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Las siguientes páginas recogen una parte 
de la actualidad de la intensa actividad 
llevada a cabo por AECA. Los últimos 
pronunciamientos de tres Comisiones de 
Estudio –Entidades Sin Fines de Lucro, 
Contabilidad de Gestión y Principios  
y Normas de Contabilidad–, los avances 
del recientemente creado Observatorio 
Español BIDA sobre Big Data, Inteligencia 
Artificial y Data Analytics en el mundo 
de la empresa, la participación en el 
organismo internacional EFRAG (European 
Financial Reporting Advisory Group)  
y la presencia en el debate y aplicación 
de la nueva Ley sobre Información No 
Financiera a través del Modelo AECA y la 
Plataforma Integrated Suite, se muestran 
en el conjunto de artículos que componen 
la sección Tribunas de Opinión.

En el artículo «La sustitución de auditores 
de cuentas en entidades sin fines 
lucrativos», Luis Ruiz de Huidobro 
(Auditoría y Consulta), ponente de la 
Opinión Emitida n.º 3 de la Comisión 
AECA de Entidades Sin Fines de Lucro, 
se refiere a algunos de los aspectos más 
relevantes de dicho pronunciamiento, 
como las alternativas en la sustitución  
de los auditores cuando la normativa 
vigente no las contempla, y las relaciones 
que se producen entre el auditor 
precedente y el sucesor, entre el titular  
y el suplente.

En el marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y la Agenda 2030, la 
contabilidad ha de incorporar herramientas 
que le permitan alcanzar nuevos objetivos 
de medición, valoración y revelación. 
En «Los desafíos de la contabilidad de 
la sustentabilidad», artículo escrito por 
las ponentes del nuevo Documento 
AECA «Control económico de la gestión 
ambiental», Carmen Fernández Cuesta 
(Universidad de Alcalá), Luisa Fronti 
y Graciela Scavone (profesoras de la 
Universidad de Buenos Aires), se destaca 
el valor de la contabilidad de gestión para 
facilitar el control de las actividades que 
demanda una gestión sostenible.

Luis Angel Maza y Jesús Sacristán, 
del Banco de España, ponentes de la 
Opinión Emitida n.º 6 de la Comisión de 
de Principios y Normas de Contabilidad, 
en su artículo «Criterios en el registro 
contable de los impuestos especiales» 
se refieren a los aspectos fundamentales 
del pronunciamiento cuyo objetivo se 
centra en proporcionar a los usuarios 
de la contabilidad una guía en la 

interpretación del marco normativo para 
el registro de las operaciones relacionadas 
con los impuestos especiales, dadas 
las dificultades y la aparente falta de 
homogeneidad en la práctica contable.

El Observatorio Español BIDA-AECA está 
integrado por 12 empresas españolas 
y 8 entidades públicas y privadas que 
comparten sus experiencias en torno al 
Big Data, Data Analytics e inteligencia 
artificial. A cerca de un año de su creación, 
los miembros del Comité de Dirección 
Enrique Bonsón y Manuel Ortega 
realizan una breve reseña sobre los 
primeros debates generados en torno a 
las experiencias en distintos temas, como 
la ética y la gobernanza del dato y de los 
algoritmos de la inteligencia artificial, la 
transformación digital en las empresas e 
instituciones, la formación del talento en 
los entornos del Big Data, etc.

Los avances en el proyecto «FICE: Finalcial 
Instruments with Characteristics of Equity» 
son resumidos en su artículo por Felipe 
Herranz, representante de AECA en el 
User Panel Working Group del EFRAG. El 
objetivo principal del proyecto se centra en 
estudiar los problemas de aplicación  
de la NIC 32 y ofrecer soluciones 
preliminares para mejorar la clasificación, 
presentación e información a revelar de 
dichos instrumentos.  

Después de dos décadas de andadura, 
el que podríamos denominar sector de 
la Responsabilidad Social Corporativa en 
España encuentra en la recién publicada 
Ley 11/2018 en materia de información 
no financiera y diversidad un importante 
impulso. José Luis Lizcano, miembro de 
la ponencia de AECA sobre Información 
Integrada, en «Información no financiera: 
luces y sombras de la nueva Ley» realiza 
un análisis sobre las características 
principales de la Ley al objeto de poder 
pronunciarse sobre su calidad y de si 
cumple con las expectativas del sector  
al respecto.

En su artículo «Auditoría e inteligencia 
artificial. El papel de los contables/
auditores en el siglo XXI» Isabel 
Martínez Conesa (Universidad de 
Murcia) indica que resulta contradictorio 
que la implantación de los algoritmos 
inteligentes en el campo de la contabilidad 
y la auditoría esté más atrasada que otras 
áreas como el marketing, la medicina y la 
seguridad, siendo necesaria una reflexión 
sobre cómo la inteligencia artificial 

ayudará y replanteará la profesión del 
contable y del auditor.

La serie Contabilidad y Literatura de Jorge 
Tua incluye la segunda parte del artículo 
«Lo mucho que Don Quijote debe a la 
rendición de cuentas», en donde se ocupa 
de las cuentas que formuló Miguel de 
Cervantes con ocasión del primero de sus 
empleos al servicio de la Real Hacienda 
entre 1587 y 1594, como comisionado 
para el abastecimiento de la flota  
–especialmente, la Armada Invencible, 
pero también cometidos posteriores–.

Inaugurando una nueva serie titulada 
Cine y Management, escrita por Javier 
Fernández Aguado, se publica el primer 
artículo dedicado a la película histórica 
«Aníbal». Desde una perspectiva  
didáctica a la vez que divertida se 
pretende ofrecer algunas claves y consejos 
prácticos sobre dirección y liderazgo  
a partir de las historias y la realización  
de películas de cine.

En la sección Hablamos con… se reproducen 
tres entrevistas. En la primera, Tatiana 
Martínez Ramos e Iruela, directora 
de la Oficina de Turismo de la Embajada 
de España en París, reconoce a España 
como el destino internacional preferido 
por los franceses. Por su lado, las otras 
dos entrevistas, realizadas por estudiantes 
del Programa Internacional PIBE AECA, 
recogen las opiniones de dos empresarios 
portugueses de sectores tan diversos como 
la economía colaborativa y la farmacéutica. 
Las entrevistas obtuvieron sendos accésit 
del Premio AECA para entrevistas a 
empresarios y directivos, año 2018. 

La intensa actividad desarrollada por 
AECA en los últimos meses, se resume en 
las otras secciones de este número.  
La Petición de Comunicaciones del  
XX Congreso Internacional AECA (Málaga, 
25 a 27 de septiembre), las próximas 
jornadas profesionales, el programa de 
Aula de Formación, las convocatorias 
de las nuevas ediciones de los Premios 
y Programas AECA, las crónicas de los 
últimos eventos celebrados, las novedades 
editoriales, el caso de Práctica Contable, 
la actividad en las redes y la participación 
en eventos nacionales e internacionales 
completan los contenidos de este número. 

José Luis Lizcano 
Director Gerente de AECA
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La Comisión de Entidades Sin Fines de Lucro de AECA publicó el 

pasado diciembre de 2018 una Opinión sobre la sustitución de audi-

tores en las ESFL.

Como preámbulo, creemos que es necesario poner el énfasis en ex-

plicar primero la composición y los trabajos realizados por la Comi-

sión de ESFL de AECA:

En primer lugar, a lo largo de más de 15 años desde que se constituyó 

la Comisión, se ha conformado un grupo de trabajo variopinto entre 

profesores universitarios, profesionales de la auditoría y la consulto-

ría, y de los administradores de las organizaciones más grandes e 

importantes de España en relación con las ESFL, como son Cáritas, 

Cruz Roja o la Asociación Española de Fundaciones (AEF).

En segundo lugar, resumir el trabajo realizado por la Comisión de 

ESFL de AECA es fácil, en el sentido de que basta relacionar los Docu-

mentos y Opiniones Emitidas publicados, con las jornadas organizadas 

para la presentación de los mismos, así como también la jornada de 

temas de interés para el sector de las ESFL.

Los Documentos publicados son:

1: Marco conceptual de la información financiera de las ESFL.

2: Estados financieros de las ESFL.

3: Los indicadores para las ESFL.

4: Identidad de las ESFL.

5: La auditoría de las ESFL.

6: La Responsabilidad Social Corporativa en las ESFL, pendiente de 

publicación.

7: Operaciones gratuitas de Financiación en las ESFL, en elaboración 

en estos momentos.

Y las Opiniones Emitidas:

OE1: Contenido de las memorias abreviadas y de pymes para las ESFL.

OE2: Obligaciones contables de las ESFL.

OE3: La sustitución de auditores en ESFL.

Las Jornadas sobre ESFL han sido múltiples a lo largo de todos estos 

años sobre temas de interés para el sector.

Si bien, también es necesario destacar la participación muy significa-

tiva en la Comisión creada en el ICAC, mediante la Resolución de 18 

de noviembre de 2010, con objeto de elaborar la adaptación del Plan 

General de Contabilidad a las ESFL.

Luis Ruiz de Huidobro*
Auditoría y Consulta

La Opinión Emitida nº 3 de la 

Comisión de Entidades  

sin Fines Lucrativos de AECA 

«sustitución de los auditores en 

las ESFL», pretende clarificar 

la sustitución de los auditores 

nombrados por las ESFL en España, 

analizando los diferentes casos que 

se plantean sobre este asunto.

La Comisión ofrece incluso 

alternativas en la sustitución de 

los auditores cuando la normativa 

vigente no las contempla, y 

muestra las relaciones que 

se producen entre el auditor 

precedente y el sucesor, entre el 

titular y el suplente.

La Comisión establece también un 

resumen de las opiniones emitidas 

en este documento sobre la 

sustitución de auditores de cuentas 

anuales, ya sean obligatorias o 

sean voluntarias.

La sustitución de  
auditores de cuentas en 
entidades sin fines lucrativos

* Socio de AECA n.º 5227. 
Miembro de la Comisión AECA de Entidades Sin Fines  
de Lucro. 
Experto Contable Acreditado-ECA®.

Opinión Emitida  
de la Comisión AECA  
de Entidades  
Sin Fines de Lucro

https://aeca.es/publicaciones2/opinion-emitida/
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Todos los supuestos de sustitución 
de auditores en las ESFL no están 
contemplados en la normativa 
vigente, esperemos que el nuevo 
Reglamento de Auditoría los tenga en 
consideración

Cuando la auditoría es solicitada  
por un tercero con derecho a ello, 
y no por la decisión de la ESFL, 
se entenderá que no hay sucesión  
de auditores

Se puede comprobar que los Documentos y las Opiniones 

Emitidas se han elaborado a medida que la Comisión de 

ESFL de AECA estimaba que era necesario para el sector, y 

en consonancia con los cambios legislativos y normativos 

de estos años en el mundo de la contabilidad y de la audi-

toría.

La OE3 - La sustitución de auditores en ESFL ha pretendido 

analizar las diversas alternativas en los comportamientos 

a seguir por los auditores en caso de sustitución en traba-

jos de auditoría en una ESFL.

Para ello se han definido las figuras del Auditor preceden-

te, Auditor sucesor, Auditor individual, Auditor titular, 

Auditor suplente y la Entidad de auditoría.

Destacamos tres cuestiones a cerca de los nombramientos 

de auditores en las ESFL:

1.º Para la realización de una auditoría de las cuentas 

anuales de una ESFL pueden designarse uno o varios 

auditores, los cuales podrán ser personas físicas o ju-

rídicas.

2.º Cuando sean varios los auditores nombrados la audi-

toría de las cuentas anuales de la ESFL se tendrá que 

realizar de manera conjunta.

3.º Cuando el nombramiento recaiga en un auditor per-

sona física se tendrá que nombrar tanto al auditor ti-

tular como al auditor suplente.

Es necesario resaltar que ni la Ley 22/2015, de Auditoría, 

ni el vigente Reglamento de la Ley de Auditoría aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 1/2011, establecen ninguna 

precisión sobre las competencias de los auditores titulares 

y suplentes.

En España, las relaciones entre auditores se encuentran 

reguladas principalmente por la Resolución 20 de marzo 

de 2014 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas, mediante la Norma Técnica sobre Relaciones de Au-

ditores y las NIA-ES y, en concreto, la NIA-ES 500, cuando 

el auditor estima conveniente utilizar como parte de su 

evidencia trabajos realizados por otro auditor.

Un caso peculiar que puede producirse en la sustitución 

de auditores de ESFL, tanto individual como personas ju-

rídicas, es cuando el auditor precedente hubiera aceptado 

el encargo de forma gratuita (probono). En este supuesto, 

es opinión de la Comisión de ESFL que el auditor sucesor 

no es necesario que acepte las mismas condiciones de gra-

tuidad en virtud de la libertad de contratación.

Las normas previstas para la sustitución de auditores al-

canzarán a las auditorías de las cuentas anuales, tanto obli-

gatorias como voluntarias, así como todas las actuaciones 

reconocidas en la propia Ley de Auditoría, siempre que las 

mismas tengan por objeto emitir un informe acerca de la 

fiabilidad que pueda tener efectos frente a terceros.

Como primera excepción, no resulta aplicable a las audi-

torías de cuentas que se realicen por los órganos del sector 

público estatal, autonómico o local en el ejercicio de sus 

competencias, las cuales se regirán por su legislación espe-

cífica.

Otra excepción sucede cuando la actuación del auditor su-

cesor no fuera para el ejercicio siguiente al auditado por el 

auditor predecesor, existiendo, por tanto, algún ejercicio 

intermedio carente de auditoría. En este caso no habrá lu-

gar al acceso a los papeles de trabajo y documentación del 

auditor predecesor.

En el supuesto de que la auditoría se realice a solicitud de 

un tercero con derecho a ello y no por decisión propia de 

la ESFL, se entenderá que tampoco hay sucesión de audi-

tores y, por tanto, tampoco habrá lugar al acceso a los pa-

peles de trabajo y documentación del auditor precedente.

La sustitución de un auditor puede ser por haber finaliza-

do el período contratado sin haber pactado su prórroga, 

por haberse alcanzado el límite máximo de años en las 

renovaciones o por haber incurrido el auditor predecesor 

en cualquier causa legal de cese en sus funciones.

A continuación analizaremos la sustitución  
del auditor persona jurídica y del auditor persona 
física:

• En este primer supuesto se producirá el cambio o suce-

sión de un auditor precedente persona jurídica por un 

auditor sucesor, el cual podrá ser legalmente, una perso-

na jurídica o un auditor individual, que será el titular, 

aunque en este último caso tendrá que ser nombrado 

un auditor suplente.

• Al plantearse la sustitución del auditor persona física, 

que puede ser por los mismos motivos que la sustitu-

ción del auditor persona jurídica, se deberá identificar 
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Siempre que la sustitución sea  
por un auditor individual, que será 
titular, tendrá que ser nombrado  
un auditor suplente

Se debe dejar evidencia de la 
entrega y acceso a la documentación 
entre el auditor sucesor y el auditor 
precedente

la causa que genera la misma, para proceder en conse-

cuencia. Así:

 – Si la sustitución se produjera por no poder continuar 

el auditor titular con su actuación auditora por falle-

cimiento, jubilación, incapacidad u otra razón, siem-

pre que siga vigente el contrato por el que fue contra-

tado, será sustituido por el auditor suplente, al tiempo 

que se nombra un nuevo auditor suplente.

 – Cuando la sustitución tuviera lugar por causa de ha-

berse agotado el período de nombramiento inicial 

del contrato de auditoría de las cuentas anuales o ante 

la imposibilidad de su prórroga, la sustitución del au-

ditor titular, que dará lugar a un nuevo contrato de 

auditoría, podrá pactarse con el anterior auditor su-

plente o con otro auditor, que podrá ser persona jurí-

dica o persona física. En el caso de que fuese una per-

sona física, habría que nombrar un auditor suplente.

 – En cualquier otro caso, se deberá analizar si es para 

finalizar una auditoría de cuentas anuales iniciada, 

en cuyo proceso se aplicará la solución del apartado 

primero, o si la sustitución es para realizar un trabajo 

no iniciado, en cuyo caso se adoptará la solución del 

apartado segundo.

La sustitución del auditor conjunto:

Se denomina trabajo conjunto o auditoría conjunta aquel 

que se efectúa por dos o más auditores, ya sean personas 

físicas o jurídicas, en la que todos ellos tienen la condi-

ción común de ser auditores designados específicamente 

para realizar conjuntamente el trabajo de auditoría de 

cuentas anuales de una ESFL.

Si al nombrar auditores conjuntos, alguno de los nombra-

dos fuera persona física, se deberá nombrar obligatoria-

mente un auditor suplente del mismo.

En los supuestos de sustitución se deberán aplicar las mis-

mas reglas expuestas anteriormente, según sean personas 

jurídicas o personas físicas.

Un caso excepcional en las relaciones entre auditores es el 

que coexistan los nombramientos de auditores contrata-

dos para la verificación de las cuentas anuales y los contra-

tados para la verificación y justificación de inversiones o 

los gastos incurridos en la concesión de una subvención y 

ayudas otorgadas a la ESFL. En estos casos, de acuerdo con 

la Orden EHA/1434/2007, habrá que tener en cuenta lo 

indicado en el artículo 3 c):

«Cuando la entidad haya sido auditada por un au-

ditor distinto al nombrado para revisar la cuenta 

justificativa de la subvención, obtendrá el informe 

de auditoría con objeto de conocer si existe alguna 

salvedad en dicho informe que pudiera condicionar 

su trabajo de revisión. Asimismo, comunicará el en-

cargo al auditor de cuentas de la sociedad, solicitan-

do del mismo cualquier información de que disponga 

y que pudiera condicionar o limitar la labor de revi-

sión de la cuenta justificativa. Dicha solicitud de 

información se llevará a cabo previa autorización de 

la entidad beneficiaria de la subvención al auditor 

de cuentas de la sociedad para facilitarla».

Dado que los trabajos de verificación para la justificación 

de inversiones o gastos incurridos mediante subvenciones 

o ayudas otorgadas no son trabajos recogidos en el artícu-

lo 1 de la Ley de Auditoría, no son de aplicación las nor-

mas establecidas respecto de las relaciones entre audito-

res, ya que solamente son de aplicación cuando se trate de 

un trabajo de auditoría de cuentas anuales.

No obstante, el auditor, en todo caso, tendrá en conside-

ración los informes de auditoría de cuentas anuales en los 

procedimientos generales de revisión de la cuenta justifi-

cativa y actuar en consecuencia, es decir, realizar la comu-

nicación al auditor de las cuentas anuales de la ESFL.

Los procedimientos de actuación aplicables en la relación 

entre auditores en todos los casos de sustitución de audi-

tores se deben ajustar a las siguientes reglas:

• En todo supuesto de sustitución de auditores para la au-

ditoría de las cuentas anuales de una entidad, el auditor 

sucesor tendrá el derecho –pero no la obligación– de 

recabar del auditor predecesor «toda la información re-

lacionada con la entidad auditada y la documentación 

de la auditoría más reciente».

• Solicitado por el auditor sucesor el acceso a la informa-

ción y documentación de la entidad auditada, el audi-

tor de cuentas predecesor le permitirá el acceso a toda la 

información relacionada con la entidad auditada y a la 

documentación de la auditoría más reciente que haya 

realizado a la misma.

Tal como establece la Ley Auditoría en su artículo 32.f), en 

los supuestos de sustitución de auditor de cuentas o socie-

dad de auditoría de la ESFL, hasta el punto de que si el 

auditor predecesor incumpliera el deber de proporcionar 
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los datos requeridos por el auditor sucesor, el artículo 

73 n) de la Ley de Auditoría de Cuentas contempla que 

dicho incumplimiento será constitutivo de una infracción 

grave.

La obligación anterior queda reforzada cuando el cambio 

de auditores se refiriera a una ESFL que además fuera En-

tidad de Interés Público (EIP) ya que, aparte de que se 

aplicará el mismo procedimiento, el auditor predecesor 

deberá ser capaz de demostrar a la autoridad competente 

o supervisora haber proporcionado toda la información 

pertinente en relación con la entidad auditada y la audito-

ría más reciente de dicha entidad requerida por el auditor 

sucesor mediante el expediente de traspaso, en el cual se 

incluirá también cualquier información comunicada a las 

autoridades competentes.

• No habiéndose reservado ningún papel a representar en 

la sustitución de auditores a la ESFL auditada en la Ley 

de Auditoría, debemos entender que dicha sustitución 

es un asunto exclusivo entre el auditor sucesor y el audi-

tor predecesor; por lo tanto, la ESFL permanecerá al 

margen de las actuaciones entre ambos auditores para 

solventar esta cuestión.

No obstante, si el auditor suplente tiene una incompati-

bilidad sobrevenida, la ESFL auditada deberá efectuar el 

nombramiento de otro auditor.

• En la constancia de la comunicación entre los auditores 

sucesor y predecesor se debería proceder de la siguiente 

forma:

 – La forma más eficaz para dejar una evidencia adecua-

da del cumplimiento del proceso de sustitución sería 

a través de un documento o carta firmada por ambos 

auditores, en la que se detalle y explicite el proceso 

seguido y la documentación puesta a disposición del 

auditor sucesor.

 – E proceso de su formalización podrá dar lugar a una 

de las situaciones siguientes:

 · Que el acceso a la documentación se haya produci-

do sin incidencias en los términos legalmente esta-

blecidos y que ambos auditores estén de acuerdo en 

la firma del documento o carta mencionada.

 · Que el auditor sucesor, a pesar de haber tenido ac-

ceso a la información pertinente de la ESFL audita-

da sin incidencias, en los términos legalmente esta-

blecidos, rehúse firmar la carta indicada aduciendo 

cualquier motivo.

 · Que el auditor sucesor haya intentado contactar 

con el auditor predecesor para acceder a la informa-

ción de la ESFL auditada sin conseguirlo, o bien 

que el auditor predecesor se haya negado a satisfa-

cer la petición de colaboración del auditor sucesor.

 · Que el auditor sucesor no se haya puesto en contac-

to con el auditor predecesor para acceder a la infor-

mación de la ESFL auditada.

