Fundación Contea para la Educación en Con-
tabilidad y Administración de Empresas, recien-
temente constituida por AECA, colabora con 
«finanzasparatodos.es», portal impulsado por 
la CNMV y el Banco de España: II Carrera soli-
daria por la educación financiera y la inclusión y 
Día de la Educación Financiera.

Conferencia sobre el modelo AECA  
de información integrada
José Luis Lizcano, director gerente de AECA y 
miembro de la Ponencia sobre Información In-
tegrada, intervino en la Jornada sobre Informa-
ción No Financiera, Empresas Multinacionales 
y Derechos Humanos, organizada por las Uni-
versidades de Castilla La Mancha y Carlos III, 
celebrada el 16 de octubre, con la conferencia El 
Estado No Financiero e Información Integrada: 
el Modelo AECA. Disponible el vídeo de la con-
ferencia en Zona Exclusiva Socios AECA.

Mesa redonda Economía circular y tratamiento 
de residuos en el marco de ODS
Tuvo lugar esta interesante el 16 de noviem-
bre dentro de la XVIII Semana de la Ciencia e 
Innovación 2018 de la Comunidad de Madrid, 
organizada por los profesores José Miguel Ro-
dríguez Antón y Mar Alonso, miembros de la 
Comisión de Turismo de AECA. La Asociación 
actuó como Entidad Colaboradora.

ETEA cumple 55 años en Córdoba
Constituye el germen de la Universidad Loyola, 
Socio Protector Estratégico de AECA y primera 
institución universitaria privada en la comuni-
dad andaluza.

Javier Fernández Aguado, Doctor Honoris Causa
Destacado profesor y miembro de AECA, ha si-
do investido Doctor Honoris Causa por la UCIM 
Business School.

Apotec convoca nuevas ediciones de sus 
premios anuales
Prémio de História da Contabilidade “Martim 
Noel Monteiro”. Fecha límite de envío de traba-
jos: 15 de diciembre. Prémio de Contabilidade 
“Luiz Chaves De Almeida”. Fecha límite de envío 
de trabajos: 18 de diciembre.

Visita a AECA de una delegación de la 
Universidad ITSON de Sonora-México
La delegación de la Universidad ITSON, entidad 
con la que AECA ha firmado un convenio de co-
laboración institucional, se reunió en la sede de 
la Asociación con el vicepresidente 1.º de AECA, 
Eduardo Bueno, y el director gerente, José Luis 
Lizcano (abajo, fotografía del grupo).
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*Promoción válida del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018 incluidos. Podrá participar en la presente promoción aquella persona que se adhiera mediante la firma del correspondiente Boletín de Adhesión. Promoción aplicable a planes 
de pensiones cuyo promotor y comercializador sea Banco Santander S.A., entidad gestora: Santander Pensiones EGFP S.A. y entidad depositaria: Santander Securities Services, S.A. Solo serán válidos los traspasos procedentes de 
entidades ajenas al Grupo Santander. Bonificación del 5% para importe igual o superior a 20.000 euros condicionada a la realización de aportaciones periódicas mínimo de 100 euros mensuales y a una permanencia de 7 años.  Para 
importes desde 2.000 euros y hasta 19.999 euros, la bonificación será del 1% más otro 2% adicional si se realizan aportaciones periódicas 
superiores a 100 euros mensuales y condicionada a un periodo de permanencia de 5 años. Penalización por incumplimiento del compromiso 
de permanencia: se aplicará una penalización económica proporcional a los días incumplidos. Más información sobre la promoción y listado 
completo de planes de pensiones incluidos en la campaña en su oficina y consultando las bases de la promoción en www.bancosantander.es 
Puedes consultar el documento de datos fundamentales de cada uno de los planes de pensiones Santander en www.bancosantander.es
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