 · En caso de una auditoría ya iniciada por el auditor 

predecesor y por causa sobrevenida él sustituya el 

auditor suplente, éste debería obtener copia de los 

papeles de trabajo, con objeto de mantener en su 

expediente toda la documentación necesaria y obli-

gatoria para soportar su opinión.

Situados en alguno de los dos últimos casos, en los 

que el auditor sucesor no haya tenido acceso a los pa-

peles de trabajo y documentación en poder del audi-

tor predecesor, deberá ampliar la extensión de los 

procedimientos de auditoría necesarios, aplicando 

pruebas sustantivas específicas para obtener evidencia 

suficiente en relación con los saldos de apertura.

En resumen, las opiniones de la Comisión de ESFL sobre 

la sustitución de auditores son las siguientes:

4 La sustitución de auditores a la que se refiere la nor-

mativa vigente es la que se produce solamente en la 

auditoría de las cuentas anuales, tanto obligatorias 

como voluntarias, reguladas por la vigente Ley de 

Auditoría.

4 En todos los casos de cambio de auditores el audi-

tor sucesor podrá requerir del auditor predecesor el 

completo acceso a toda la información relacionada 

con la entidad auditada, así como el acceso a toda 

la documentación correspondiente a la última au-

ditoría.

4 El auditor predecesor, en respuesta a la petición del 

auditor sucesor, tendrá la obligación ineludible de 

entregar para su revisión toda la información y do-

cumentación solicitada.

4 La entidad auditada permanecerá al margen de las 

relaciones entre el auditor sucesor y el auditor pre-

decesor.

4 En todos los casos específicos mencionados en este 

documento de opinión, el auditor sucesor y el au-

ditor predecesor, deberán seguir los procedimien-

tos establecidos en la Ley de Auditoría y en las 

NIAS-ES, tal como se ha mencionado en los aludi-

dos apartados.

4 Cuando la entidad haya sido auditada por un audi-

tor distinto al nombrado para revisar la cuenta jus-

tificativa de las inversiones realizadas, el auditor de 

esta última deberá realizar la comunicación con el 

auditor de las cuentas anuales de la ESFL.  {
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
Agenda 2030, aprobados por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, 
tienen por objeto promover la prosperidad y,  
al mismo tiempo, proteger el planeta. Para 
ello, las iniciativas para acabar con la pobreza 
extrema y el hambre deben ir de la mano de 
estrategias que favorezcan el crecimiento 
económico y aborden las necesidades sociales.

La participación de todos los sujetos económicos 
es importante, pero el de las empresas 
es clave. Además, la sostenibilidad, que 
actualmente puede ser una condición para la 
supervivencia empresarial, puede transformarse 
en una estrategia de negocio que otorgue una 
importante ventaja competitiva.

En este marco, la contabilidad ha de incorporar 
herramientas que le permitan alcanzar nuevos 
objetivos de medición, valoración y revelación. 
Ello facilita un mayor y mejor control de las 
actividades que demanda una gestión sostenible, 
así como un suministro de información a los 
diversos grupos de interés, acorde con sus 
demandas de prosperidad y de equilibrio entre  
el desarrollo económico, social y ambiental  
de la entidad

El efecto de los cambios estructurales

Todas las decisiones de las empresas deberían estar basa-

das en una visión estratégica futura, lo cual es un desafío 

importante si se consideran los cambios estructurales a 

largo plazo que están modificando la naturaleza misma 

de la globalización. 

En primer lugar, la geografía de la demanda global ha 

cambiado radicalmente en la última década. China, India 

y otras economías emergentes originalmente se conecta-

ron a las cadenas de valor globales, fabricando productos 

manufacturados que requerían mucha mano de obra y 

estaban destinados a su exportación a las economías 

avanzadas. Ahora cuentan con millones de nuevos consu-

midores y son una fuerza tan poderosa que pueden consi-

derarse como una de las megafuerzas que inducen a la 

sostenibilidad. Ya está superada la idea de considerar estas 

economías solo como fábricas de bajo coste para el mun-

do. Han logrado hacerse con mercados de consumidores 

lucrativos por derecho propio y sus compañías son una 

nueva y fortísima competencia.

La participación de estas economías emergentes en el 

consumo global ha aumentado aproximadamente un 

50 % en la última década. China, por ejemplo, en estos 

momentos importa tantos productos finales como Ale-

mania y más que Japón, Reino Unido o Francia; está en 

camino a tener más millonarios que cualquier otro país 

en el mundo, provocando un impacto muy significativo 

en el mercado mundial de bienes de lujo. En conjunto, es 

probable que en 2025 las economías emergentes consu-

man casi dos tercios de los productos manufacturados 

del mundo –productos como automóviles, productos de 

construcción y maquinaria de vanguardia–. En los servi-

cios intensivos en conocimiento, incluidos los servicios 

de tecnologías de la información, los servicios financie-

ros y otros servicios empresariales, el 45 % de todas las 

exportaciones de las economías avanzadas ya se destinan 

al mundo en desarrollo.

Las cadenas de valor de la industria también se están re-

convirtiendo bajo la presión de la innovación tecnológi-

ca. Las tecnologías de fabricación automatizada están 

cambiando la forma en que se fabrican los bienes. Las re-

Los desafíos  
de la contabilidad de 
la sustentabilidad
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ción, a fin de alcanzar nuevos objetivos de medición y re-

velación.

Las tendencias acerca de prácticas de sostenibilidad en la 

industria han convergido en el tiempo, adoptando un 

conjunto cada vez más similar de prácticas de sostenibili-

dad, lo cual aumenta la posibilidad de que se estén con-

virtiendo en prácticas comunes. Para que se vean como 

una necesidad estratégica, estas prácticas deben asociarse 

de manera significativa y positiva, tanto al rendimiento 

del capital como a la creación de valor en el mercado. 

Herramientas para una gestión sostenible

El contexto mundial cambiante impulsa nuevas acciones 

hacia un desarrollo que no destruya el planeta. Las Nacio-

nes Unidas han puesto de manifiesto reiteradamente que 

las empresas juegan un papel decisivo en el logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y la implantación de la 

Agenda 2030 (UN, 2015). Por ello, han llamado a las em-

presas de todo el mundo para que, en el ámbito de las 

actividades que les son propias, promuevan un desarrollo 

equilibrado en sus aspectos económicos, sociales y am-

bientales. 

El control de la gestión ambiental contribuye a alcanzar 

los objetivos de sostenibilidad, aportando un conjunto 

completo, coherente y armonioso de herramientas de ges-

tión, destacando entre ellas la contabilidad ambiental 

(AECA, 2018), incorporando criterios económicos, en 

particular los propios de la economía circular, al estudio y 

aplicación de las herramientas de gestión ambiental: el 

análisis ambiental del ciclo de vida de productos, proyec-

tos y actividades y su relación con la creación de valor y 

las posibilidades de ahorro de costes; la evaluación de im-

pacto ambiental como punto de partida para la evalua-

ción económica de los riesgos ambientales; y el diseño e 

implantación del sistema de gestión ambiental dentro del 

sistema general de gestión de cada entidad.

El control a priori de dicha gestión viene delimitado por el 

plan y el programa de gestión ambiental, la planificación 

de la innovación, la selección de tecnologías, la localiza-

ción de plantas industriales y la selección de materiales 

primarios, secundarios y críticos, así como la planifica-

ción de las actividades con impactos no deseados. 

La presupuestación de la gestión ambiental mediante los 

presupuestos de inversiones y los diversos prepuestos 

des ultrarrápidas proporcionarán vehículos autónomos y 

realidad virtual para aprovechar más su potencial. 

En los últimos años, este contexto ha impulsado a un nú-

mero creciente de empresas en todo el mundo a adoptar 

e implementar voluntariamente una amplia gama de 

prácticas de sostenibilidad. El ritmo acelerado de adop-

ción de estas prácticas también ha provocado un debate 

sobre la naturaleza de la sostenibilidad y sus consecuen-

cias a largo plazo. 

El desafío al que se enfrentan las organizaciones es la 

adopción de prácticas de sostenibilidad como forma de 

diferenciación estratégica que pueda conducir a un desem-

peño financiero superior. Se trata de una necesidad estra-

tégica que puede asegurar la supervivencia corporativa.

Por un lado, hay quienes argumentan que la sostenibili-

dad se está extendiendo como una práctica común y, 

como tal, puede ser una condición necesaria para la su-

pervivencia, pero debe transformarse en una verdadera 

estrategia de negocio para construir una ventaja compe-

titiva. 

Algunas empresas mejoran sus resultados adoptando sis-

temas de gestión ambiental, de agua o de desechos para 

lograr una mayor eficiencia en costos y así mejorar sus 

resultados. Estos sistemas se consideran como adopción 

de prácticas de sostenibilidad, pero no se logra una venta-

ja competitiva simplemente poniendo estas medidas en 

práctica. 

Por otro lado, las empresas que adoptan modelos de ne-

gocio innovadores basados en la economía circular o que 

adoptan prácticas que mejoran el compromiso con los 

empleados y con la sociedad se diferencian y, por lo tanto, 

ocupan una posición poco explotada mediante el desarro-

llo de una estrategia única y difícil de imitar.

Si la esencia de la estrategia es elegir una posición única y 

valiosa basada en actividades que sean difíciles de igualar, 

la sostenibilidad puede adoptarse como una práctica dis-

tintiva, cierta y coherente que se propague a través de la 

información de calidad. 

Las implicaciones para la contabilidad de las tendencias 

de convergencia general hacia las prácticas de sostenibili-

dad ponen a esta disciplina en un lugar especial de evolu-

La sostenibilidad puede ser 
una condición necesaria para 
la supervivencia, pero debe 
transformarse en una verdadera 
estrategia de negocio para construir 
una ventaja competitiva

Las Naciones Unidas han puesto 
de manifiesto reiteradamente 
que las empresas juegan un papel 
decisivo en el logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la 
implantación de la Agenda 2030 
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quen la creación de valor en forma mucho más efectiva, 

tanto para los mercados de capitales como para otros in-

teresados.

El valor del ente que surge de los informes financieros tra-

dicionales solo refleja parte de la historia. Son tres los ele-

mentos clave que es necesario explicar en todo caso son: 

1) El formato y el desempeño de la entidad basado en la 

información financiera y operacional, para compren-

der el estado actual del desempeño de la entidad.

2) El probable efecto de los riesgos y oportunidades en 

los planes prospectivos, para ayudar al lector a com-

prender tanto el contexto en el que se insertan estos 

planes como el grado de incertidumbre, y así lograr 

tener una perspectiva del impacto en el valor de la en-

tidad. 

3) El valor a largo plazo de la entidad, las amenazas y 

oportunidades que afectarán la evaluación. 

Una visión conjunta de estas características puede brindar 

una perspectiva más completa acerca del desempeño y el 

valor derivado, cerrando la brecha entre lo que la entidad 

hace y lo que informa. Esto representa un cambio cultural 

importante: la información financiera reorienta su enfo-

que, durante años dirigido hacia el cumplimiento, para 

dirigirse hacia una visión liderada por las necesidades de 

los grupos interesados en las actividades de la entidad, 

situándose entre estas necesidades la información sobre el 

desarrollo equilibrado de los aspectos económicos, socia-

les y ambientales de la entidad.

La medición contable de carácter innovador que se aplica 

en estas circunstancias se adhiere a la doctrina, amplia-

mente extendida, que trabaja con una idea de medición 

concebida en un sentido amplio, dentro de la cual se in-

cluyen procesos valorativos diversos y, en algunos casos, 

poco explorados. 

Por un lado, a fin de alcanzar los resultados esperados, es 

necesario establecer previamente la dimensión a la que se 

refiere la medición, es decir, las características de volu-

operativos combina la planificación con los aspectos or-

ganizacionales y su expresión en términos financieros. Re-

quieren un especial detalle aquellos componentes del pre-

supuesto que presentan mayores restricciones en el 

ámbito de la generación de valor, como pueden ser las 

inversiones productivas intangibles y materiales a largo 

plazo, las pérdidas de valor por causas ambientales de di-

chas inversiones y, entre los presupuestos operativos, el 

presupuesto de materiales (factores naturales, energéticos, 

embalajes) o el correspondiente a la prevención y el trata-

miento de impactos no deseados.

Para la puesta en práctica del análisis del control a poste-

riori de la gestión ambiental existe un conjunto de instru-

mentos, tanto de alerta temprana como de desempeño, 

que las investigaciones más recientes orientan hacia la 

información para los usuarios internos y externos sobre la 

gestión ambiental y facilitan la selección y publicación de 

información contable de sostenibilidad.

A fin de brindar aseguramiento a los grupos de interés, la 

auditoría ambiental financiera, la auditoría del sistema de 

gestión ambiental, la auditoría energética y la auditoría de 

los informes de sostenibilidad se constituyen como una 

aportación muy significativa a la información de calidad, 

con nuevas posibilidades de actuación y competencia 

profesional del auditor contable.

Consideraciones acerca del concepto  
de valor 

Una de las dificultades que la gestión de las organizacio-

nes muchas veces enfrenta es la brecha entre la informa-

ción que las entidades proporcionan y las necesidades de 

una información que revele el valor de la entidad y su 

prospectiva. 

Una medición contable adecuada de la sostenibilidad 

puede contribuir a mejorar la integridad de la informa-

ción, facilitando las bases para que las entidades expli-

El control de la gestión ambiental 
contribuye a alcanzar los objetivos 
de sostenibilidad, aportando un 
conjunto completo, coherente 
y armonioso de herramientas 
de gestión, destacando entre 
ellas la contabilidad ambiental, 
incorporando criterios económicos 
–en particular los propios de la 
economía circular– al estudio  
y aplicación de las herramientas  
de gestión ambiental

Una medición contable adecuada de 
la sostenibilidad puede contribuir 
a mejorar la integridad de la 
información, facilitando las bases 
para que las entidades expliquen 
la creación de valor en forma 
mucho más efectiva, tanto para los 
mercados de capitales como para 
otros interesados
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men, coste, tiempo y otras del fenómeno a medir. Por otro 

lado, se requiere identificar el tipo de clasificación que da 

lugar a la medición –más específicamente, a la escala de 

medición–. Ello supone distintos resultados en función 

de los objetivos a alcanzar, el modelo y las reglas de medi-

ción utilizados. 

Dentro de las organizaciones, el proceso de medición es 

propio del sistema de información de la entidad. La es-

tructura de un proceso de medición condiciona el proceso 

de decisión y viceversa, quedando limitada a la estructura 

del sistema de información. Las mediciones cuantitativas 

pueden definirse usando los conceptos tradicionales para 

informar sobre lo trascendente. Sin embargo, cuando se 

trata de criterios cualitativos se incluyen conceptos como 

la reputación, la credibilidad, la sensibilización y otras es-

trategias relevantes.

También es importante considerar que el concepto eco-

nómico de valor tiene una proyección en dos sentidos: 

retrospectiva, orientada a evaluar los resultados de accio-

nes pasadas, y prospectiva, es decir, proyectada hacia las 

actuaciones futuras, que generalmente reviste un interés 

mayor. El pasado es solo una fuente de experiencia para 

mejorar la medición y la valoración prospectiva. Esta va-

loración prospectiva no puede efectuarse solo sobre la 

base de acontecimientos puramente históricos, desfasa-

dos con respecto a los fenómenos actuales y futuros que, 

en definitiva, son los realmente significativos para la 

toma de decisiones. 

Los fenómenos a medir producen por su naturaleza una 

dualidad que se manifiesta en dos sentidos, desde el pun-

to de vista del sujeto implicado en las acciones: sacrificio 

y utilidad. La valoración en sí misma es un proceso de 

decisión que enfrenta al decisor con las estrategias de sos-

tenibilidad organizacional, cuestión que requiere distin-

guir entre el problema de definir el valor y el problema de 

encontrar métodos prácticos de medición para cada apro-

ximación conceptual, sin olvidar el coste de obtener dicha 
valoración y el beneficio a que da lugar su utilización.

Para la toma de decisiones, los actores han de evaluar fe-
nómenos de naturaleza variada, que deben reconocerse 
mediante un proceso de medición, sobre una base de re-
ferencia común a los fenómenos organizacionales, permi-
tiendo una visión unitaria de una acción determinada y, al 
mismo tiempo, facilitando la comparación con otras al-
ternativas.

Reflexiones finales

La medición es un elemento fundamental de todo sistema 
contable. La contabilidad, como sistema de información 
orientado a facilitar las decisiones de los sujetos, debe po-
ner en funcionamiento procesos de medición más exten-
didos –por ejemplo, de características cuantitativas, aun-
que no solamente monetarias–, que puedan satisfacer las 
necesidades informativas de los usuarios. 

Esta apreciación está estrechamente ligada a la medición 
de los impactos ambientales, sociales y de gobernabili-
dad. La medición apropiada es la base fundamental de 
cualquier sistema de indicadores para la toma de deci-
siones.

En consecuencia, es necesario que el sistema de informa-
ción integre los impactos de las distintas dimensiones de 
la sostenibilidad y, a la vez, permita apreciar el desempe-
ño integral de las organizaciones de forma transparente, 
creando valor efectivo.

Las organizaciones que cuentan con información de sos-
tenibilidad de calidad, revelando la sostenibilidad como 
factor diferenciador, y que no solo adoptan actividades 
como mejores prácticas por necesidad poseen una ventaja 
competitiva real al disponer de estrategias de negocio que 
los competidores no pueden igualar fácilmente.  {

La información financiera reorienta 
su enfoque – dirigido durante 
años hacia el cumplimiento– para 
dirigirse hacia una visión liderada 
por las necesidades de los grupos 
interesados en las actividades de 
la entidad, situándose entre estas 
necesidades la información sobre 
el desarrollo equilibrado de los 
aspectos económicos, sociales  
y ambientales de la entidad

Es necesario que el sistema de 
información integre los impactos  
de las distintas dimensiones de  
la sostenibilidad y, a la vez,  
permita apreciar el desempeño 
integral de las organizaciones  
de forma transparente, creando 
valor efectivo

Referencias
AECA (2018). Control económico de la gestión ambiental. Doc. 42. Serie 
Contabilidad de Gestión. Madrid: AECA.

UN (2015): Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible. 15-15900 (S) 220915 220915. A/70/L.1. Re-
cuperado el 15/02/2019. http://www.un.org/ga/search/view_doc.
asp?symbol=A/70/L.1&Lang=S 
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El Observatorio BIDA-AECA está integrado 
por 12 empresas españolas y 8 entidades 
públicas y privadas que comparten sus 
experiencias en el entorno BIDA  
(Big Data, Data Analytics, e Inteligencia 
Artificial): la ética y gobernanza del 
dato y de los algoritmos de inteligencia 
artificial, la transformación digital en las 
empresas e instituciones, la formación 
del talento en entornos de Big Data, la 
propiedad del dato (uso público/privado 
de los datos y normativa aplicable), 
analizando los diferentes casos de 
negocio y participando en eventos en los 
que se investigue el uso de herramientas 
en la frontera actual de la tecnología de 
la información, como es el caso del 44th 
World Continuous Auditing & Reporting 
Symposium celebrado en Sevilla los días 
21 y 22 de marzo de 2019, sobre lo que 
informa este artículo.

«Estamos viviendo momentos apasionantes, de cambios disrupti-
vos de un calado y velocidad sin parangón, en los que afrontamos 
el reto de la adaptación permanente» –le dije a Emily sosteniendo 
su mirada, extrañada por mi arrebato filosófico–. Yo acababa de 
volver de Seúl, de una reunión de trabajo en la que por vez prime-
ra visitaba esa ciudad.

Continué: «Te pongo un ejemplo. Seúl, una ciudad inmensa, de 
casi 10 millones de habitantes, en la que el visitante de hace solo 
10 años habría estado irremediablemente perdido (Emily, no lo 
creerás, pero prácticamente ningún coreano habla inglés), se con-
vierte en un territorio conocido, próximo, amable y abarcable, 
gracias a la tecnología móvil, las redes 4G, la ubicación GPS y es-
pecialmente a Google maps y Google translator; la tecnología al 
servicio del hombre. 

» Amiga –le dije–, algo más increíble aún: organizando mi estan-
cia allí, todas las páginas web de museos que visité pude leerlas, 
aunque estaban en coreano, utilizando el traductor automático 
de Google; jamás me encontré perdido». Emily sonrió levemente 
al oírme, y me contestó:

«Perdidos estamos nosotros, Manuel. Sí, es verdad que la comuni-
cación entre idiomas dejará de ser en breve una tarea exclusiva-
mente humana. La calidad de los algoritmos de traducción mejo-
ra por meses. Los mecanismos de inteligencia artificial que se 
empleaban están siendo apoyados con la revisión de traductores 
profesionales. No te lo había contado, pero varias veces me ha 
contratado y pagado Google para revisar y perfeccionar sus tra-
ducciones; somos un ejército de traductores profesionales los que 
estamos ahora mismo nutriendo al sistema para hacerle aprender 
las diferencias de matiz (¿qué es blood pressure, “presión sanguí-
nea” o “presión sanguinaria”?)». Emily me miró y con algo de 
malicia me dijo: «A veces pienso si no debería incorporar algún 
error en mi trabajo, para hacer un poco más lento el proceso de 
desaparición de nuestro gremio». 

Miré a Emily y percibí que su sonrisa, la misma que mantenía 
desde que empezáramos a hablar, tenía una ligera sombra de tris-
teza. Y pensé: tenemos que hacer algo. No podemos ni debemos 
parar este cambio, pero nos corresponde colaborar para que la 
transición sea controlada y que considere, por encima de todo, a 
quienes deben ser sus beneficiarios, los seres humanos. 

Big Data, Inteligencia 
Artificial y Data Analytics 
(BIDA): un foro necesario 
promovido por AECA

* Socio de AECA n.º 1801. 
Presidente de la Comisión AECA de Nuevas Tecnologías 
y Contabilidad.

** Socio Protector de AECA n.º 655. 
Miembro de la Comisión AECA de Nuevas Tecnologías  
y Contabilidad.

Manuel Ortega
Banco de España**

Enrique Bonsón*
Universidad de Huelva

Miembros del Comité de Dirección del Observatorio BIDA
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El Observatorio BIDA-AECA, sobre el que informa este ar-
tículo, aúna el conocimiento de sus miembros sobre nue-
vas tecnologías, en su doble faceta de representantes de las 
empresas e instituciones españolas involucradas en estos 
trabajos y de ciudadanos preocupados por el reto que re-
presenta para el género humano la gestión del cambio en 
esta nueva frontera.

Observatorio español BIDA-AECA, alcance  
y primeros resultados

En mayo de 2017 la Comisión de Nuevas Tecnologías y 
Contabilidad de AECA publicó el Documento número 13, 
titulado Big Data e información empresarial. El Documento 
introducía bajo el concepto de Big Data algo mucho más 
amplio que la mera gestión de datos masivos, al poner el 
foco en las oportunidades y riesgos que las tecnologías 
relacionadas tienen y van a tener para el mundo empresa-
rial. El Documento incluía en sus anexos el estudio de va-
rios casos de la aplicación de estas técnicas al mundo de la 
empresa –casos Inditex, y Tableros Tradema–, poniendo 
en evidencia que se trata de una dinámica sin vuelta atrás 
que afecta a todas las empresas españolas, independiente-
mente de su rama de actividad –desde la moda y distribu-
ción a la industria 4.0– o tamaño –desde la pequeña y 
mediana empresa de alcance regional a la multinacional 

localizada en cinco conti-
nentes–. El esfuerzo compar-
tido en el seno de la Comi-
sión para elaborar el 
Documento y los contactos 
que surgieron en su desarro-
llo, entre varias entidades 
públicas y empresas priva-

das, se aprovechó posteriormente para el lanzamiento de 
un foro de encuentro en el que AECA sirve de plataforma 
de cooperación para mantener actualizado el conoci-
miento obtenido en aquel ejercicio. Así nació en mayo de 
2018 el Observatorio español BIDA-AECA, integrado por 
10 empresas españolas y 8 entidades públicas que, en reu-
niones semestrales, comparten sus experiencias en esta 
cambiante y demandante materia. 

El objetivo último es generar sinergias entre los partici-
pantes y, mediante la publicación de notas de informa-
ción y la realización de eventos divulgativos, facilitar tam-
bién a terceros el conocimiento del estado del arte sobre 
esta materia. Una página en la red creada por AECA 
(https://aeca.es/observatorio_bida) mantendrá actuali-
zada la información más relevante tratada en el Observa-
torio. Por lo que respecta a sus reuniones semestrales, de 
la primera, celebrada en noviembre de 2018, da cuenta la 
nota de prensa disponible para los lectores interesados en 
https://aeca.es/primer-encuentro-semestral-del-
observatorio-espanol-bida/, donde además se recogen las 

presentaciones realizadas en la reunión por los diferentes 
participantes, miembros del Observatorio. 

La reunión semestral se estructuró en dos sesiones parale-
las, una sobre aplicaciones de negocio desde una perspec-
tiva sectorial y otra sobre infraestructuras y tecnologías 
involucradas en la transformación digital, lo que en sí 
mismo es una muestra del gran angular requerido para 
observar el fenómeno analizado, dadas las múltiples face-
tas que contiene. En la primera de las sesiones se presen-
taron los trabajos siguientes: Capa de difusión y presentación 

de resultados en un proyecto Big Data: uso de Shiny en proyec-

to para el CES de Mallorca (UNED); Algunas aplicaciones con 

fuentes de datos no convencionales para el análisis macroeconó-

mico (Banco de España); Inferencia con datos de telefonía 

móvil (sintéticos) para estadísticas oficiales (Instituto Nacio-
nal de Estadística) y Cómo los servicios cognitivos están tras-

formando las operaciones bancarias (EY). En la segunda se-
sión los trabajos presentados fueron: Proceso de creación de 

un lago de datos en una compañía (Informa); Adoptando la 

transformación digital: retos para las organizaciones (BBVA); 
Decisiones clave para el viaje hacia una organización data-

driven (transformación digital) (Telefónica_LUCA) y, por 
último, Plataforma colaborativa data analytics (Powerbrain / 
XDP) (PWC).

El Observatorio pretende analizar el fenómeno BIDA me-
diante diferentes líneas de trabajo relacionadas con la éti-
ca y gobernanza del dato y de los algoritmos de inteligen-
cia artificial, la transformación digital en las empresas e 
instituciones, la formación del talento en entornos de Big 
Data, la propiedad del dato (uso público/privado de los 
datos y normativa aplicable) y, por último, el análisis de 
los diferentes casos de negocio desde la teoría a la ejecu-
ción práctica de proyectos. El Observatorio irá informan-
do de los desarrollos que sean de interés para el público 
en general, resumiendo sus avances semestrales, y promo-
verá la interlocución con otras entidades y/o la participa-
ción en eventos en los que se investigue el uso de herra-
mientas en la frontera actual de la tecnología de la 
información.

Participación en el 44th WCARS

Tal es el caso del 44th World Continuous Auditing & Re-
porting Symposium, celebrado en Sevilla los días 21 y 22 
de marzo de 2019, en cuya organización ha participado el 
Observatorio en colaboración con la Cátedra de Respon-
sabilidad Social de la Universidad de Sevilla y el Conti-
nuous Auditing and Reporting Laboratory (CAR-LAB) de 
la Universidad Rutgers de New Jersey, promotores del 
evento.

El Observatorio pretende analizar el 
fenómeno BIDA (mediante diferentes 
líneas de trabajo)

Observatorio Español sobre Big Data, 
Inteligencia Artificial y Data Analytics  
en el mundo empresarial
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Este simposio constituye un foro de referencia para la dis-
cusión de la investigación y la práctica en la aplicación de 
las tecnologías a la auditoría y a la presentación de infor-
mes corporativos y se celebra alternativamente en Rutgers 
(1998-2018) y otras ubicaciones como Mónaco (2004), 
Malta (2005), Sao Paulo (2006-2017), Ferrara (2007), 
Creta (2008), Salónica (2009), Malatya (2012), Brisbane 
(2013, 2016), Reikiavik (2014), Chengdu (2014), Huelva 
(2017) y Florianópolis (2018). Los documentos y presen-
taciones de ediciones anteriores se pueden encontrar en 
http://raw.rutgers.edu/wcars.html.

El simposio está abierto a cualquier idea innovadora rela-
cionada con las tecnologías aplicadas a la auditoría y la 
información corporativa, incluyendo, entre otros, los si-
guientes temas: inteligencia artificial, analíticas de audito-
ría e inteligencia de negocios, datos masivos, cadena de 
bloques y contratos inteligentes, auditoría continua, ERP 
y otras tecnologías de gestión de datos, internet de las co-
sas, medios sociales, métodos supervisados y no supervi-
sados de aprendizaje automático, minería de textos y voz, 
el estándar de datos de auditoría, XBRL, etc.

La presente edición se ha estructurado en torno a una con-
ferencia, dos paneles de expertos y tres sesiones destina-
das a la presentación de trabajos prácticos y de investiga-
ción. En la conferencia inaugural, el profesor Miklos 
Vasarhelyi ha revisado el estado actual de la inteligencia 
artificial en las áreas de auditoría y contabilidad, mientras 
que los paneles de expertos se han centrado en los datos 
masivos de carácter no financiero y sus analíticas –el pri-
mero– y en los prototipos de inteligencia artificial para el 
trabajo del auditor–el segundo–. En relación con los tra-
bajos presentados, estos pueden agruparse en cuatro cate-
gorías temáticas: cadena de bloques, datos masivos, infor-
mación no financiera e información desestructurada, 
inteligencia artificial y otras tecnologías en auditoría.

Respecto a las cadenas de bloques, los participantes han 
revisado los mitos y realidades de esta tecnología en el ám-
bito de la auditoría y la consultoría, las oportunidades que 
ofrece para la reingeniería de la propia auditoría, y se han 
presentado prototipos concretos como la plataforma basa-
da en blockchain para informes financieros y liquidación de 
IVA del registro mercantil de Dinamarca y una demostra-
ción de prueba de concepto utilizando contratos inteligen-
tes que alimentan un indexador de informes iXBRL con 
integridad y no repudio garantizados por blockchain para el 
portal europeo de transparencia financiera.

En relación a los datos masivos, la información no finan-
ciera y la información desestructurada, se presentaron tra-
bajos sobre las principales novedades en auditoría y certi-

ficación de la información no financiera, la publicación 
de información no estructurada en el mercado español, la 
inteligencia de fuentes abiertas y la extracción masiva de 
datos de Twitter, y la utilización de minería de textos para 
monitorizar el desarrollo de competencias de los profe-
sionales contables.

Con respecto a las aplicaciones de inteligencia artificial en 
auditoría, fueron tratados temas relacionados con la lite-
ratura académica sobre contabilidad y auditoría en un en-
torno de inteligencia artificial, consideraciones éticas para 
la auditoría inteligente, la auditoría de los algoritmos de 
caja negra desde una perspectiva ética, la automatización 
del proceso de auditoría inteligente como catalizador 
para la auditoría continua, las medidas neurocognitivas 
de susceptibilidad a los ataques cibernéticos o las implica-
ciones de los edificios inteligentes en el control contable y 
de gestión.

Por último, con referencia a la temática sobre otras tecno-
logías, se presentaron trabajos sobre la adopción de redes 
sociales por parte de las instituciones de auditoría en Eu-
ropa y Estados Unidos, el valor de las confirmaciones ex-
ternas en auditoría y su gestión mediante una aplicación 
específica y el papel de las analíticas de datos en la mejora 
de la calidad de la auditoría en las cuatro grandes empre-
sas de auditoría del Reino Unido.

Hacia una inteligencia artificial socialmente 
responsable

La respuesta de los principales actores implicados en en-
tornos BIDA nos permiten afrontar el futuro del Observa-
torio bajo una perspectiva optimista. El nivel de participa-
ción de sus miembros anticipa una evolución fructífera y 
clarificadora. En la actualidad, la organización del segun-
do Encuentro semestral a celebrar en mayo de 2019 está 
en marcha. El Encuentro aprovechará su celebración en la 
sede de uno de sus miembros (BBVA) para conocer con 
algo más de detalle los proyectos de la entidad en este 
ámbito, al igual que los desarrollos más recientes del resto 
de participantes. Adicionalmente está previsto celebrar 
dos sesiones paralelas en las que se tratarán monográfica-
mente dos líneas de trabajo del Observatorio, la relacio-
nada con la ética y gobernanza del dato y de los algorit-
mos de inteligencia artificial y con la propiedad del dato 
en entornos Big Data, su uso compartido público/privado 
y la normativa aplicable.

Esperamos con todo ello poder contribuir al desarrollo de 
una inteligencia artificial socialmente responsable que ga-
rantice la utilización responsable de los datos y que los 
algoritmos basados en el aprendizaje automático –tam-
bién denominados de caja negra por su opacidad– estén 
libres de sesgos y puedan suministrar explicaciones sobre 
las decisiones tomadas.  {

Esperamos contribuir al desarrollo 
de una inteligencia artificial 
socialmente responsable
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La Asociación Española de 

Contabilidad y Administración 

de Empresas publicó en mayo 

de 2018, a través de su página 

web, la Opinión nº 6 (OE 

6/2017) emitida por la Comisión 

de Principios y Normas de 

Contabilidad de AECA en relación 

al registro contable de los 

impuestos especiales.  

El objetivo de este documento se 

concentraba en proporcionar a los 

usuarios de contabilidad una guía 

en la interpretación del marco 

normativo para el registro de 

las operaciones relacionadas con 

los impuestos especiales, dadas 

las dificultades y la aparente 

falta de homogeneidad en la 

práctica contable aplicada por las 

empresas a las que afecta este 

tipo de operaciones.

La motivación de la Opinión Emitida de la Comisión de Principios y Normas 
de Contabilidad de AECA sobre el criterio a aplicar en el reconocimien-
to contable de las operaciones relacionadas con los impuestos espe-
ciales fue la de facilitar una ayuda en la interpretación del Marco Concep-
tual de la Contabilidad y de las actuales normas contables a los usuarios de 
contabilidad, ante la dificultad y la aparente heterogeneidad en la práctica 
contable empleada por las empresas.

El incremento reciente de las figuras impositivas definidas como impuestos 
especiales en el sistema tributario español y el aumento de su capacidad re-
caudatoria han ampliado la presencia de las operaciones relacionadas con 
estos impuestos y, con ello, la necesidad de aplicar criterios uniformes en 
el registro contable por las empresas afectadas por este tipo de imposición.

En el grafico 1 puede observarse la importancia relativa de los impuestos 
especiales en la recaudación fiscal asociada a impuestos indirectos –exclui-
dos el IVA y los impuestos sobre las importaciones– del conjunto de las ad-
ministraciones públicas y su evolución temporal. La serie que agrupa los 
impuestos especiales –que recoge básicamente los impuestos sobre hidro-
carburos, electricidad, labores del tabaco, alcohol y bebidas derivadas y de-
terminados medios de transporte– ha pasado de representar el 45 % de los 
impuestos sobre los productos en 2006 al 60 % en 2017. Este aumento del 
peso relativo de los impuestos especiales1 en el conjunto de los ingre-
sos fiscales es consecuencia, por un lado, del comportamiento relativamen-
te estable de los mismos a lo largo de la serie y, por otro, del descenso en la 
capacidad recaudatoria del resto de impuestos sobre los productos, en parti-
cular, por la contracción de los ingresos procedentes del impuesto de trans-

Gráfico 1. Administraciones públicas. Detalle en la recaudacion de 
impuestos sobre los productos, excluidos IVA e impuestos sobre 
las importaciones

FUENTE: Intervención General de la Administración del Estado. 
Los datos de 2017 son provisionales.
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Resto figuras 
impositivas

1 Véase el recuadro «Impuestos especiales: revisión realizada en la serie histórica de la Central 
de Balances», en la Monografía anual de la Central de Balances, 2017, Banco de España.

Criterios en el registro 
contable de los  
impuestos especiales

* Miembro de la Comisión AECA de Principios  
y Normas de Contabilidad.

** Socio Protector de AECA n.º 655.

Jesús Sacristán
Banco de España**

Luis Ángel Maza*
Banco de España**

Opinión Emitida de 
la Comisión AECA de 
Principios y Normas 
de Contabilidad

https://aeca.es/publicaciones2/opinion-emitida/
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misiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, 

que han experimentado un descenso muy significativo 

como consecuencia de la contracción de la inversión in-

mobiliaria desde el comienzo de la crisis.

El grafico 2 recoge la composición de los ingresos asociados 

a los impuestos especiales en función de la naturaleza de 

los activos gravados. El gráfico evidencia el peso prepon-
derante del impuesto sobre hidrocarburos, superior al 

50 % de los ingresos por impuestos especiales en la práctica 

totalidad de la serie, y máxima, el 55 %, en 2017. Los ingre-

sos asociados al impuesto sobre las labores del tabaco, tam-

bién muy relevantes con respecto al resto, mantienen un 

peso relativo próximo al 30 % a lo largo de la serie.

Gráfico 2. Administraciones públicas. Principales 
impuestos especiales

FUENTE: Intervención General de la Administración del Estado. 
Los datos de 2017 son provisionales.
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Otros impuestos especiales

Características de los impuestos especiales

Los rasgos básicos comunes que pueden identificarse en el 
funcionamiento de los impuestos especiales2 son:

• Se configuran como tributos de naturaleza indirecta, 
por tanto, se aplican sobre manifestaciones indirectas 
de la capacidad económica del contribuyente.

• Su finalidad afecta al consumo de determinados bie-
nes y servicios.

2 El marco jurídico vigente que regula el funcionamiento de estos impues-
tos en España está definido por la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de 
impuestos especiales, que introdujo modificaciones sobre la normativa 
anterior para su adaptación a las Directivas Europeas, respetando la 
competencia de los países miembros y manteniendo el objetivo de gra-
var el consumo final del producto, a través de la obligatoriedad de su 
repercusión.

• Su hecho imponible, a diferencia de otros impuestos 
indirectos, como el IVA, solamente grava la fase inicial 
del proceso de producción –en concreto, la que corres-
ponde al momento de la fabricación o la importación–.

• Son obligatoriamente repercutibles, con el objetivo 
de alcanzar al consumidor final.

De esta forma, los sujetos pasivos de estos impuestos son 
los fabricantes, importadores del producto o deposita-
rios fiscales, devengándose la obligación tributaria en el 
caso de fabricación, cuando los bienes salgan de la fábrica 
donde se han elaborado o del depósito fiscal donde se han 
almacenado, mientras que en la importación surge cuando 
se produzca la introducción del bien en el ámbito territo-
rial interno, con las especialidades que la norma establece.

La obligación de repercusión del impuesto por parte de 
los sujetos pasivos produce el efecto perseguido por el le-
gislador de que el gravamen sea realmente soportado por 
las entidades que se encuentran en las siguientes fases 
del proceso de comercialización o por el consumidor 
final (véase esquema 1 en página siguiente), de forma que 
los sujetos pasivos actuarían, a efectos económicos, como 
simples gestores en la liquidación del impuesto en nom-
bre de las administraciones públicas, sin que esto supon-
ga ningún impacto en sus cuentas de resultados.

Marco contable para las empresas españolas

La normativa contable en España, a través del Plan Gene-
ral de Contabilidad, dispone en su Norma de Registro y 
Valoración (NRV) 14.ª que «los impuestos que gravan las 
operaciones de venta de bienes y prestación de servicios 
que la empresa debe repercutir a terceros, como el im-
puesto sobre el valor añadido y los impuestos especiales, 
así como las cantidades recibidas por cuenta de terceros, 
no formarán parte de los ingresos». 

De igual forma, la norma de elaboración de las cuentas 
anuales (NECA) 11.ª establece: «el importe neto de la ci-
fra anual de negocios se determinará deduciendo de la 
cifra de las ventas… el impuesto sobre el valor añadido y 
otros impuestos directamente relacionados con las mis-
mas, que deban ser objeto de repercusión».

Por su parte, en la Resolución del ICAC3 de 16 de mayo de 
1991, que fija los criterios generales para delimitar los 
conceptos que forman parte de la cifra de negocios en la 
cuenta de Pérdidas y Ganancias, se establece que deberán 
excluirse de su cómputo el importe del «impuesto del 
valor añadido» y el de los «impuestos especiales»: «las 
empresas fabricantes o importadoras de los bienes objeto 
de gravamen deben repercutir el impuesto al adquirente, 

3 En esta misma línea se pronunció el ICAC cuando analizó el tratamien-
to contable del impuesto sobre las ventas minoristas de determinados 
hidrocarburos (céntimo sanitario) en la contestación a la Consulta 2 
BOICAC 51/Septiembre 2002 y del impuesto sobre gases fluorados de 
efecto invernadero, en la respuesta a la Consulta 2 BOICAC 98/Junio 
2014.

La Opinión nº 6 de AECA pretende 
proporcionar a los usuarios una guía 
para el registro de las operaciones 
relacionadas con los impuestos 
especiales
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por lo que al ser un tributo monofásico, para estas empre-
sas que lo repercuten, debe eliminarse a efectos del cálcu-
lo de su cifra anual de negocios y no producirá ningún 
ajuste para las sucesivas empresas que adquieran estos 
productos, reflejándose por estas últimas como un mayor 
importe de las adquisiciones que efectúen, de acuerdo a 
las normas de valoración relativas a las compras y otros 
gastos del Plan General de Contabilidad».

Normas internacionales de contabilidad

Adicionalmente, puede ser interesante recordar el marco 
contable que establecen las normas internacionales en re-
lación con el registro contable de los impuestos especia-
les. En concreto, en el ámbito de la derogada Norma In-
ternacional de Contabilidad (NIC) 18 sobre Ingresos 
Ordinarios, en su párrafo 8, se realizaba una referencia 
implícita a la exclusión de los impuestos especiales de la 
cifra de ingresos: «las cantidades recibidas por cuenta de 
terceros, tales como impuestos sobre las ventas, sobre pro-
ductos o servicios o sobre el valor añadido, no constitu-
yen entradas de beneficios económicos para la entidad y 
no producen aumentos en su patrimonio neto. Por tanto, 
estas entradas se excluirán de los ingresos ordinarios». De 
igual forma, la vigente Norma Internacional de Informa-

ción Financiera (NIIF) 15 adoptada por la Unión Euro-
pea, sobre Ingresos ordinarios procedentes de contratos con 

clientes, establece la exclusión de los impuestos repercuti-
dos. Asimismo, en el apartado 5 del artículo 2 (Definicio-

nes) de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 26 de junio de 2013 sobre los estados 
financieros anuales, los estados financieros consolidados 
y otros informes afines de ciertos tipos de empresas hay 
otra referencia implícita a la exclusión de los impues-
tos especiales de la «cifra anual de negocios» o «volu-
men de negocios neto».

Análisis de la naturaleza contable  
de las operaciones vinculadas con los 
impuestos especiales

Para la correcta aplicación del registro contable de los im-
puestos especiales es esencial analizar las característi-
cas específicas del funcionamiento de cada figura 

Esquema 1. Funcionamiento de los impuestos especiales

Pago a Hacienda

• A diferencia de otros impuestos indirectos (como en  
el IVA), los impuestos especiales no gravan de manera 
sucesiva las ventas en todas las fases del proceso 
productivo.

• Los sujetos pasivos de estos impuestos son los 
fabricantes, importadores del producto o depositarios 
fiscales

Cadena productiva

Impuesto especial
(solo grava la fase inicial, pero con vocación de que sea 

repercutido hasta el consumidor final)

Productora/ Importadora/ 
Depositarios fiscales

Distribuidora

Comercializadora

Consumidor final

En los últimos años se ha producido 
un aumento de la importancia 
relativa de los impuestos especiales 
en la recaudación fiscal de los 
impuestos indirectos
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tributaria, que pueden ser cambiantes entre países e im-
puestos, y, en concreto:

• El carácter monofásico del impuesto.

• La existencia de la obligatoriedad de la repercusión. 

• La identificación de la posición que la entidad ocupa en 
la asunción de riesgos y exposiciones en el proceso de 
recaudación-liquidación de cada tributo, determinando 
si la actuación de la empresa corresponde a la de un 
sujeto principal o agente. 

En este sentido, podría ser interesante identificar si la enti-
dad, que es sujeto pasivo, queda expuesta patrimonial-
mente durante la gestión de estos impuestos a posibles 
contingencias derivadas de la no repercusión a sus clientes 
de la obligación tributaria, es decir, si asume «riesgo de cré-
dito» al ingresar importes en el Tesoro que, posteriormente, 
deberá recuperar en el momento del cobro de sus ventas.

En la realización de este análisis, los elementos que po-
drían tenerse en cuenta para evaluar el correcto regis-
tro de los impuestos especiales en las magnitudes de 
las cifras de ingresos y gastos de la empresa podrían ser: 

• El impacto que pudiera tener la empresa que repercute 
el impuesto en sus ventas ante el evento de que el clien-
te resultara fallido; en definitiva si la entidad vendedora 
soporta o no este riesgo de crédito.

• La gestión del impuesto ante la existencia de mermas 
en los inventarios (en depósitos fiscales) y la forma de 
proceder en estos casos.

• La imposibilidad o no de trasladar a los terceros com-
pradores eventuales cambios en los tipos impositivos 
del impuesto. 

De conformidad con lo anterior, si tras la valoración de 
estos factores se determinara que la empresa está exenta 
de estos riesgos, y que, por tanto, posee la plena capaci-
dad para realizar una repercusión completa de los im-
puestos especiales a sus clientes, esta deberá excluir de 
sus magnitudes ordinarias (importe neto de la cifra de 
negocios, aprovisionamientos u otros gastos de explota-
ción), dentro de su cuenta de resultados, los importes 
soportados y repercutidos de impuestos especiales.

Tal como se ha expuesto con anterioridad, la normativa 
contable en España determina la obligatoriedad de no in-
cluir a los impuestos especiales en el registro de los 
ingresos y gastos imputables al resultado del período, 

ya que las entidades actúan, a efectos económicos, simple-
mente como meros recaudadores en la liquidación del 
impuesto frente a los consumidores finales. 

A modo de resumen

Teniendo en cuenta los principios expuestos a lo largo de 
este artículo, y ante la importancia que están adquiriendo 
los impuestos especiales en España, la Opinión Emitida de 
la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de 
AECA plantea que, para una aplicación correcta del regis-
tro contable, las entidades comercializadoras de los pro-
ductos sujetos a gravamen deberán analizar las caracte-
rísticas del impuesto y evaluar la posición que 
ostentan en la liquidación de dichos impuestos espe-
ciales, de forma que si finalmente se concluye que su ac-
tuación se circunscribe, desde un punto de vista económi-
co, a intervenir como meros gestores por cuenta de las 
administraciones públicas en sus contabilidades, se de-
berán excluir los impuestos especiales en la determi-
nación, tanto del coste de las existencias producidas o 
importadas objeto de gravamen en la primera fase como 
de la cifra neta de negocios.

En el supuesto de que las entidades vendedoras de los 
productos gravados, tras un análisis riguroso, llegaran a la 
conclusión razonada de que no actúan como meros ges-
tores respecto a las obligaciones tributarias de estos im-
puestos especiales, en estos casos –y tan solo en estos ca-
sos–, tras incorporar una descripción detallada en la 
memoria de sus cuentas anuales sobre los motivos 
justificativos de este criterio y precisando el importe 
de impuestos especiales de que se trate, incorporarán di-
cho importe a su cifra de negocios. {

Referencias
AECA (2018). “Tratamiento contable de los impuestos especiales reper-
cutibles a terceros”. Opinión Emitida nº 5 de la Comisión de Principios y 
Normas de Contabilidad de AECA. Madrid, mayo. Disponible en internet: 
https://aeca.es/wp-content/uploads/2014/05/oe_pc6.pdf.

Banco de España (2018). Monografía de la Central de Balances 2017. 
Recuadro 2 (Impuestos especiales: revisión realizada en la serie his-
tórica de la Central de Balances). Disponible en internet: https://www.
bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/
CentralBalances/17/Fich/ceba17.pdf.

La obligación de repercusión del 
impuesto produce el efecto de 
que el gravamen sea realmente 
soportado por las entidades que se 
encuentran en las siguientes fases 
del proceso de comercialización  
o por el consumidor final

Las entidades deberán evaluar 
la posición que ostentan en la 
liquidación de los impuestos 
especiales; solamente si actúan como 
meros gestores por cuenta de las 
administraciones públicas deberán 
excluir los impuestos especiales del 
coste de las existencias y de la cifra 
neta de negocios



La distinción entre los instrumentos financieros que repre-

sentan un pasivo de aquellos que dan lugar a un patrimo-

nio neto se regula en la NIC 32, para aplicarse en la clasifi-

cación de activos financieros, pasivos financieros e 

instrumentos de patrimonio, desde el punto de vista del 

emisor. Dicha clasificación, a su vez, afecta a la clasificación 

de los intereses, dividendos y pérdidas y ganancias relacio-

nados con ellos.

Con algunas excepciones, el elemento básico de diferencia-

ción de la NIC 32 se basa en considerar pasivo: 1) A la obli-

gación contractual de entregar efectivo u otro activo finan-

ciero; 2) Intercambiar activos financieros (derivados) en 

condiciones desfavorables. Y para el caso particular de con-

tratos que se cancelan con los propios instrumentos de pa-

trimonio neto de la entidad, las reglas para considerarse 

pasivo son: 1) Si no se trata de un derivado, la obligación 

consiste en entregar un número variable de instrumentos 

de patrimonio propio; 2) Si es un derivado, la obligación es 

distinta a intercambiar un número fijo de instrumentos de 

patrimonio propio por una cantidad fija de efectivo u otro 

activo financiero.

Aunque considera que la NIC 32 ha proporcionado crite-

rios que han dado lugar a una información útil a los usua-

rios de estados financieros, incluso durante la crisis finan-

ciera, el IASB ha identificado algunos retos relacionados 

con la aplicación de la NIC 32, principalmente cuando 

instrumentos financieros combinan varias características, 

entre ellas de patrimonio. Entre los problemas identifica-

dos por el IASB, pueden mencionarse: 1) Surgen casos en 

los que la definición de pasivo financiero de la NIC 32 no 

es congruente con la definición de pasivo en el Marco Con-

ceptual; 2) El reconocimiento en pérdidas y ganancias de 

ingresos y gastos no siempre refleja una información útil 

para los usuarios; 3) La ausencia de razones claras de la 

NIC 32 para determinados casos ha provocado una diver-

sidad de prácticas; 4) La clasificación puede no ser sufi-

ciente en algunos casos para proporcionar información 

útil y el IASB considera que debe proporcionarse informa-

ción adicional a través de criterios de presentación y datos 

a desglosar.

EL proyecto FICE. El enfoque preferido

Para dar una respuesta tentativa a los retos mencionados, el 

IASB emitió el 28 de junio de 2018 el Discussion Paper: 

Financial Instruments with Characteristics of Equity (FICE), en 

el que propone un «enfoque preferido» a través de: 1) Pro-

Felipe Herranz*
Presidente de FAIF (Foro AECA de Instrumentos Financieros) 
Member of the User Panel Working Group at EFRAG1 

El EFRAG ha organizado últimamente 

múltiples reuniones y publicado 

numerosos documentos para analizar, 

comentar y recabar opiniones en relación 

con el Documento de Discusión emitido 

por el IASB2 en junio de 2018 (DP 2018/1), 

denominado ‘Instrumentos Financieros 

con Características de Patrimonio’, 

que tiene el objetivo de estudiar los 

problemas de aplicación de la NIC 323 

y ofrecer soluciones preliminares para 

mejorar la clasificación, presentación 

e información a revelar de dichos 

instrumentos. Este proyecto es conocido 

como ‘FICE: Financial Instruments with 

Characteristics of Equity’.

1 European Financial Reporting Advisory Group, con sede en Bruselas.

2 International Accounting Standards Board.

3 Norma Internacional de Contabilidad emitida por el IASB en 2003, 
con efecto 1 de enero de 2005,  y modificaciones posteriores.

Novedades del EFRAG.
Proyecto ‘FICE’

* Socio de AECA n.º 561. 
Experto Contable Acreditado-ECA®.
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porcionar nuevos principios para clasificación de instru-

mentos financieros, sin modificar radicalmente los resul-

tados de la clasificación de la NIC 32; 2) Mejorar la 

información ofrecida a través de nuevos criterios de pre-

sentación y desgloses de los instrumentos financieros; 3) 

Mejorar los criterios para la clasificación de instrumentos 

financieros derivados sobre patrimonio neto.

Clasificación

El enfoque preferido para clasificación es definido por el 

IASB en el DP del siguiente modo: 

Un instrumento financiero debe clasificarse como pasivo 

financiero si contiene una o las dos características si-

guientes:

• Una obligación contractual inevitable de transferir efec-

tivo u otro activo financiero en un momento especifica-

do distinto al de la liquidación de la entidad.

• Una obligación contractual inevitable por un importe 

independiente de los recursos económicos disponibles 

de la entidad.

Presentación y desgloses

El enfoque preferido por el IASB para la presentación de 

los instrumentos financieros en el cuerpo de los estados 

financieros se basa en:

• Diferenciar determinados pasivos financieros vincula-

dos con valoraciones de patrimonio propio en el balan-

ce de situación y los ingresos y gastos producidos por 

ellos, diferenciarlos como «otro resultado global»4 en la 

4 OCI (Other Comprenhensive Income) en la terminología original.

cuenta de resultado global, sin reclasificación posterior 

a pérdidas y ganancias.

• Atribución de ingresos y gastos relacionados con algu-

nos instrumentos de patrimonio distintos de las accio-

nes ordinarias, aunque el IASB indica en el DP que no 

ha alcanzado una opinión sobre el mejor enfoque para 

realizarlo.

En relación con los desgloses en las notas, el DP mencio-

na algunos requisitos adicionales de información a reve-

lar relacionados con:

• La prioridad de los derechos sobre la entidad en el mo-

mento de su liquidación.

• Dilución potencial de acciones ordinarias.

• Términos y condiciones contractuales.

Efectos del proyecto FICE si llega  
a implantarse

El IASB identifica algunos efectos posibles de la eventual 

implantación del proyecto en los términos propuestos en 

el DP, mencionado casos en los que el DP daría los mis-

mos resultados de la NIC 32, que considera la mayoría, y 

otros casos, los menos, en los que sí se producirían resul-

tados diferentes.

El IASB espera que la mayoría de los resultados de los cri-

terios propuestos en el DP sean iguales a los que se produ-

cen con la actual NIC 32. Por ejemplo:

• Obligaciones de transferir efectivo y obligaciones de  

entregar un número variable de acciones propias de la 

entidad con un valor total igual a un importe fijo de 

moneda continuaría clasificándose como pasivos finan-

cieros.

• Acciones ordinarias, muchas acciones preferentes no 

acumuladas y derivados simples sobre patrimonio pro-

pio –tal como opciones de compra emitidas para entre-

gar un número fijo de acciones ordinarias propias de 

una entidad por un importe fijo de efectivo– continua-

rían siendo clasificadas como instrumentos de patri-

monio.

Según el enfoque preferido por 
el IASB en el DP, un instrumento 
financiero debe clasificarse como 
pasivo financiero si contiene una o 
las dos características siguientes:

• Una obligación contractual 
inevitable de transferir efectivo 
u otro activo financiero en un 
momento especificado distinto al 
de la liquidación de la entidad.

• Una obligación contractual 
inevitable por un importe 
independiente de los recursos 
económicos disponibles de  
la entidad

Instrumentos financieros, tales como 
acciones preferentes perpetuas 
acumuladas, se clasificaría con el DP 
como pasivos financieros; mientras 
que algunos de ellos se clasifican 
como instrumento de patrimonio en 
la aplicación de la NIC 32
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• Instrumentos financieros no derivados que incluyen un 

pasivo y un componente de patrimonio (instrumentos 

compuestos) continuarían siendo separados como re-

quiere la NIC 32.

• La excepción para contabilizar algunos pasivos financie-

ros como instrumentos de patrimonio se conservaría si 

cumplen las condiciones de la NIC 32 (excepción de la 

opción de venta). 

• las conclusiones de la CINIIF 25 Aportaciones de Socios de 

Entidades Cooperativas e Instrumentos Similares también 

se trasladarían.

Sin embargo, el IASB también identifica algunos casos en 

los que los criterios del DP darían lugar a resultados dife-

rentes a los producidos por la NIC 32. Por ejemplo:

• Instrumentos financieros, tales como acciones preferen-

tes perpetuas acumuladas, se clasificaría con el DP como 

pasivos financieros, mientras que algunos de ellos se 

clasifican como instrumento de patrimonio en la apli-

cación de la NIC 32.

• Derivados para entregar un número fijo de acciones or-

dinarias propias de una entidad por un importe fijo de 

efectivo que son liquidados por el neto entregando ins-

trumentos de patrimonio propios de la entidad se clasi-

ficarían con el DP como instrumentos de patrimonio, 

mientras que con la aplicación de la NIC 32 todos los 

instrumentos financieros derivados liquidados con ac-

ciones por el neto se clasifican como activos financieros 

o pasivos financieros.

• Todos los derivados para entregar un número fijo de ac-

ciones ordinarias propias de una entidad por un importe 

fijo de moneda extranjera se clasificarían como activos 

financieros o pasivos financieros según el DP, mientras 

que con la aplicación de la NIC 32 algunos de estos ins-

trumentos financieros derivados se clasifican como ins-

trumentos de patrimonio si cumplen la excepción de 

emisión de derechos de moneda extranjera.

• Las opiniones preliminares del DP sobre la presenta-

ción y desgloses tendrían un efecto más amplio sobre 

las entidades y usuarios de los estados financieros res-

5 IFRIC 2.

pecto a la NIC 32 que el que tendría la implementación 

de sus opiniones preliminares sobre clasificación.

También reconoce el IASB que la implantación de los cri-

terios del DP daría lugar a ciertos costes de implantación 

en las entidades, ya que, aunque en la mayoría de los ca-

sos el resultado de la evaluación dé lugar a tratamientos 

contables iguales a los existentes, las entidades deberían 

analizar todos sus instrumentos financieros a la luz de los 

nuevos criterios.

El proyecto FICE en el EFRAG

Desde la aparición del DP, el EFRAG ha desplegado un 

gran número de iniciativas para analizar, explicar y reca-

bar opiniones sobre este proyecto. Estas iniciativas han 

incluido tanto reuniones organizadas ad hoc como la in-

corporación del proyecto FICE al orden del día de reunio-

nes ordinarias.

Asimismo, el EFRAG ha emitido números documentos6 al 

respecto; entre ellos, los comentarios enviados al IASB 

con fecha 1 de febrero de 2019, en los que, después de 

agradecer los esfuerzos del IASB para abordar los retos 

existentes en la aplicación de la NIC 32, así como la diver-

sidad de prácticas que producen, resumidamente mani-

fiesta:

Clasificación

• Considera positivo que el DP mantenga el modelo dual 

de «derechos sobre la entidad»7: pasivos y patrimonio 

neto; y mantenga la definición del patrimonio neto 

como «la participación residual en los activos de la enti-

dad después de deducir todos sus pasivos».

• No apoya el enfoque preferido del IASB, ya que le preo-

cupa especialmente:

 – Se introduce en el DP una terminología completa-

mente nueva que, además de generar costes adiciona-

les, puede dar lugar a nuevos problemas e incerti-

dumbres.

6 En la bibliografía se detallan.

7 Claims.

El EFRAG considera que se 
introduce en el DP una terminología 
completamente nueva que, además 
de generar costes adicionales, puede 
dar lugar a nuevos problemas  
e incertidumbres

El EFRAG considera que la noción 
de ‘importe independiente de los 
recursos económicos disponibles por 
la entidad’ (the amount feature) 
en el momento de la liquidación 
es inconsistente con la premisa de 
empresa en funcionamiento del 
Marco Conceptual
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 – La noción de «importe independiente de los recursos 

económicos disponibles por la entidad» (the amount 

feature) en el momento de la liquidación es inconsis-

tente con la premisa de empresa en funcionamiento 

del Marco Conceptual.

 – No resuelve alguno de los problemas conceptuales 

existentes, ni elimina la necesidad de excepciones.

• El EFRAG sugiere que, en lugar de cambiar la clasifica-

ción, algunos de los argumentos del DP se incorporen a 

la NIC 32 como respuesta a los retos que su aplicación 

ha puesto de manifiesto. Por ejemplo, en la interpreta-

ción de la regla fijo x fijo o en el papel de los incentivos 

económicos cuando una entidad tiene diversas opcio-

nes de liquidación de un instrumento financiero.

Presentación y desgloses 

• Reconoce que con las limitaciones de un modelo dual 

(deuda/patrimonio) es necesario mejorar la presenta-

ción y los desgloses para proporcionar una mejor infor-

mación a los usuarios.  También acepta que resulta con-

traintuitivo que pasivos financieros de una entidad 

vinculados a retornos relacionados de alguna manera 

con instrumentos de su propio patrimonio neto se refle-

jen en pérdidas y ganancias. 

• Sin embargo, el EFRAG no está convencido de que am-

pliar el uso de «otro resultado global» (OCI) sea la for-

ma más apropiada para dar respuesta al problema. Con-

sidera que es mejor reforzar los desgloses en las notas.

• Tampoco está de acuerdo con la atribución del resulta-

do global a subclases de patrimonio neto.

Sugerencias del EFRAG para mejorar la NIC 32  
a corto plazo

• Mejorar los desgloses en las notas para los instrumentos 

de patrimonio neto, en especial para aquellos que con-

tienen elementos contingentes para su liquidación.

• Incorporar algunos criterios del DP para mejorar la apli-

cación de la NIC 32 en lo relacionado con la regla fijo  

x fijo. 

• Mejorar los requisitos para las «obligaciones indirectas» 

previstas en la NIC 32.

• Incorporar a la NIC 32 el IFRIC 2 y abordar la interpre-

tación de aspectos tales como los instrumentos con ele-

mentos contingentes en su liquidación.

• Seguir estudiando el tratamiento contable para las op-

ciones de venta emitidas sobre participaciones no con-

troladoras (opciones de venta sobre PNC)8.

Sugerencia del EFRAG a largo plazo

• Definir un modelo más conceptual y menos basado en 

reglas para determinar la diferenciación entre deuda y 

patrimonio. El EFRAG ha recibido frecuentes sugeren-

cias en este sentido, pero no ha identificado un consen-

so sobre la forma en alcanzar ese objetivo.

Opinión personal

En el reducido espacio de este artículo, al dar prioridad a 

las posiciones relevantes del IASB y el EFRAG, no es posi-

ble realizar una exposición pormenorizada de ventajas e 

inconvenientes apreciados por el autor en el proyecto 

FICE. Como mero apunte, sería conveniente considerar si 

podría representar una mejora en la clasificación de los 

instrumentos financieros la introducción de la caracterís-

tica adicional «parte positiva no limitada»  en la condi-

ción de «recursos económicos disponibles de la entidad» 

respecto a los instrumentos de patrimonio.

En efecto, cualquier instrumento financiero emitido por 

la entidad que esté afectado sin límite por la parte positiva 

de los recursos económicos de la entidad, difícilmente de-

bería ser clasificado como pasivo. 

Sin embargo, la parte negativa  de los recursos económi-

cos de la entidad no solo puede afectar a los instrumentos 

de patrimonio neto, sino a todos los pasivos financieros 

de la entidad. {

8 Written options over non-controlling interests (NCI)

En opinión del autor, un pasivo 
financiero no debería estar afectado 
de forma ilimitada por la parte 
positiva (unlimited upside) de los 
recursos económicos de la entidad
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El 13 de diciembre de 2018 se aprobó la Ley por la que se modifi-
ca el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Socieda-
des de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas en materia de in-
formación no financiera y diversidad (procedente del Real Decreto 
Ley 18/2017, de 24 de noviembre), como consecuencia de la 
transposición de la Directiva 2014/95/UE de Parlamento Europeo 
y del Consejo de 22 de octubre de 2014.

Es decir, cuatro años después de la aprobación de la Directiva, 
agotando todos los plazos para su publicación, esta Ley se suma a 
las demás disposiciones normativas emitidas por los países de la 
Unión Europea con el objetivo básico de incorporar a la informa-
ción financiera aspectos de carácter no financiero, como son los 
factores sociales y medioambientales, claves para «identificar ries-
gos que permitan mejorar la sostenibilidad y aumentar la confian-
za de los inversores, los consumidores y la sociedad en general».

Tras el Preámbulo de la Ley –que sirve para describir de manera 
concisa y clara el marco que justifica su emisión, que no es otro 
que el establecido por la propia Directiva– tres artículos referidos 
a cada una de las normas modificadas marcan el terreno a las em-
presas obligadas a cumplirla. A continuación nos referimos a al-
gunas de los aspectos más relevantes de la Ley, más extensamente 
observados en «Comentario crítico de la nueva Ley en materia de in-
formación no financiera y diversidad», publicado en Actualidad Con-
table 145 (Enero, 2019), disponible en aeca.es. 

Denominación y alcance

«Las cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de pérdi-
das y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimo-
nio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memo-
ria. Estos documentos forman una unidad. A las cuentas anuales 
se unirá el informe de gestión consolidado que incluirá, cuando 
proceda, el estado de información no financiera». Es decir, esta-
mos hablando de estados contables al que se le incorpora uno 
más, el Estado de Información No Financiera (ENF), el cual lógi-
camente debería formularse en unos términos y con un aspecto 
claramente identificable, al estilo de dichos estados contables. No 
nos olvidemos que se trata de incorporar al canal financiero de 
reporte la información no financiera. 

«Las cuentas y el informe de gestión, que incluirá, cuando proce-
da, el estado de información no financiera, serán firmados por 
todos los administradores de la sociedad obligada a formularlos, 
que responderán de la veracidad de los mismos…». El ENF se in-
corpora, por lo tanto, a los documentos que han de ser firmados 
por todos los administradores de la sociedad, que a su vez se ha-
cen responsables de su veracidad. Es decir, la información no fi-

José Luis Lizcano Álvarez
Director Gerente de AECA 
Ponencia AECA sobre Información Integrada

Después de dos décadas de andadura,  
el que podríamos denominar 
sector de la Responsabilidad Social 
Corporativa en España encuentra 
en la recién publicada Ley 11/2018 
de 28 de diciembre en materia de 
información no financiera y diversidad 
un importante impulso. Muchos de 
los que venimos trabajando desde 
entonces en este sector, intentando 
normalizar la información sobre 
aspectos que van más allá de los 
meramente financieros, como son los 
de carácter social y medioambiental, 
aplaudimos la entrada en vigor de esta 
nueva norma que obliga a las grandes 
empresas a elaborar un nuevo estado 
de información corporativa. Como 
suele ocurrir, la obligatoriedad para 
las grandes empresas irá extendiéndose 
con el tiempo a pequeñas y medianas, 
las cuales, no obstante, pueden 
elaborar este tipo de información 
desde ya, como una buena práctica.

Dicho esto, cabe realizar un análisis  
sobre las características de la nueva 
Ley al objeto de poder pronunciarse 
acerca de su calidad y de si cumple con 
las expectativas del sector al respecto.

Información no financiera: 
luces y sombras de  
la nueva Ley * 

* Extracto del artículo publicado en Actualidad Contable  
n.º 145, enero 2019.
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nanciera se sitúa al mismo nivel de responsabilidad que la 
información financiera y, así mismo, debe cumplir con los 
estándares de calidad, rigor y veracidad exigidos para esta. 
En este sentido, parece razonable que una verificación de 
calidad por un independiente de la información no finan-
ciera sea algo perfectamente recomendable y exigible, al 
estilo de la auditoría de cuentas.   

La transposición española amplía el espectro de entidades 
que deben cumplir con la norma, respecto al marco dicta-
do por la Directiva Europea. Ya no son solo las entidades 
de interés público con más de 500 trabajadores, ahora 
también están obligadas a elaborar su ENF las entidades y 
grupos con más de 500 empleados que cumplan, por dos 
ejercicios consecutivos, con dos de las tres circunstancias 
planteadas: 1) activo superior a 20 millones de euros; 
2) importe neto de la cifra de negocios superior a 40 millo-
nes de euros; 3) número medio de trabajadores empleados 
durante el ejercicio superior a 250.

Contenido

El nuevo apartado 6 del artículo 49 del Código de Comer-
cio, modificado por la Ley, se dedica íntegramente a espe-
cificar el contenido del ENF, yendo más allá de lo recogido 
en el marco de la Directiva, queriendo quizá trasladar par-
te de lo dispuesto en las Directrices sobre metodología 
para la presentación de informes no financieros dadas por 
la Comisión Europea en mayo de 2017 (2017/C 215/01). 
Nos consta que en estos momentos dichas Directrices es-
tán siendo revisadas por la Comisión, por lo que en los 
próximos meses se publicará una nueva versión de estas, lo 
que podría condicionar en parte lo dispuesto en este apar-
tado de la Ley. 

Cuando se reproducen los contenidos genéricos del estado 
de información no financiera indicados por la Directiva, en 
el punto e), relativo a «los indicadores clave de resultados 
no financieros que sean pertinentes respecto a la actividad 
empresarial concreta, y que cumplan con los criterios de 
comparabilidad, materialidad, relevancia y fiabilidad» se 
introduce en la Ley la siguiente especificación: «Con el ob-
jetivo de facilitar la comparación de la información, tanto 
en el tiempo como entre entidades, se utilizarán especial-
mente estándares de indicadores clave no financieros que 
puedan ser generalmente aplicados y que cumplan con las 
directrices de la Comisión Europea en esta materia y los 
estándares del Global Reporting Initiative (GRI), debiendo 
mencionar en el informe el marco nacional, europeo o in-
ternacional utilizado para cada materia». 

Si bien nos parece razonable en este punto la mención re-
cordatorio al marco de las directrices de la Comisión Euro-
pea como referencia a la hora de utilizar estándares de in-
dicadores clave no financieros, no nos parece adecuado, 
por el contrario, que se coloque a su mismo nivel y por 
encima de otros marcos de referencia al GRI, cuando ade-
más en el Preámbulo de la Ley son citados otros de la mis-
ma relevancia o mayor, tanto a nivel nacional como inter-
nacional, y específicamente para el tema de indicadores 
clave son citadas la CNMV y AECA1. Dicho esto, no obs-
tante, el texto de la Ley no es excluyente de otros marcos de 
referencia que puedan ser utilizados para la elaboración de 
los indicadores clave no financieros, siempre que cumplan 
a su vez con las Directrices y el GRI citados. 

No obstante, como no podía ser de otra manera, en unas 
materias tan heterogéneas y sin unos estándares definidos 
y bien desarrollados previamente, los aspectos citados por 
la Ley son una mera selección, que deja la puerta abierta a 
«cualquier otra información que sea significativa», y que, 
por otro lado, están formulados de manera imprecisa, con 
errores de definición, reiteraciones, omisiones, mezcla de 
tipos de información (cuantitativa, cualitativa, principios, 
postulados) y cierto desequilibrio. 

Para evitar estos problemas la Ley podría, exclusivamente, 
haber remitido como hace la Directiva, al desarrollo ulte-
rior de un Reglamento o Directrices y a la mera utilización 
de algunos marcos de referencia contrastados, ya citados 
en el Preámbulo, sin entrar en mayores contradicciones. 
Hay que decir que el Real Decreto previo, base de la pre-
sente Ley, sostenía este acertado criterio, a nuestro juicio, 
de no citar de forma pormenorizada tantos aspectos. 

Presentación y verificación 

«Será de obligado cumplimiento que el informe sobre in-
formación no financiera deba ser presentado como punto 
separado del orden del día para su aprobación en la junta 
general de accionistas de las sociedades», lo que le confiere 
la misma relevancia que a la información financiera y, por 
lo tanto, debería tratarse de un estado claramente formula-
do, al estilo del resto de estados contables, como ya se ha 
comentado.

«La información incluida en el ENF será verificada por un 
prestador independiente de servicios de verificación». Esta 
novedad es de gran importancia, en tanto en cuanto tras-
ciende con creces de lo recogido por la Directiva y contras-

1 La Ley 11/2018 indica: «En este sentido, cabe mencionar que en Espa-
ña se han llevado a cabo iniciativas sobre indicadores fundamentales 
financieros y no financieros, como los propuestos en la Guía para la 
elaboración del informe de gestión de las entidades cotizadas de la Co-
misión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o en el modelo sobre 
información integrada de la Asociación Española de Contabilidad y Ad-
ministración de Empresas (AECA), recogido en el Cuadro Integrado de 
Indicadores CII-FESG y su Taxonomía XBRL». La versión actualizada del 
citado modelo de AECA se encuentra disponible para su aplicación en la 
Plataforma Integrated Suite (http://is.aeca.es/suite/#/home), desarrolla-
da por la propia AECA.

El Estado de Información No 
Financiera (ENF) debería formularse 
en unos términos y con un aspecto 
claramente identificable, al estilo de 
los estados contables
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ta con la limitación de la propia Ley a la acción de la audi-
toría, de mera comprobación de que la información no 
financiera se encuentra incluida en el informe de gestión o, 
en su caso, en el informe separado.

Si bien nos parece razonable que se intente velar por la 
veracidad de la información no financiera,  –al igual que a 
través de la auditoría se persigue con la información finan-
ciera– no obstante, nos parece inadecuada la vía escogida 
para intentar resolverlo. En una materia en la que está por 
desarrollar una mínima y necesaria estandarización de la 
información para su correcta medición y comparación, re-
sulta aventurado confiar en una verificación libre, no es-
tandarizada, sin una metodología contrastada y con evi-
dentes problemas de fiabilidad. Se abre, pues, la puerta a 
una actividad profesional de una manera un tanto descon-
trolada, sin los mínimos filtros de calidad deseables. Se 
dará la situación de contar con una información no finan-
ciera verificada por un prestador independiente, no reco-
nocido ni supervisado por entidad alguna, junto con la 
simple comprobación de la existencia del informe por par-
te de un auditor cualificado. Las juntas de accionistas 
podrían enfrentarse a distintos niveles de calidad de infor-
mes, lo que a la postre devaluaría la información no finan-
ciera respecto a la financiera, exactamente lo contrario del 
objetivo perseguido por la Directiva. 

Quizá lo más recomendable hubiera sido no forzar las co-
sas en estos comienzos, de acuerdo con lo recogido en la 
Directiva, y dejar que primero la estandarización de la in-
formación no financiera se vaya desarrollando, desde una 
perspectiva profesional, al igual que ha sucedido en las 
últimas décadas con su hermana mayor, la información 
financiera, y mientras tanto ir creando un cuerpo doctrinal 
y profesional acerca de la verificación de la información no 
financiera. 

Informe separado

Se da la posibilidad de que el ENF «se emita en un informe 
separado, correspondiente al mismo ejercicio, en el que se 
indique de manera expresa que dicha información forma 
parte del informe de gestión, se incluya la información que 
se exige para dicho estado y se someta a los mismos criterios 
de aprobación, depósito y publicación que el informe de 

gestión». La pregunta sería, pues, si las memorias de sosteni-
bilidad o de responsabilidad social corporativa podrían 
aceptarse como ENF, siendo la respuesta, a nuestro enten-
der, que sí, siempre y cuando pasaran a ser considerados 
expresamente parte del informe de gestión y fueran acepta-
das como tal por el organismo supervisor oficial, una vez se 
compruebe cumplen con todos los requisitos de esta Ley. 

Queremos destacar aquí la relevancia de los organismos 
supervisores y depositarios (CNMV y Registro Mercantil) 
de las cuentas anuales, acompañadas del informe de ges-
tión, que incluirá cuando proceda el ENF, que serán los 
encargados de certificar la existencia y el depósito de este, 
claramente formulado y publicado por la sociedad confor-
me a la Ley.  

Aplicación

La disposición transitoria señala que las modificaciones 
introducidas serán de aplicación para los ejercicios econó-
micos que se inicien a partir del 1 de enero de 2018, y algo 
de especial trascendencia para el próximo futuro del sector 
de la información no financiera como es que «transcurri-
dos tres años de la entrada en vigor de esta Ley –es decir, 
para el ejercicio que se iniciará el 1 de enero de 2021–, la 
obligación de presentar el estado de información no finan-
ciera será de aplicación a todas aquellas sociedades con 
más de 250 trabajadores que, o bien tengan la considera-
ción de entidades de interés público, o bien durante dos 
ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada 
uno de ellos, al menos una de las dos circunstancias si-
guientes: 1) Que el total de las partidas de activo sea supe-
rior a 20 millones de euros; 2) Que el importe neto de la 
cifra anual de negocios supere los 40 millones de euros». 
Es decir, el espectro de entidades que deberán reportar su 
información no financiera se ampliará significativamente.  

Como conclusión, podríamos decir que la nueva Ley 
11/2018 de 28 de diciembre no es la mejor evolución del 
Real Decreto-ley del que procede y que lamentablemente 
queda lejos de cumplir satisfactoriamente con las expecta-
tivas generadas. Innecesariamente se ha querido ir mucho 
más allá del marco establecido por la Directiva, a costa de 
introducir confusión y algunos aspectos polémicos, 
abriendo al mismo tiempo muchas incógnitas acerca de la 
correcta puesta en práctica de cuestiones esenciales como: 
la formulación del estado de información no financiera, 
su verificación, su presentación y aprobación en las Juntas 
de Accionistas, la supervisión y el registro de los estados 
no financieros y la por otra parte también contemplada 
fiscalización del sector por el Senado. Esperemos que, 
como a veces sucede, la práctica y el buen criterio de los 
profesionales encargados de aplicar y racionalizar la nor-
ma, con la importante referencia en este caso del camino 
recorrido por la normalización profesional y la auditoría 
de la información financiera, ayuden a alcanzar los objeti-
vos perseguidos sobre la calidad y utilidad de la informa-
ción no financiera.  {

El ENF se incorpora a los documentos 
que han de ser firmados por todos los 
administradores de la sociedad que 
a su vez se hacen responsables de su 
veracidad. Es decir, la información 
no financiera se sitúa al mismo 
nivel de responsabilidad que la 
información financiera 
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La revolución 4.0 está en marcha y propone una mecaniza-
ción de los procedimientos y aprovechamiento de los datos 
que cambiará prácticamente todos los negocios. Para valo-
rar estos cambios les aconsejo seguir a Ray Kurzweil1, direc-
tor de ingeniería de Google, que predice que tan solo en 
diez años la capacidad de las computadoras tendrá un nivel 
cognitivo equivalente a las personas, de tal forma que los 
humanos tendremos una relación tan profunda con nues-
tros asistentes virtuales que empezarán a oírse voces a favor 
de conferirles derechos. En este contexto, yo me pregunto 
cómo serán nuestros asistentes contables virtuales y cómo 
cambiará la profesión. Es tremendamente difícil predecir 
cuál es el papel que nos queda a los humanos cuando la 
mecanización de rutinas y el lenguaje máquina contra má-
quina nos ofrezca datos internos y externos en tiempo real, 
un reporte continuo y, además, una auditoría de procedi-
mientos interna, también de forma continua. Sin embargo, 
¿no creen que el auditor externo con su muestreo y pruebas 
sustantivas resulta ya trasnochado?

La nueva tecnología siempre trae nuevas oportunidades de 
negocio. Y si el 94  % por ciento de los trabajos actuales de 
contadores y auditores son susceptibles de automatización 
en los próximos diez años (Frey y Osborne, 2013), atentos 
que «Camarón que se duerme, la corriente se lo lleva».

No esperen soluciones inmediatas, ni recetas de mi. Diga-
mos que solo pretendo reflexionar sobre cómo la inteligen-
cia artificial (en adelante IA) nos afectará a los contables y 
auditores en el corto plazo: temas relativos al mercado de 
trabajo y al papel de las universidades también entran en el 
debate.

Potencial de la IA en el negocio de auditoría

Cuando hablamos de IA nos referimos a algoritmos capa-
ces de automatizar las actividades que vinculamos con pro-
cesos de pensamiento humano, actividades como la toma 
de decisiones o la resolución de problemas de aprendizaje. 
Los responsables de contabilidad y finanzas, así como los 
auditores, podrán utilizar sensores, datos biométricos, 

1 Creador del primer sistema OCR (reconocimiento óptico de caracteres) 
completo y de algunos de los sintetizadores musicales más conocidos 
del mundo, doctor Honoris Causa por múltiples universidades y futurista. 
http://www.kurzweilai.net/essays.

No podemos ni imaginarnos cuál va a ser 
nuestro papel de contables cuando la 
tecnología inteligente se generalice en 
los departamentos de administración de 
las empresas. Tampoco logro entender 
cómo los responsables de los datos hemos 
estado ajenos al papel de la inteligencia 
artificial, del ‘blockchain’ o el ‘bigdata’ 
en nuestra profesión. En realidad, las 
disrupciones no se producen en sí por la 
tecnología, sino por un nuevo uso de esta 
que cambia la forma de hacer las cosas en 
un negocio. Resulta así contradictorio que 
la implantación de algoritmos inteligentes 
en el campo de la contabilidad y auditoría 
esté más atrasada que en otras áreas como 
el ‘marketing’, la medicina o la seguridad. 
Es por ello que nos animamos a realizar 
una serie de reflexiones en voz alta sobre 
cómo la inteligencia artificial nos ayudará, 
y, al tiempo, nos exigirá replantearnos  
la profesión.

Isabel Martínez Conesa**
Universidad de Murcia

Auditoría e inteligencia 
artificial. El papel de los 
contables/auditores  
en el siglo XXI*

* Extracto del artículo publicado en Gestión Revista de Economía 
n.º 67, julio-diciembre 2018.

** Socia de AECA n.º 5090. 
Miembro de la Comisión AECA de Valoración y Financiación. 
Experto Contable Acreditado-ECA®.
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reconocimiento de voz, reconocimiento facial, intercam-
bio de meta-información, agrupación y sistemas expertos 
para evaluar la fiabilidad de los procedimientos. Para 
completar el conjunto será necesario generalizar el forma-
to electrónico XBRL para la información y favorecer los 
intercambios a través de blockchain.

Con la utilización del big data en auditoría podremos 
identificar y evaluar los riesgos asociados con la acepta-
ción o la continuación de un compromiso de auditoría. 
Nos permitirá conocer mejor la entidad y su entorno 
(NIA 315), así como detectar errores significativos en los 
estados financieros debido al fraude y pruebas de fraude, 
teniendo en cuenta los riesgos evaluados (NIA 240). Por 
otra parte, de acuerdo con la NIA 520 podrá utilizarse la 
IA en las pruebas sustantivas a fin de evaluar los riesgos de 
error material, o cerca del final de la auditoría, para ayu-
dar al auditor a formar una conclusión general.

Mediante la utilización del aprendizaje automático (ma-
chine learning) se pueden descubrir patrones de nuestro 
comportamiento y mecanizarlos. La capacidad de anali-
zar conjuntos de datos más grandes de información finan-
ciera y no financiera permite a los auditores identificar 
mejor los fallos en el control interno y los riesgos de error. 
Hasta ahí supondrá una mejora en la productividad y se-
guridad, lo que ocurrirá es que «lavaremos a máquina en 
vez de lavar a mano». Sin embargo, dentro de este tipo de 
algoritmos, el aprendizaje profundo (deep learning) va 
más allá, aprende patrones sin enseñárselos, luego innova 
y crea nuevas opciones. Se ha aplicado ampliamente a la 
visión por ordenador, al reconocimiento de voz, al proce-
samiento del lenguaje natural, al reconocimiento de au-
dio, al filtrado de redes sociales, y a la traducción automá-
tica. En comparación con los antiguos procedimientos 
tradicionales de extracción de datos, el aprendizaje pro-
fundo aplicado al análisis de textos no requiere quitar eti-
quetas HTML, traducir caracteres o eliminar palabras y 
marcas no lingüísticas, resulta muy eficiente en auditoría 
y es especialmente importante para evaluación de riesgos 
como el riesgo fraude o el riesgo insolvencia (Sun y Vasar-
helyi, 2017). En este proceso innovador perdemos el con-
trol de lo que podemos explicar; por ello se le suele iden-
tificar como blackbox (caja negra), porque experimentan 
nuevas soluciones que no controlamos: son racionales 
desde el punto de vista de las decisiones que ofrecen, pero 

no disponen explícitamente del proceso analítico utiliza-
do. Es decir, pueden hablar e incluso interactuar empáti-
camente, pero no significa que entiendan lo que dicen. De 
hecho, en verano de 2017, Facebook se vio obligada a des-
conectar a dos bots que habían desarrollado un lenguaje 
incomprensible para los humanos.

No es fácil explicar por qué, los prototipos relacionados 
con la contabilidad de las empresas y la auditoría son in-
cipientes, y los cito juntos porque creo que el cambio 
debe venir de la mano de las firmas y sus clientes. Dispo-
ner de esta tecnología supondrá una ventaja competitiva 
importante. Por lo poco que conocemos de los trabajos 
desarrollados por los Laboratorios de IA de las grandes 
firmas de Auditoría, su futura comercialización es previsi-
ble que vaya por la vía de ofrecer servicios IA en la nube a 
las empresas cliente, lo que aportaría una nueva vía de 
negocio y facilitaría la verificación posterior. También son 
conocidos algunos prototipos desarrollados en los traba-
jos de investigación de universidades, en su mayoría ame-
ricanas. Debe quedar claro que la IA se diseña y entrena 
para ayudar en tareas concretas. Necesitaremos tantos 
asistentes como tareas deban realizar.

En la evaluación de riesgos en auditoría y en las pruebas 
sustantivas, la IA nos permitirá enfocarnos en los valores 
atípicos y las anomalías, en lugar de simplemente agrega-
dos y poblaciones homogéneas. El fraude es un problema 
que sitúa a España en el número 41 en tendencia de co-
rrupción a nivel mundial. El sistema de detección de fraude 
aplica técnicas de inteligencia artificial y, en concreto, de 
aprendizaje automático, que aprenden a detectar patrones 
y rasgos del fraude, es decir, el sistema aprende cuál es el 
comportamiento habitual de los directivos, trabajadores o 
clientes y, si hacen algo que se sale de ese patrón, da una 
alerta. En la evaluación del riesgo de impago en las empresas 
ofrece alta capacidad de discriminación, su poder predic-
tivo y su potencia para trabajar con muchas más variables 
les permiten alimentarse y sacar un enorme partido de los 
big data, es decir, combina datos provenientes de redes so-
ciales, de sus perfiles, de su actividad en la red, además de 
otros datos más tradicionales, como los contables, datos 
vinculados con su relación con la entidad, sus recibos, o 
datos de ASNEF.

La IA permite incluso predecir los riesgos futuros facilitan-
do a los equipos de auditoría revisar y perfeccionar su en-
foque en el informe relativo a las Cuestiones Clave de la 
Auditoría. Ahora es posible que los sistemas interpreten 
cantidades masivas de información no estructurada, como 
acuerdos contractuales, para dirigir al auditor a enfocar 
sus esfuerzos. Si bien el juicio del auditor difícilmente 
puede ser reemplazado, la visibilidad sobre grandes volú-
menes de datos, así como el enfoque habilitado por el 
análisis predictivo y cognitivo y la IA seguramente están 
configurados para dar forma a la profesión en algo más 
dinámico.

«La capacidad de las computadoras 
tendrá un nivel cognitivo equivalente 
a las personas, de tal forma 
que los humanos tendremos una 
relación tan profunda con nuestros 
asistentes virtuales que empezarán 
a oírse voces a favor de conferirles 
derechos» (Ray Kurzweil)
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La IA permite innovar en la gestión del circulante: la in-
corporación de etiquetas de radiofrecuencia (RFID) facili-
ta el proceso de control de inventario utilizando robot o 
incluso usando drones; la IA y el aprendizaje automático 
crearán una capacidad que puede revolucionar las áreas 
de fabricación, cadena de suministro y gestión de inventa-
rio ya introducido por algunas empresas como Decathlon. 

También utilizan tecnologías de aprendizaje profundo al 
análisis automático de contratos capaces de capturar entre 
el 70 % y el 80 % de los datos relevantes, por ejemplo, en 
la contabilidad de arrendamiento. La IA se utiliza para 
simplificar la captura de datos de los contratos al identifi-
car las cláusulas relevantes para el tratamiento contable, 
como la fecha de inicio del arrendamiento, las cuantías de 
pago y las opciones de renovación o terminación, que 
brindan un mejor soporte a los clientes en su transición a 
nuevos estándares de contabilidad, como la NIIF 16. 

Finalmente, también se podría conectar la IA con la auto-
matización de procesos robóticos y los chatbots. Con ello 
mejoraría aún más la precisión de sus equipos y la calidad 
de sus auditorías, al proporcionar un acceso más inteli-
gente en tiempo real a preguntas técnicas, como las regu-
laciones de auditoría para un país específico, a través de 
nuestras diversas plataformas, a las que los equipos de 
auditoría acceden a nivel mundial.

Imaginemos cómo sería una auditoría  
con junior vituales 

El junior virtual tiene que ser entrenado para que trabaje 
con nuestro know-how de firma, por lo que, cuanto más co-
herentes entre sí sean nuestros encargos, más sencillo y más 
eficaz será el entrenamiento. Recordemos que los junior se 
entrenan para tareas concretas. Issa, Sun, y Vasarhelyi, 
(2016) describen cómo cambiará el trabajo del auditor con 
la incorporación de la IA, fase a fase de la auditoría. 

En la fase de planificación hasta la firma del contrato, el 
auditor debe adquirir información relevante sobre el 
cliente y el sector en el que opera para recopilar evidencia 
suficiente para valorar el riesgo de auditoría y fijar los ho-
norarios. La IA recopila y analiza big data (exógena). Los 
datos relacionados con la estructura organizativa del 
cliente, los métodos operativos y los sistemas contables y 
financieros se incorporan al sistema de IA.

En la fase de análisis del control interno y los riesgos 
se genera gran cantidad de información que puede ser 
analizada mediante la IA aprendizaje profundo, tanto si 
viene en formato texto como grabaciones de voz o ví-
deos. Incluirá:

• Alimentar diagramas de flujo, respuestas a cuestionarios 
y narrativas en el sistema de IA y usar el reconocimiento 
de imágenes y la minería de datos para analizarlos.

• Usar drones para realizar el test inventario. Luego se usa 
IA para analizar el vídeo generado.

• Usar visualización y reconocimiento de patrones para 
identificar factores de riesgo.

• La IA agrega todos estos datos para identificar factores 
de riesgo de fraude y actos ilegales.

Los bots o ECA2 podrán ser más eficientes, efectivos y segu-
ros que los humanos. No solo harán preguntas pre- 
diseñadas y registrarán las respuestas, sino que, una vez 
integradas con el aprendizaje profundo, pueden leer sig-
nos verbales de engaño y hacer preguntas de segui-
miento basadas en las respuestas del entrevistado 
(Pickard, Schuetzler, Valacich y Wood, 2017). 

En relación con la fase de contratación, estaría bien po-
der disponer de un modelo de planificación del trabajo 
que, teniendo en cuenta todos los datos recopilados, pue-
da asesorar sobre el nivel de riesgo de auditoría –tanto 
riesgo inherente como de control en una variable conti-
núa– e informe del número de horas previstas para el en-
cargo y los honorarios propuestos.

• IA utiliza la estimación del nivel de riesgo (Fase 1) y cal-
cula los honorarios de auditoría y el número de horas.

• IA analiza una base de datos de contratos y prepara el 
contrato.

• Auditor y cliente firman contrato.

La fase en evaluación del riesgo de control podría au-
tomatizarse fácilmente trabajando con textos, datos o ví-
deos grabados en las oficinas que reflejen las rutinas de 
trabajo durante un periodo de tiempo. De toda esta infor-
mación, el aprendizaje profundo podría ofrecer una pun-
tuación bien continua o cualitativa. Basta establecer una 
categoría de datos que el auditor utiliza habitualmente 
para catalogar el control interno y el output o valoración 
que el auditor dio a esta empresa. Entrenando con una 
serie de casos realizados por el mismo auditor o den-
tro de la misma firma, la IA será capaz de establecer 
modelos abstractos, detectar inconsistencias y mejo-
rar la toma de decisiones. Cada entrenamiento funcio-
na por prueba y error hasta que el junior virtual esté prepa-
rado. Algo parecido a nuestros junior humanos. Sin 
embargo, las diferentes dimensiones pueden hacer de 
cada auditoría algo único y las decisiones a las que esta-
mos acostumbrados en algo artesanales, lo que podría ser 
una dificultad a la hora de entrenar al junior virtual.

2 Son «interfaces de computadora autónomas capaces de interaccio-
nes de tipo humano para conducir entrevistas de forma autónoma» 
(Pickard, Burns y Moffit,, 2013). 

Los bots o ECA pueden leer signos 
verbales de engaño y hacer 
preguntas de seguimiento basadas en 
las respuestas del entrevistado
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• Examen de las políticas y procedimientos de control in-

terno del cliente.

• Evaluación de riesgos para cada atributo.

• Prueba de controles.

• Reevaluación del riesgo.

• Prueba de documentos de los controles.

En relación con la fase de las pruebas sustantivas, la 

ventaja es trabajar sobre la población completa a fin de 

tener una mejor evaluación, lo que nos permite centrar-

nos solo en analizar los valores atípicos y las anomalías, 

tal y como recomienda la Junta Internacional de Normas 

de Auditoría y Aseguramiento (IAASB). La gran mayoría 

pueden automatizarse con el uso de la IA, ya que son de 

carácter repetitivo. El aseguramiento continuo de la cali-

dad de los datos garantiza la calidad de los datos y la evi-

dencia:

• IA examina la procedencia de los datos

• Prueba continua de detalles de transacciones en el 

100 % de la población. Prueba continua de detalles de 

saldos (en todo momento).

• Reconocimiento continuo de patrones, detección de va-

lores atípicos, puntos de referencia y visualización.

En definitiva, la capacitación ideal conlleva la evaluación 
de la evidencia, y esto dependerá de nuestra claridad 

para saber qué buscamos y qué nivel de aseguramiento 

necesitamos.

• El auditor debe evaluar la suficiencia, claridad y acepta-

bilidad de la evidencia recolectada.

• En consecuencia, el auditor puede recolectar más evi-

dencia o retirarse del compromiso

• La elaboración del informe de auditoría automatizado 

es realmente de lo más simple.

El informe de auditoría puede ser continuo numérico en 

lugar de categórico.

A modo de conclusión: el desafio en las firmas 
de auditoría y el papel de las universidades 

Empecemos por recordar que en este viaje lo ideal es que 

lo compartan firma de auditoría y empresa-cliente. La me-

canización permitirá un reporte continuo en tiempo real 

y asimismo una auditoría continua en la empresa. Ya que 

los junior virtuales harán el trabajo más duro, los equipos 

de contabilidad y auditoría desarrollarán habilidades más 

analíticas y de control, también serán más variados en for-

mación y menos jerarquizados. Incluirán nuevos perfiles 

especializados para permitir la implementación y diversi-

dad de habilidades, tanto tecnológicas como relacionadas 

con una visión más estratégica de los sectores. Adiós a los 
contables de manguitos. 

Pero, ¿quién enseña a las máquinas? Una solución es in-
corporarte a los equipos de la industria de la inteligencia 
artificial. El científico de datos sabe que en el aprendizaje 
automático las respuestas pueden ser útiles solo si hace-
mos las preguntas correctas. El análisis razonado y la in-
terpretación, siempre valorada, será más valiosa que nun-
ca, la especialización adquirirá más importancia. Hemos 
de ser muy buenos en algo. 

La Universidad necesariamente debe cambiar y acompa-
ñarnos. Tenemos que preparar a los estudiantes para tra-
bajos que todavía no existen, usando tecnologías que no 
han sido inventadas, destinadas a resolver problemas que 
todavía no han sido identificados (Ellen Glazerman, ED 
E&Y Foundation). La formación debe ser más analítica y 
ayudar a enfrentar la incertidumbre. Reconocer humil-
demente que no tenemos recetas e integrar en nues-
tras asignaturas proyectos reales de empresas, ha-
ciendo así del proceso educativo una vivencia personal y 
profesional. Tengo experiencia probada de que hacer, ana-
lizar y opinar, tanto si se acierta como si se falla, produce 
mejores resultados que estudiar en un entorno puramente 
teórico.

Son varios los retos y muchos los riesgos, especialmente 
para las pequeñas y medianas firmas de auditoría que no 
tienen capacidad interna para enfrentar esta gran disrup-
ción en su modelo de negocio. No quiero ser derrotista, 
por lo que creo especialmente importante la asociación 
entre pymes y sus auditores para abordar juntos este cam-
bio. Y espero que las Universidades también participen de 
esta actividad colaborativa aportando sus conocimientos.

En este contexto, se me ocurre que los auditores se conver-
tirán en los expertos que auditarán los inteligentes siste-
mas de información contable de las empresas, por lo que 
la ciberseguridad se convertirá en el assurance del trabajo 
de las firmas. Que cada cual haga su propia reflexión y 
saque sus conclusiones. {
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Miguel de Cervantes

que, no obstante, coexistió durante un largo período en la 

Historia de la Contabilidad. 

Las características de este método, son, en síntesis, las si-

guientes:

• Normalmente se ocupa únicamente de las relaciones de 

crédito y débito del sujeto contable con terceros, deriva-

das de la entrega de dinero o de cualquier otro bien.

• En consecuencia, no existen cuentas de otras partidas, 

como pueden ser inmovilizado, gastos e ingresos o pa-

trimonio. Tampoco existe una cuenta de caja, que recoja 

el saldo total por este concepto.

• Las anotaciones se hacen en un solo libro, de modo que 

no existe la correspondencia entre diario y mayor, típica 

de la partida doble.

• Se abre una cuenta diferente a cada deudor o acreedor, 

sin relación entre ellas.

• El debe de cada cuenta (denominado cargo) recoge las 

cantidades recibidas, y el haber (conocido como data), 

las entregadas, con lo que el saldo, al que normalmente 

se denomina alcance, refleja la posición deudora o 

acreedora del sujeto al que se refiere la cuenta. 

• Como consecuencia de este planteamiento, el método de 

cargo y data no está diseñado para la formulación de un 

balance ni para el cálculo del resultado del período, es 

decir, no permitía conocer la situación global de la uni-

dad económica que aplicaba el método de cargo y data.

• Ello no es obstáculo para que pueda obtenerse extra-

contablemente un balance, recopilando los alcances de 

cada cuenta, si bien sería incompleto, ya que el método 

solo presta atención a las cuentas del administrador con 

terceros, que reflejan en dinero o en otros bienes su si-

tuación deudora o acreedora frente a ellos. 

• En cambio, normalmente el resultado del período no 

puede calcularse en modo alguno, al no aparecer cuen-

tas de gastos e ingresos.

• Tampoco es posible el cuadre como instrumento de 

control, al menos de la manera en que se conoce en la 

partida doble.

CONTABILIDAD Y LITERATURA

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

Por

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

Introducción
La relación de Miguel de Cervantes con la Contabilidad 
fue, al menos durante un período importante de su vida, 
intensa y, en ocasiones, traumática, motivo por el que re-
úne méritos más que suficientes para ser incluido en esta 
serie, Literatura y Contabilidad, que viene publicando Revis-
ta AECA.

En el anterior número apareció la primera parte del artícu-
lo dedicado al escritor, con la descripción de sus empleos 
al servicio de la Real Hacienda:

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

• 1594: Recaudador de impuestos impagados.

En esta segunda parte me ocupo de las cuentas que formu-
ló con ocasión del primero de estos empleos. A tal objeto, 
tras recordar brevemente las características del sistema de 
cargo y data, utilizado por Cervantes, y tras enumerar las 
cuentas que se conservan, he elegido una de estas, la titu-
lada Cargo y Data del aceite que sacó en Écija y Marchena 
(1588), al objeto de describirla con cierto detalle, ilus-
trando de ese modo esa manera de llevar cuentas, que an-
tecedió a la partida doble.

Al igual que hice en la primera parte, quiero recordar de 
nuevo que, 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 
vertiente contable en la vida de Miguel de Cervantes1.

Las cuentas de Miguel de Cervantes 
El sistema de cargo y data

Las cuentas llevadas por Cervantes fueron realizadas con 
partida simple, utilizando el método denominado «De 
Cargo y Data», antecedente de la partida doble, con la 

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.
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Visto desde la partida doble (como quizás hemos hecho 
en el listado de las características que hemos insertado en 
las líneas anteriores) puede parecer que el método de car-
go y data es sensiblemente deficiente. Sin embargo, resul-
ta especialmente adecuado para llevar el control de un 
encargo o de un patrimonio encomendado a algún admi-
nistrador, registrando lo que recauda o recibe (cargo) y lo 
que finalmente entrega (data), de modo que el alcance 
muestra su posición deudora o acreedora en relación con 
quien formula el encargo. 

Estas características, evidentemente útiles, junto con su 
relativa sencillez, han sido las causas de que el sistema de 
cargo y data haya perdurado durante mucho tiempo, en 
las cuentas públicas, en la contabilidad señorial o en la 
contabilidad eclesiástica y monástica, en donde estuvo en 
vigor al menos hasta la desamortización del siglo XIX.

Es decir, que el método de cargo y data, conocido frecuen-
temente con la denominación de método de «pliego 
horadado»2, ha coexistido ampliamente con la partida do-
ble, utilizada especialmente por los comerciantes. Sin em-
bargo, y sin perjuicio de su utilidad, el sistema se convier-
te en farragoso, incluso ingobernable, cuando se trata de 
unidades económicas de un cierto tamaño.

El cuadro adjunto incluye un sencillo ejemplo de contabi-
lidad llevada por el sistema de cargo y data:

Cargo Comentario

Juan Pérez 300 Cantidades que Cervantes ha 
cobrado de cuatro campesinos, 
con sus correspondientes 
importes, de los que se ha 
hecho cargo, y que debe a la 
Real Hacienda.

Pepe Gómez 200

Jaime López 500

Dolores Fuertes 400

Data

Real Hacienda 1.200 Cantidades entregadas por 
Cervantes a la Real Hacienda.

Alcance

= 200 (Saldo) 44,0 %

Cantidades no entregadas, que 
constituyen la posición deudora 
de Cervantes frente a la Real 
Hacienda, pendientes de 
ingresar en la misma.

Cuentas existentes

En ambas actividades, comisionado para el abastecimien-
to de la Flota y recaudador de impuestos, Cervantes for-
muló los correspondientes registros contables en los que 
daba cuenta de su gestión a la Real Hacienda. De especial 
interés resultan las cuentas que enumero en el cuadro si-
guiente3:

2 Las hojas estaban agujereados en una de sus esquinas, lo cual facilitaba 
la agrupación de varios pliegos en un solo volumen, por el simple pro-
cedimiento de anudarlos con un cordel, que se introducía por el agujero 
de cada hoja.

3 En la medida en que contiene comentarios y reproducciones facsímiles 
de las cuentas elaboradas por Cervantes, es de cita obligada la biografía 
en siete volúmenes escrita por Luis Astrana Marín con el título Vida 
Ejemplar y Heroica de Miguel de Cervantes Saavedra, Madrid, Instituto 
Editorial Reus, 1948-1958.

Algunas cuentas formuladas por Miguel de Cervantes

1) Cuentas del trigo y cebada sacados en Écija, 1587 a 1589. 
Presentada en Sevilla el 27 de Agosto de 1590 (un año después)

2) Relación del cargo y data de Cervantes, de los maravedís recibidos 
por él para la conducción del aceite de Écija y Paradas en 1588. 
Presentada en Sevilla el 7 de Octubre de 1590 (dos años después)

3) Relación jurada de Miguel de Cervantes, «de los gastos menudos 
que hice en la molienda que tuve en la ciudad de Écija por comisión 
del Sr. Antonio de Guevara los años de 88 y 89».

4) Cargo y data del aceite que sacó en Écija y Marchena el año 1588. 
Cuarta y quinta de las comisiones encomendadas por el Proveedor 
General Antonio de Guevara. Firmada en Sevilla el 20 de octubre de 
1591 (tres años después de recibido el género por Jerónimo 
Maldonado, receptor del mismo)

Como puede comprobarse, además de algunas irregulari-

dades de formato o de sumas y saldos, a las que luego me 

referiré, Cervantes no fue muy diligente en la rendición de 

cuentas, puesto que los retrasos en la entrega de las mis-

mas son considerables.

Descripción de una cuenta:  
“Cargo y Data del aceite que sacó en Écija 
y Marchena” (1588)

A modo de ejemplo, presento a continuación la descrip-

ción de una de las cuentas formuladas por Cervantes, la 

cuarta de las enumeradas en el cuadro anterior4, corres-

pondiente al aceite conseguido en las ciudades indicadas, 

como consecuencia de la cuarta y quinta de las comisio-

nes que le fueron encomendadas por el Proveedor Gene-

ral, Antonio de Guevara. 

Las cuatro hojas que ocupa esta cuenta aparecen reprodu-

cidas en anexo a este trabajo, al final del mismo. Puede 

verse una síntesis más amplia, con interesantes comenta-

rios, en el trabajo ya citado sobre Cervantes de Esteban 

Hernández Esteve.

4 Esta cuenta puede encontrarse en el Archivo General de Simancas, sec-
ción de Contadurías Generales, legajo y figuran también reproducidas 
en el texto de Luis Astrana, ya citado. La primera (Cuentas del trigo 
y cebada sacados en Écija, 1587 a 1589), es asimismo interesante, 
seguramente más que la elegida para su comentario, puesto que se 
formula en unidades físicas y también en unidades monetarias, si bien 
su dimensión hace poco recomendable incluirla en un artículo de esta 
dimensión.

Las cuentas llevadas por 
Cervantes fueron realizadas con 
partida simple, utilizando el 
método denominado ‘De Cargo y 
Data’, antecedente de la partida 
doble



aeca    Revista 125

32
Co

nt
ab

ili
da

d 
y 

Li
te

ra
tu

ra

Detalle de la cuenta

La cuenta comienza con la inscripción en la cabecera, a 

modo de título, del siguiente texto5:

«El dicho Miguel de Cervantes. Declaración jurada 
del aceite que sacó de Marchena y Écija».

A continuación figura otra anotación, llamando la aten-

ción sobre la existencia de una cuenta global: 

«Ojo, que después de haber presentado el dicho Mi-
guel de Cervantes esta relación jurada, se tornó a 
presentar otra de todas las comisiones que había te-
nido y él lo hizo, y conforme a ello se feneció su 
cuenta»

Y finalmente, el encabezamiento concluye con una nueva 

descripción del contenido de la cuenta, con expresión, en 

este caso, del año al que se refiere:

«Relación del Cargo y Data del aceite que yo, Miguel 
de Cervantes, Comisario Jurado, saqué por comisión 
del señor Proveedor General Antonio de Guevara de 
la ciudad de Écija y villa de Marchena el año pasado 
de quinientos ochenta y ocho».

Comienza a continuación la relación del «Cargo de acei-

te» que, tras este título, se encabeza con la siguiente ano-

tación:

«Hágome cargo de dos mil quinientas quince arrobas 
de aceite que por comisión y orden del dicho Provee-
dor saqué el año pasado de ochenta y ocho para la 
provisión de las Galeras en la ciudad de Écija y villa 
de Marchena y Paradas de las personas siguientes».

Seguidamente aparece la relación de las partidas obteni-

das, primero en Écija y luego en Marchena, con expresión 

de la persona de la que se obtuvieron, así como de la co-

rrespondiente cantidad de arrobas sacadas. 

Écija

De la viuda de Espinel, C XL IIII @ 
Doctora, D LX VI @
Valderrama hijo XXX II @
D.ª Juana de Manrique, del Pago de Los Madroñales, que son 

tres leguas más allá de Écija, CCLV @
Marchena

Alonso Ximénez, DCC LXXX II @
Hernando Gregorio L XX @
Diego Núñez de Prado, escribano XXXI @
Rodrigo Suárez Garrote C X II @
Doctor Madrid L XX VIII @
Jorge Rodrigues, Portugués CC XXA @ 
Subtotal II U CC XX V @
Doctor Gonzalo Hernández, Médico CC XX @

5 Utilizo la transcripción que realiza Esteban Hernández, en su trabajo ya 
citado. En el mismo se respetan las palabras, pero se adapta la orto-
grafía a las normas actuales, poniendo además signos de puntuación y 
resolviendo las abreviaturas.

Tras un error en la suma par-
cial, se consigna la suma  
total de los cargos, que ascien-
de a 2.515, que se acompañan 
de la siguiente expresión:

«Montan las dichas dos mil 
quinientas quince arrobas 
de aceite, de las cuales me 
hago yo cargo»

A continuación comienza la 
Datta6, en la que figuran dos 
partidas:

«Hánseme de recibir y pa-
sar en cuenta dos mil dos-
cientas cincuenta y nueve arrobas de aceite dulce de 
Écija, que envié a Jerónimo Maldonado, tenedor de 
bastimentos para su Majestad en esta ciudad de Se-
villa, para las provisiones del dicho Proveedor, de 
que me dio confirmación del recibo II U II L IX @.

»Hanseme de recibir en cuenta doscientas cincuenta 
y cinco arrobas del dicho aceite que entregué al dicho 
Jerónimo Maldonado, para el dicho efecto, de que 
me dio confirmación de recibo II L V @».

Las cantidades de la Datta suman 2.514, con lo que Cer-
vantes procede a continuación a señalar el alcance:

«Monta la Data dos mil quinientas catorce arrobas 
de aceite, según lo cual soy alcanzado en una arroba 
de aceite»

Es decir, que una vez realizado el encargo, lo entregado en 
la Real Hacienda difiere en una arroba de lo recibido por 
Cervantes de los campesinos. No conocemos la causa de 
esta diferencia, poco significativa, que puede deberse a al-
guna merma, consustancial al traslado del aceite.

La cuenta finaliza con una declaración jurada de Cervan-
tes, acompañada de la fecha en que se formula y el nom-
bre y la firma de su autor:

«La cual dicha relación es cierta y verdadera, y así lo 
juro a Dios en forma que en ella no hay fraude con-
tra la hacienda de su Majestad, y la doy conforme a 
las ordenanzas de la Contaduría Mayor de Cuentas 
y so las penas de ella. 

»Hecha en Sevilla a XX de octubre de I U D XC años. 
Miguel de Cervantes».

Se fechó por tanto la cuenta en Sevilla el día 20 de octubre 
de 1591, casi tres años después de la entrega por Cervantes 
del aceite conseguido de los campesinos. Como ya he in-
dicado, no parece una gestión muy diligente.

6 Que escribimos como Cervantes, con doble “t”.

La gestación de El Quijote  
nace vinculada a unas cuentas o, 
al menos, a una rendición  
de cuentas
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Características de esta cuenta

Como ya he indicado, la cuenta ha sido realizada por el mé-
todo de cargo y data, también conocido como «de pliego ho-
radado». No es extraño que Cervantes utilizara este sistema, 
pues era el habitual en la Administración Pública española en 
aquella época, e incluso en épocas posteriores.

Al mismo tiempo, hay que señalar que sus cifras están ex-
presadas en arrobas de aceite, es decir, en cantidades, sin 
referencia alguna a su importe en unidades monetarias. 
Como indica Esteban Hernández, nada tiene ello de par-
ticular, pues la utilización de pesos y otras medidas, en 
lugar de expresiones monetarias, es un hecho frecuente en 
las cuentas llevadas por el sistema de cargo y data. 

En cambio, de entre las enumeradas más arriba, las cuen-
tas núm. 2 (conducción del aceite) y núm. 3 (molienda) es-
tán expresadas en maravedíes, lo cual es normal, si se tie-
ne en cuenta que son cuentas de gastos. Finalmente, la 
primera de las cuentas incluidas en aquella relación 
(«…del trigo y cebada sacados en Écija, 1587 a 1589»), como 
ya he indicado, está formulada en dos partes, la primera 
en unidades físicas (fanegas para el trigo y cebada y arro-
bas para la harina) y la segunda, en maravedíes, con sus 
correspondientes alcances en cada una de estas partes. Se 
trata de un interesante caso de cuentas expresadas en dos 
dimensiones, que no resulta muy habitual en la época.

También hay que señalar que Cervantes expresa las canti-
dades en números romanos, como también suele ser ha-
bitual en la época, en la medida en que los números ará-
bigos no se generalizaron hasta comienzos del siglo XVII7. 
Además del símbolo @, con que se representaban nor-
malmente las arrobas, la cuenta utiliza también otros, 
también habituales, como la “U” (calderón), para desig-
nar los miles, y el “qº” (cuento) para los millones. En ex-
presión de Esteban Hernández, «artificios posicionales 
para que las cifras en las columnas de los libros de cuentas 
no alcanzaran una longitud desmesurada, lo cual podía 
ser un serio inconveniente cuando se trata de cantidades 
expresadas en números romanos8».

7 El debate entre números arábigos y números romanos y la lenta susti-
tución de los segundos por los primeros es un interesante episodio en 
la historia, no solo de la contabilidad, sino de la cultura del mundo occi-
dental. La resistencia al cambio buscaba argumentos tales como la ma-
yor facilidad de los números arábigos para ser falsificados. Puede verse 
el Capítulo 9 “La numeración indo-arábiga y la contabilidad por partida 
doble”, de su libro Aproximación al estudio del pensamiento contable 
español. De la baja Edad Media a la consolidación de la contabilidad 
como asignatura universitaria, editado por la Asociación Española de 
Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) en 2013.

8 El citado autor –Esteban Hernández– en el libro indicado en la nota an-
terior menciona como ejemplo una expresión bien ilustrativa del ahorro 
que significaban estos símbolos. Así, un millón quinientos mil marave-
dís podía escribirse como “I qº D U mrs”.

Por otro lado, la cuenta tiene anotaciones y signos, nor-

malmente en el margen derecho, que no están hechos por 

Cervantes, sino que han sido generadas en la revisión que 

realizaron los expertos al servicio de la Real Hacienda. La 

mayoría de las partidas aparecen con un tachado encima 

del texto, lo cual hay que interpretar como señal de que 

han sido encontradas correctas por el revisor. 

Epílogo 

El Quijote, con su rico mosaico de personajes y situacio-

nes, posiblemente surge de o, al menos, se inspira en las 

vivencias acumuladas por su autor en sus correrías como 

servidor de la Real Hacienda y se gesta en los meses que 

Cervantes pasó encarcelado en Sevilla. 

Desde el punto de vista de nuestra profesión, no es menos 

interesante constatar cómo la gestación de El Quijote nace 

vinculada a unas cuentas –o, al menos, a una rendición de 

cuentas– mal hecha, razón que dio con Cervantes en la 

cárcel, donde dispuso de tiempo para escribir. Con ello se 

justifica el subtítulo que he elegido para este artículo: Lo 

mucho que Don Quijote le debe a la rendición de cuentas. 

Admito, no obstante, que no es difícil imaginar que si 

Cervantes no hubiera resultado encarcelado, habría alum-

brado igualmente en otras circunstancias la obra cumbre 

de la literatura universal que a buen seguro tenía en el 

tintero, al menos desde que conoció a su tío, Alonso de 

Quijada, y se embebió en sus libros de caballerías.

Pero no puedo omitir una segunda conclusión, sin duda 

más interesante que la anterior, por lo que respecta a 

nuestro ámbito profesional. 

La técnica contable mediante la que se llevan las cuentas 

es un dato secundario para la Historia de la Contabilidad. 

Lo importante es estudiar los asientos, al objeto de inter-

pretar la actividad económica que se refleja en ellos y, de 

este modo, «ver la vida»  a través de los registros contables. 

El interés del estudio de las cuentas de Cervantes no reside 

tanto en dilucidar si el autor de El Quijote las llevaba por el 

sistema de cargo y data o por partida doble, o en analizar 

las características de uno y otro sistema, o sus ventajas e 

inconvenientes frente al alternativo. Todo ello es impor-

tante pero, además y sobre todo, el interés de las cuentas 

de Cervantes reside en la información que nos suministran 

sobre el entorno económico que le rodeaba, en los casi 

ocho años en que estuvo al servicio de la Real Hacienda. 

Es la principal lección que siempre nos traslada Esteban 

Hernández, el Maestro, en relación con la utilidad de la 

Historia de la Contabilidad, lección que una vez más se 

hace realidad, en esta ocasión en las cuentas de Miguel de 

Cervantes. {

El interés de las cuentas 
de Cervantes reside en 
la información que nos 
suministran sobre el entorno 
económico que le rodeaba
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ANEXO
Relación jurada, con firma autógrafa de Cervantes, del cargo y data del aceite que sacó en Écija y Marchena el año 1588. 
Sevilla, 20 de Octubre de 1591

(Reproducida de Luis Astrana Marín, Vida Ejemplar y Heroica de Miguel de Cervantes Saavedra, Madrid, Instituto Editorial Reus, 1948-1958)
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Cine y 
Management

AníbalAníbal

Anibal, como es bien sabido, fue un militar cartaginés. 

Hijo de Amílcar Barca, tras el fallecimiento de su progeni-

tor (229 a.C.) y el asesinato de su cuñado Asdrúbal 

(221 a.C.), asumió la jefatura del ejército.

Aventurero impenitente, llevó a cabo sucesivas expedicio-

nes hacia la meseta, donde sometió a numerosas tribus. En 

el 219 a.C. Aníbal destruyó Sagunto y atravesó el Ebro, lí-

mite en el que, siete años antes, cartagineses y romanos 

habían fijado la frontera de sus territorios en la península. 

Ese suceso fue el origen de la II guerra púnica (219-202 a.C.).

En el 218 a.C., con 60.000 hombres y unas docenas de ele-

fantes, atravesó los Pirineos y posteriormente los Alpes.  

A pesar del descomunal esfuerzo -o quizá gracias a él- de-

rrotó a las legiones romanas en las llanuras del Po.

Venció a Cannas, pero al no recibir refuerzos de su herma-

no (derrotado y muerto en la batalla de Meaturo, 217 a.C.), 

tuvo que retirarse.

Tras expulsar a los cartagineses de la península Ibérica, 

Publio Cornelio Escipión, general romano encargado de 

ponerle definitivo freno, desembarcó cerca de Cartago 

(203 a.C.). Anibal tuvo que volver a África. En el 202 a.C 

fue derrotado en la batalla de Zama y firmó un tratado de 

paz humillante.

Posteriormente, en torno al 196 a.C., intentó reconstruir 

el poderío cartaginés, pero fracasó y acabó refugiándose 

en la corte de Antíoco III de Siria, a quien indujo a enfren-

tarse con Roma. Algo más tarde, ante el temor de ser en-

tregado a los romanos, se suicidó en Bitinia.

La película, aunque lleve por título Aníbal, se centra fun-

damentalmente en la batalla de Cannas. Recordemos bre-

vemente aquellos sucesos. Las tropas de Anibal, tras supe-

rar con inimaginables esfuerzos los Alpes, habían derrotado 

a los romanos en Tesino, Trebia y Trasimeno. Los romanos, 

con una confianza desproporcionada, le plantaron cara en 

Cannas. Convocaron un ejército de 80.000 infantes y 6.000 

jinetes. Los cartagineses contaban con 40.000 infantes y 

10.000 jinetes. 

Con este primer artículo sobre una película histó-
rica del cine, Revista AECA inicia una serie reali-
zada por Javier Fernández Aguado con la que, 
desde una perspectiva didáctica a la vez que di-
vertida, se pretende ofrecer algunas claves y 
consejos prácticos sobre dirección y liderazgo. 

TÍTULO Aníbal 

DIRECTOR C. L. Bragaglia 

INTÉRPRETES Victor Mature, Gabriele 
Ferzetti, Rita Gam

AÑO 1960

TEMAS Ambición. Ética. Liderazgo. 
Voluntarismo. Refugio Afectivo

Por

Javier Fernández Aguado
Presidente del Grupo MindValue 
y Director de la Cátedra de 
Management Fundación Bancaria 
La Caixa en IE Business School

www.javierfernandezaguado.com

http://www.javierfernandezaguado.com
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Sorprendentemente Aníbal no se atrevió a marchar 
contra la capital. Perdió su gran oportunidad y los 
romanos no le concederían otra. Gran enseñanza 
también esta para los directivos: una vez que uno 
puede ganar mercado, resulta casi siempre un gran 
error no hacerlo. 

En cualquier caso, la batalla de Cannas pasó a la his-
toria como un modelo de estrategia y de cómo un 
ejercito dirigido adecuadamente podría derrotar 
oponentes más poderosos. Aníbal es recordado como 
uno de los generales más brillantes y su estrategia ha 
sido imitada a lo largo de la historia.

En la película, en concreto en su segunda escena, se 
acumulan enseñanzas para el desarrollo del lideraz-
go. Entre otras, las siguientes:

Póster de una escena de la película en la que aparecen Aníbal 
(interpretado por Víctor Mature) y Sylvia (interpretada por Rita Gam)

1 Aníbal gobierna cerca de su gente, escuchando a sus soldados, sin esconderse en su tienda (en su 
despacho). Es decir, aparece gobernando mediante el sistema que luego ha venido a recibir el nombre 
de Managing by walking around. 

2 Siembra ilusiones. Entusiasma a su gente con el triunfo y les anima a olvidar los inconvenientes que 
tiene cualquier camino hacia el triunfo. 

3 Prepara armas nuevas -los elefantes-, porque es consciente de que la investigación y el desarrollo no 
es una opción graciosa, sino una necesidad urgente. 

4 Es realista, además de optimista. El optimismo le lleva a no detenerse; el realismo a buscar alianzas 
estratégicas que le permitan triunfar. 

5 Cuida el marketing. En concreto, juega la baza del miedo de sus enemigos, llenando el campamento 
de hogueras, para dar impresión de que son muchos más de los que en realidad son. 

6 No desprecia nunca la información. Cuando pretenden que no escuche a un prisionero, él reacciona 
asegurando que no puede permitirse el lujo de no escuchar a todos aquellos que tengan datos rele-
vantes. 

7 Da ejemplo. A la hora del riesgo no se limita a indicar dónde deben ir los otros. Asume su parte de 
responsabilidad: va por delante.

Los cónsules, convencidos de su superioridad (he 
aquí uno de los errores más frecuentes de quienes se 
encuentran al timón de organizaciones que conside-
ran insuperables) plantearon la batalla en un terreno 
desfavorable y se fiaron desproporcionadamente de  
su superioridad numérica. Pensaron que el empuje 
de sus ocho legiones sería suficiente.

Aníbal sabía que no podrían oponerse a las legiones 
romanas –como todo buen directivo que sabe medir 
sus fuerzas y las de la competencia, sin considerarse 
superior a lo que en realidad es–, pero su idea era 
diferente. De hecho, ha pasado a ser un ejemplo de 
estrategia militar que aún hoy en día se estudia en 
las academias militares.

Tras reforzar los extremos con la infantería africana, 
que impediría los intentos romanos de envolver la 
línea cartaginesa, 6.000 jinetes celtas e iberos, man-
dados por Asdrúbal, se enfrentaron a Paulo, uno de 
los líderes romanos. 

La infantería cartaginesa resistió el ataque de las le-
giones, retrocediendo lentamente hasta convertir el 
inicial despliegue en una concavidad en la que se 
iban acumulando cada vez más legionarios. 

El ejército romano fue exterminado a lo largo de 
aquella tremenda jornada. La sexta parte del total 
de hombres que Roma tenía en armas en todos los 
frentes de sus guerras murieron en aquellas horas. 
Aníbal perdió unos 8.000 hombres, casi todos de la 
infantería celta.
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Hablamos con…

«España es 
el destino 
internacional 
preferido por 
los franceses»
Entrevista a

Tatiana Martínez 
Ramos e Iruela  
Directora de la Oficina de Turismo  
de la Embajada de España en París

AUTOR

Guillermo Mendoza de Castro 

Tatiana Martínez Ramos e Iruela es la directo-
ra de la Oficina de Turismo de la Embajada de 
España en París, representante permanente 
ante la OCDE y recientemente ha sido nombrada 
miembro del Comité Científico de CIFAL-UNITAR, 
organismo de Naciones Unidas para la forma-
ción de alto nivel y la investigación. Su expe-
riencia en el sector del turismo es amplia: ha 
sido consejera dominical de AENA y subdirecto-
ra general de Desarrollo y Sostenibilidad Turís-
tica en el Ministerio de Energía, Turismo y Agen-
da Digital.

¿Cómo se percibe España como destino turístico desde Francia?

España es el destino internacional preferido por los franceses. 
Mantiene desde hace años la mayor cuota de mercado, que oscila 
alrededor de un 17,5  %, a distancia considerable del resto de des-
tinos competidores, según datos oficiales del Gobierno francés. 
De acuerdo con las estadísticas españolas, en 2018 España recibió 
11.343.649 turistas franceses, cifra que representó un aumento 
interanual del 0,7 %. Los turistas franceses constituyeron así el 
tercer mercado emisor internacional para España, con una cuota 
del 13,7 % (datos de la encuesta de Frontur, INE).

En Francia, España se posiciona de forma satisfactoria respecto a 
los principales factores de incidencia en la elección de un destino 
internacional por parte del turista francés: clima, cercanía geográfi-
ca, acogida y hospitalidad, seguridad, buena relación calidad-pre-
cio del destino en general y de sus infraestructuras de alojamiento 
y restauración, y variedad de actividades a realizar. Nuestro país 
ofrece así una imagen global positiva como destino vacacional.

En cuanto a las perspectivas respecto a segmentos, y referido so-
bre todo a la temporada estival, España es percibida como un 
destino vacacional para familias, dado que ofrece buena relación 
calidad/precio, multitud de actividades y garantía de seguridad.

Respecto a otros productos turísticos, especialmente los culturales, 
gastronómicos o las escapadas urbanas, España ofrece una imagen 
muy positiva al mercado francés. El hecho de que las vacaciones 
escolares escalonadas a lo largo del año permitan desestacionalizar 
la demanda hace que ciertos destinos españoles sean apreciados 
por la clientela francesa del turismo urbano (especialmente Valen-
cia, Sevilla, Granada y Madrid). El tipo de turista francés que apre-
cia el turismo urbano y las estancias culturales presenta un perfil en 
consonancia con los objetivos de la promoción internacional de 
España: turismo interesado por la cultura, el arte y la gastronomía. 
El turismo de compras también tiene un gran potencial. En este 
segmento, España encuentra aún una fuerte oportunidad de creci-
miento, dado que su imagen se posiciona muy positivamente.

¿Cómo cree que evolucionará el turismo entre Francia  
y España?

Estimamos que para 2019 el mercado emisor francés hacia Espa-
ña mantenga el volumen alto que le caracteriza, con cuotas de 
crecimiento interanuales moderadas, como las ya registradas en 
2017 y 2018, situadas por debajo del 1 %, pero aún en positivo.

En ello influirá la reactivación de los destinos del norte de África, 
que parece haberse confirmado a lo largo de 2018. En Francia, 
Túnez y Marruecos –y también Turquía y, en menor medida, Egip-
to– han reanudado una comercialización casi normal del produc-
to de sol y playa en paquetes todo incluido para una clientela fami-
liar, el segmento más sensible a los precios muy competitivos que 
presentan estos destinos en comparación con España.

Dada la reapertura a la comercialización de los citados destinos 
del norte de África, compañías aéreas y turoperadores han rees-
tructurado sus capacidades respecto a España, adaptándolas a la 
situación del mercado. Este reajuste de capacidades, no obstante, 

«España es percibida como un destino 
vacacional para familias, dado que ofrece 
buena relación calidad/precio, multitud 
de actividades y garantía de seguridad»
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no conlleva una disminución de rentabilidad del destino. 
De ello dejan constancia los incrementos de los precios 
medios por paquete a los principales destinos españoles 
vendidos en «turoperación» en 2018. Los datos de gasto 
medio por cliente en agencias tradicionales también pare-
cen avalar un posicionamiento cualitativo del destino Es-
paña (un aumento del 5 % interanual).

Asimismo, la apertura en 2019 de nuevas rutas aéreas  
–tanto desde París como desde otras ciudades francesas– 
a algunos destinos españoles constituye asimismo una 
oportunidad de negocio importante, especialmente para 
el desarrollo de productos desestacionalizados, tales 
como las escapadas urbanas.

Por último, hay que destacar que la desestacionalización 
propiciada por el calendario de vacaciones escolares esca-
lonado vigente en Francia (dos semanas de vacaciones por 
cada 6 de clase) seguirá siendo un factor que favorecerá a 
España en 2019. En base a esta característica del mercado 
francés se pueden potenciar productos con gran capacidad 
de desestacionalización y de crecimiento, como estancias 
urbanas, turismo cultural y comercial, y gastronomía.

¿En qué medidas para la mejora del sector turístico 
están trabajando ahora desde su Oficina de Turismo?

El Plan Estratégico de Marketing de Turespaña 2018-2020, 
alineado con las líneas estratégicas de la Secretaría de Esta-
do de Turismo 2018-2020 (en las que se inserta a modo de 
programas) y gracias a la potente inversión en conocimien-
to turístico realizada en los últimos cinco años, supone un 
replanteamiento en profundidad de la estrategia de trabajo 
de Turespaña y, por tanto, de la red de Oficinas Españolas 
de Turismo en el Exterior, para basarla en el turista o clien-
te. Estamos empleando recursos de marketing digital e inte-
ligencia de mercado para apoyar a los profesionales del tu-
rismo, los destinos y la industria turística en su actividad de 
promoción y comercialización exterior y, en concreto, en el 
ámbito geográfico que abarca esta oficina.

¿Qué papel cree que están jugando las 
universidades en el sector turístico?

El turismo es una actividad estratégica para la econo-
mía española desde hace décadas, con una participación 
de más de 11 % del PIB nacional directo, generando un 
impacto en la creación de empleo de un 11,29  % y más de 
un 15  % indirecto. Es la industria española con más im-
pacto en el sector laboral.

En nuestro país existen 19 institutos y cátedras que desa-
rrollan labores de investigación y formación turística.

Una de las principales labores de toda empresa es la for-
mación de las personas que empiezan a trabajar en nues-
tras empresas, que posiblemente vengan ya con una for-
mación académica más completa, pero sin las necesarias 
habilidades para la actividad a desempeñar.

Una formación inicial precisa y normalizada evitará que 
desarrollen malos hábitos, no coordinados con la filoso-
fía de la calidad turística que debe imperar en la industria 
turística de nuestro país. Por eso estamos hablando de 
mucho más que la común orientación laboral de inicio de 
actividades; hablamos de una auténtica capacitación la-

boral mediante el entrenamiento constante y en absoluta 
sincronía con el desarrollo de cualquier organización.

Invirtiendo en la adecuada capacitación se proporcionan 
oportunidades de aprendizaje, se consigue desarrollar una 
formación adecuada y apropiada a los puestos de trabajo y 
a la demanda. Esta formación produce un efecto en cadena 
que se ve reflejado en el momento en que se ocupa un 
puesto de trabajo en el sector, transmitiendo ese conoci-
miento y mejores valores de satisfacción al cliente, y forta-
leciendo finalmente la calidad del servicio percibida.

El talento laboral de una empresa no necesita tanto que 
se le forme en su lógica productiva como que se le enseñe 
a resolver situaciones que aún están por aparecer. La inno-
vación, la flexibilidad y la creatividad deben estar al servi-
cio de la formación de los mejores profesionales.

¿Hacia dónde avanza la formación en turismo? 

El turismo en España crece y crece. Es una de las principa-
les actividades económicas del país y genera cada año 
grandes ingresos. A mayor crecimiento, mayor necesidad 
de profesionales. Resulta indispensable conocer en pro-
fundidad al cliente. Al tratarse el turismo de una actividad 
económica de primer orden, es imprescindible dominar 
aspectos económicos del mercado turístico, conocer el 
impacto que tiene la actividad turística y sus implicacio-
nes en materia social, cultural, política y jurídica.  Resulta 
imprescindible potenciar el talento enseñando a los estu-
diantes a resolver situaciones requeridas por el servicio 
que aparecen durante la relación con el turista. La innova-
ción, la flexibilidad y la creatividad son herramientas cla-
ve a potenciar durante la formación.

Además de ello, la digitalización aboca a evolucionar de 
manera inmediata en el conocimiento de los patrones de 
marketing, donde el marketing digital se constituye como 
herramienta fundamental para captar al cliente y donde el 
turista, prescriptor en sí mismo, se convierte en un cliente 
«ultraconectado» a través de las herramientas digitales. Por 
otra parte, una formación integral implica un conocimien-
to del negocio y de la empresa; por ello es esencial domi-
nar la gestión y dirección de empresas turísticas, de hoste-
lería y restauración, y analizar los diferentes productos 
turísticos. Y no olvidemos la comunicación, que juega un 
papel esencial en una sociedad completamente conectada, 
por lo que resulta indispensable conocer el medio y poder 
transmitir el trabajo que se está realizando. {

«La desestacionalización propiciada por 
el calendario de vacaciones escolares 
escalonado vigente en Francia (dos 
semanas de vacaciones por cada 6 de 
clase) seguirá siendo un factor que 
favorecerá a España en 2019»
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Hablamos con…

Passa os livros  
a outro e nao  
ao mesmo 
Entrevista a

João Bernado Parreira  
Co-fundador da Startup, Book in Loop

AUTORES

Márcia Maria Ferreira Gomes
Ricardo Jorge Barbosa Fonseca Ferreira  
de Almeida
ISCAC - Coimbra Business School – Instituto Politécnico  
de Coimbra

A Book in Loop é uma empresa incubada no 
Instituto Pedro Nunes, desde o ano de 2016, pro-
movida por três jovens de Coimbra, que se dedi-
ca a trazer as virtualidades da sharing-economy 
para o mercado da educação, propondo-se redu-
zir em 80% a despesa das famílias em manuais 
escolares. Manuais esses que, embora duradou-
ros, esgotam a sua utilidade para elas em apenas 
dez meses, findos os quais jazem inúteis numa 
prateleira. Na tentativa de rentabilizar este 
enorme stock inutilizado e de reduzir significati-
vamente o peso desta rubrica no orçamento que 
as famílias destinam à educação, a Book in Loop 
lançou uma plataforma online, que em parceria 
logística com a VASP, empresa com décadas de 
experiência no sector, e com uma forte integra-
ção com a Sonae, o maior retalhista português. 

A campanha de recolha de manuais que corres-
pondam ao período escolar entre o 5º e o 12º 
anos inicia-se no mês de junho. Nesse momento 
os utilizadores deslocam-se ao posto Book in 
Loop – Lojas Continente ou Note - mais próximo 
ou requerem uma visita ao seu domicílio para a 
entrega dos livros que, cumpridos os critérios de 
certificação pedagógica – desenvolvidos com a 
Universidade de Aveiro – estarão disponíveis 
para venda na plataforma.

Contrariamente aos atuais mecanismos de parti-
lha de manuais, tanto os anteriores como os no-
vos donos têm um incentivo financeiro através 
de um inovador sistema de revenue sharing. Os 
manuais usados serão vendidos por 40% do PVP 
e metade desse valor será transferido para as 
contas correntes dos utilizadores que entrega-
ram manuais com o mesmo ISBN. O saldo acu-
mulado nas contas correntes poderá ser usado 
na plataforma ou transferido para as contas 
bancárias dos utilizadores.

Como surgiu a ideia deste negócio?

Quando ainda frequentava o secundário, fui confrontado 

com o problema dos gastos excessivos em relação à com-

pra de manuais escolares, uma vez que tinhamos livros 

que já não necessitávamos e havia pessoas que necessita-

vam desses mesmos livros e que os tinham de comprar. 

Surgiu-nos a ideia de criar uma plataforma com o objetivo 

de combater desperdícios. Entretanto viemos a um con-

curso de ideias de negócio no Instituto Pedro Nunes cha-

mado startup weekend, o júri considerou que poderia ter 

algum cabimento, já que ficámos em segundo lugar, e a 

partir daí começamos a trabalhar.

Perfil do Entrevistado:

Nome: João Bernado Parreira

Idade: 21 anos

Naturalidade: Coimbra, Portugal

Experiência profissional:

• 2013-2015: Diretor adjunto do jornal online, A Batalha;

• 2013-Atualidade: Co-fundador do think-thank (fábrica 
de ideias), Sê Coimbra;

• 2015-Atualidade: Co-fundador da Startup, Book in Loop.

ACCÉSIT DEL PREMIO AECA  
PARA ENTREVISTAS A 
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O nosso valor acrescentado é fazermos isto de forma pro-

fissional, ou seja, com todas as garantias que envolvem 

um trabalho profissional. Aquilo que fazemos é no fundo 

a nossa vida e prestarmos um serviço de qualidade às pes-

soas. É daquilo que depende da nossa capacidade de con-

seguirmos tirar resultados ou não. Acho que no fundo é 

isto que nos distingue. Obviamente, tem objetivamente 

pontos diferentes, nós temos por exemplo: garantia de de-

volução; vamos buscar os livros a casa das pessoas; temos 

parceria com mais de 300 pontos de recolha; entregamos 

em todo o país; temos parceria com 500 quiosques para 

que as pessoas possam recolher as encomendas; processo 

de triagem e de controlo de qualidade a todos os livros 

que passam por nós, e são estas garantias que as pessoas 

têm que remunerar, o que significa que lhes permitem 

poupar até 80% que gastariam de outra forma com todas 

estas garantias.

Considerando que ainda se encontram na incubado-

ra, em que fase do ciclo de vida da startup conside-

ram se encontrar neste momento?

Nós estamos a crescer bastante. Estamos a prever até ao 

final do ano duplicar o número de pessoas que estão na 

empresa; vamos entrar em mais um mercado com base 

nos princípios da economia circular. Temos uma parceria 

muito profunda com o maior retalhista português que é a 

SONAE.

Qual o futuro que vocês idealizam para a empresa e 

para o negocio?

Aquilo em que nós acreditamos é que a economia circular 

e os negócios de impacto vão desempenhar um futuro na 

economia no geral em dois vetores diferentes: em primei-

ro lugar a inovação social e os negócios de impacto serão 

uma componente muito importante da economia deste 

século. E em segundo lugar, dentro desta categoria, os ne-

gócios de economia circular terão também um papel mui-

to importante. Posso-vos dar um exemplo que esta é uma 

prioridade da Comissão Europeia para os próximos anos, 

em que esta tem um conjunto de apoios só dedicados a 

incentivar a transformação para esta economia circular. 

Nós queremos ser um player relevante nesta área, pois es-

tamos em Portugal, onde não há muita gente a fazê-lo.

Há lugar para mais empresas neste setor (uma vez 

que é novidade)?

Sem dúvida, nós acreditamos que está no inicio e, portan-

to, haverá lugar para muitas empresas neste setor, desagre-

gando em vários pequenos mercados que este sector com-

porta e não só em Portugal, mas de Portugal para o 

exterior.  {

A que tipo de financiamentos recorreram para conse-

guir dar azo à concretização do negócio?

Inicialmente, investimos algum do nosso dinheiro para 

termos alguns resultados, demonstrar a capacidade de 

execução e a qualidade de trabalho da nossa equipa. Por-

que como sabemos tentar ir buscar dinheiro para uma 

ideia raramente acontece e também como eu e o Manel 

eramos rapazes bastante mais novos, era natural que as 

pessoas não acreditassem que eramos capazes de fazer 

coisas. Quando já estávamos em condições de demonstrar 

alguns resultados, recorremos a um financiador externo, a 

um parceiro que ainda hoje se mantém na empresa. 

O negócio, ainda que tenha objetivo lucrativo, Tem 

simultaneamente uma componente de responsabili-

dade social e ambiental. Fale-nos desta ideia de eco-

nomia circular…

Sim, nós não gostamos muito da ideia da responsabilida-

de social, da responsabilidade corporativa, não são os 

nossos conceitos. Nós acreditamos que o nosso negócio é 

de impacto, que obviamente sendo economicamente sus-

tentável e rentável para nós e para os nossos parceiros que 

é uma das condições necessárias para que as pessoas con-

tinuem a investir nele. É um negócio que gera um impacto 

quer a nível social, económico e ambiental, relevante. 

Portanto sendo um negócio rentável e conseguindo atrair 

mais parceiros e mais gente para torná-lo mais impactan-

te, gera um impacto relevante na vida das famílias.

Sendo que está empresa tem como plano de fundo 

uma sharing economy, como é que conseguiram con-

quistar a confiança necessária dos destinatários?

Nós acreditamos que aquilo que desenvolvemos para os 

manuais escolares, o framework que desenvolvemos den-

tro da sharing economy é aplicável a outros mercados, 

portanto é esse o trabalho que estamos agora a fazer é a 

aplicar os princípios que foram aplicados aos manuais es-

colares em que as famílias acreditaram, para outros mer-

cados. No fundo, acreditamos que criamos as ferramentas 

que geram confiança e com isto conseguimos alavancar as 

soluções da economia circular. O que estou a tentar dizer 

com isto é que por vezes aquilo que falta nos mercados de 

partilha e nos mercados circulares são ferramentas que ga-

rantam aos consumidores mais conservadores e que não 

estão habituados a este tipo de soluções, terem a confian-

ça necessária para embarcarem nestas soluções mais ino-

vadoras e mais responsáveis tanto a nível social, ambien-

tal e económico.

Qual é o vosso valor acrescentado face a outros pro-

jetos já desenvolvidos que tem como objeto fins não 

lucrativos?
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Hablamos con…

Investir 
para inovar, 
inovar para 
internacionalizar 
Entrevista a

Paulo Barradas Rebelo  
CEO da empresa Bluepharma

AUTORES

Silvia Constantina Cordeiro Bernardo
Cláudia Sofia Cabrita Antunes
ISCAC-Coimbra Business School-Instituto Politécnico  
de Coimbra

A Bluepharma é uma empresa Farmacêutica 
portuguesa, que tem a sua sede em Coimbra, 
Portugal. Teve início de atividade em fevereiro 
de 2001, após aquisição de uma das mais moder-
nas unidades industriais do país pertencente à 
multinacional Bayer. Assim, a Bluepharma dedi-
ca-se ao fabrico, investigação, desenvolvimento 
e comercialização de medicamentos, sendo que 
a sua atividade percorre toda a cadeia de valor 
do medicamento, desde I&D até ao mercado. 
Conseguiu transformar uma unidade industrial 
que empregava 58 pessoas e que funcionava 
para o mercado nacional num grupo económico 
de 18 empresas, que emprega atualmente cerca 
de 500 colaboradores. Tem delegações em sete 
países (Espanha, Angola, Moçambique, Colôm-
bia, Chile, Brasil e EUA) e no último ano expor-
tou 85 % da sua produção para 40 países. Con-
quistou diversos prémios, como o Prémio 
Europeu de Inovação Regional com o Projeto do 
ano (2004), a distinção PME Excelência (2011 a 
2013), o Prémio PME Inovação COTEC e o Prémio 
INSEAD (2012), Prémio Outstanding Venture of 
the Year (2013) e, ainda, foi distinguida nos Eu-
ropean Business Awards como Melhor Exporta-
dora Nacional (2014 e 2015). Integrou a rede 
PME’s Inovadoras pela COTEC Portugal (2005). 
Em 2008 deu-se o lançamento do primeiro medi-
camento desenvolvido in-house. Em 2009 tor-
nou-se a primeira farmacêutica portuguesa a 
poder exportar formas sólidas para o mercado 
norte-americano.

A Bluepharma nasceu em fevereiro de 2001 na se-
quência da aquisição de uma das mais modernas uni-
dades industriais do país, que pertencia à multinacio-
nal alemã Bayer. Como é natural, as expectativas e os 
objetivos mudam. Quais eram os objetivos iniciais 
quando a empresa surgiu?

A Bluepharma iniciou a sua atividade com determinados 
pressupostos e objetivos e, ao fim de 17 anos, mantêm-se 
exatamente os mesmos. Uma vez que, na altura sentimos 
necessidade, como cidadãos de Coimbra, farmacêuticos, 
de perguntar a nós próprios qual era a nossa missão nesta 
vida tão curta que vivemos. Então percebemos, que a nos-
sa missão como farmacêuticos, era contribuir para uma 
melhor saúde para todos. Na altura vivíamos num país 
com problemas e não acreditámosno modelo económico 
que o país tinha, pois, um país que gastava mais do que 
produzia não teria futuro. Assim como uma família que 
gaste mais do que produza terá problemas, tal como uma 
empresa ou um país. Portanto, nós sentimos que podería-
mos contribuir para este país com medicamentos genéri-

Paulo Barradas Rebelo, é o atual Presidente do Conse-
lho de Administração e Diretor Geral da Bluepharma In-
dústria Farmacêutica S.A. e Bluepharma Genéricos S.A. É 
licenciado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade 
de Coimbra e Pós-Graduado em Gestão Farmacêutica 
pela Universidade Católica. 

Antes de assumir as suas funções atuais, desempenhava 
funções de destaque em diversos organismos da área 
farmacêutica, nomeadamente na Associação Nacional de 
Farmácias e na Ordem dos Farmacêuticos. 

Foi também Diretor Técnico e proprietário de farmácias 
na Região Centro do país durante 10 anos e Presidente 
da Direção da cooperativa Farbeira. Em 2001, conduziu 
um grupo de profissionais que é responsávelpela forma-
ção da Bluepharma Indústria Farmacêutica SA, sendo 
destacado pelo papel no desenho da estratégia do pro-
cesso de turn-around da empresa.

ACCÉSIT DEL PREMIO AECA  
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cos, que na altura, isto é, no ano 2000, não existiam em 
Portugal. Os cidadãos portugueses eram os que mais tra-
balhavam na Europa e mais horas trabalhavam para ad-
quirir os seus medicamentos, para educar a sua família, 
adquirir a sua casa e, por isso, era mais difícil. Portanto, 
tivemos a iniciativa de tentar ter uma empresa que produ-
zisse medicamentos com qualidade irrepreensível, uma 
vez que a mesma tinha sido preparada para isso pela 
Bayer, uma das grandes multinacionais do mundo, e a 
partir desse momento produzir medicamentos com o 
mesmo nível de qualidade e que ficassem mais baratos 
para os portugueses. Era uma forma de dar à população 
acessibilidade a um bem de consumo tão importante 
como era um medicamento e, também, uma forma de 
contribuir para o Estado. Pois, nós somos pessoas que em 
vez de «apontarmos o dedo», tentamos fazer, em vez de 
criticar o Estado e os políticos tentamos contribuir para 
que tenhamos uma sociedade mais justa e equilibrada. 
Assim, o que podíamos fazer era ajudar o Estado portu-
guês a poupar dinheiro e ajudar os doentes, pelo que fa-
zendo isso, estávamos a ajudar a sociedade melhor quali-
dade de vida. Por outro lado, se as coisas corressem bem, 
iríamos conseguir exportar esses medicamentos e isso 
para nós fazia a diferença, porque íamos conseguir produ-
zir mais do que consumíamos. Cada caixinha que conse-
guíssemos vender lá fora, estávamos a criar valor cá dentro 
e criar valor cá dentro, significa empregar pessoas, tendo 
sido este o percurso que fizemos. Por um lado, contribuí-
mos para os doentes pouparem dinheiro, para o Estado 
poupar dinheiro, criámos postos de trabalho e passámos 
de 58 pessoas empregadas para 580 atualmente, sendo 10 
vezes mais do que inicialmente. Devendo-se isso ao facto 
de sermos uma empresa fortemente exportadora, exporta-
mos 85 % do que fabricamos aqui em Coimbra. Por outro 
lado, se tivéssemos sucesso com este modelo e conseguís-
semos ganhar algum valor, iríamos investir em áreas em 
que hoje a Ciência ainda não chega e em necessidades que 
a população tem e ainda não estão satisfeitas, que são 
muitas na área da saúde, como é o caso do cancro. Portan-
to, começámos a investir em I&D, por um lado, porque 
sentíamos que a nossa missão era de contribuir para me-
lhorar a saúde para todos, mas era também uma forma de 
sobrevivência e diferenciação. Pois se continuássemos 
sempre com o mesmo modelo de negócio e a insistir nos 
medicamentos genéricos, sabíamos que, cada vez mais, 
esse mercado ia ser altamente concorrencial. Sendo alta-
mente concorrencial, o valor que se extrai desse mercado 
é menor e, como tínhamos ambição de continuar a pagar 
os salários, tínhamos que inovar de forma a trazer valor. 
Daí investir em I&D, o que fizemos desde início. Assim, 
através dos medicamentos genéricos, transformámos uma 
unidade industrial de uma multinacional numa multina-
cional portuguesa completa. A partir da fábrica, hoje te-
mos tudo o que uma empresa tem que ter, desde uma área 
de I&D até às áreas de Marketing, Gestão e Comunicação. 
Assim, dizemos que os nossos valores cabem na palma da 
mão e consistem em «IIIPQ». Investir para Inovar, Inovar 
para Internacionalizar, porque só conseguiríamos atingir 

este último se fossemos diferentes dos nossos competido-
res, pelo que a inovação constante hoje é fundamental em 
qualquer organização, pois só surpreendemos os nossos 
clientes, inovando e se nós não o fizermos, outros farão. 
Sempre em Parceria, somos gente humilde, pequeninos, 
pois ainda somos uma Pequena Empresa comparada a 
outras empresas do mercado farmacêutico, pelo que te-
mos de ter a humildade de aprender com quem sabe mais 
do que nós e de saber funcionar em rede. Temos assim 
diversas parcerias com empresas de diversas áreas, tanto a 
nível nacional como internacional. Por fim, a Qualidade, 
pela qual somos obcecados, pois percebemos que sem 
isso não se avança hoje em dia, coisa que aprendemos na 
faculdade. Percebemos que a qualidade é muito impor-
tante no mercado farmacêutico, pois os medicamentos 
são fantásticos, mas tanto podem tratar, como matar. As-
sim, para termos medicamentos seguros e eficazes, a qua-
lidade é uma regra.

É Pós-Graduado em Gestão Farmacêutica e tem 10 
anos de experiência como proprietário de farmácias 
na Região Centro do país. De que forma foi útil pas-
sar por este processo antes de assumir as funções de 
Presidente do Conselho de Administração e Diretor 
Geral da Bluepharma Indústria Farmacêutica, SA e 
Bluepharma Genéricos, SA?

Foi muito importante, porque permitiu-me associar a prá-
tica à teoria. Enquanto trabalhador numa farmácia, aper-
cebi-me das necessidades que os nossos utentes têm todos 
os dias. Percebi quais eram os medicamentos e como po-
deríamos organizar uma indústria para suprir essas neces-
sidades. Portanto, essa prática diária foi extremamente 
importante por ter dado este conhecimento. Por outro 
lado, o facto de ter estudado e valorizar muito a formação 
é fundamental, até costumamos dizer que na farmácia o 
conhecimento tem prazo de validade, daí ser importante 
a aprendizagem contínua. A Pós-Graduação que fiz tam-
bém foi muito útil, porque na farmácia não temos muitas 
áreas de gestão. Essa complementaridade foi muito im-
portante, até porque me permitiu sair do ambiente diário 
e ver com distância, fora da nossa área de conforto. Por 
fim, foi também relevante porque nos permite fazer rede, 
conhecer outras pessoas e outras realidades e, ainda, en-
tender melhor as dificuldades que as nossas empresas 
têm, que, por vezes, não são muito diferentes das que ou-
tras têm.

É na inovação e na qualidade dos vossos produtos 
que fazem o maior investimento. Parte da inovação 
relaciona-se com o facto de terem o vosso próprio 
Centro de I&D. De que forma é que este Centro per-
mite/influencia o aumento da inovação e da qualida-
de presentes nos vossos produtos?

O Centro de I&D foi a pedra chave do sucesso do nosso 
negócio. Em primeiro lugar porque trouxemos profissio-
nais muito qualificados para a Bluepharma, depois por-
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Na área da internacionalização, somos uma empresa ex-
portadora pouco internacionalizada. Exportamos muito, 
mas a internacionalização compreende vários patamares. 
O mais básico é exportar através de agentes. Por exemplo, 
nós temos agentes, pessoas que contratamos, para nos 
ajudar a desenvolver o negócio e encontrar clientes. Há 
também a internacionalização através de distribuidores 
da marca, que nós também temos. Outra fase é ter alguém 
a trabalhar lá fora. Nós temos um grupo de 10 pessoas que 
percorrem o mundo a tentar encontrar clientes. Depois é 
preciso ter também pessoas nossas lá fora, abrir escritó-
rios e ter neles equipas a trabalhar. Outro patamar é, even-
tualmente, ter fábricas lá fora. Ainda não temos fábricas lá 
fora, embora já tenhamos tentado através de um projeto. 
Copiar o modelo que temos aqui para levar para fora é 
um dos maiores desafios que encontrei, pois se vamos so-
zinhos não conhecemos os novos territórios, se vamos 
acompanhados, não conhecemos os nossos companhei-
ros. É, então, uma situação de tentativa erro, em que é 
preciso sorte. Temos escritórios em oito países, incluindo 
Portugal. Comprámos uma pequena empresa em Espa-
nha, abrimos de raiz em Angola e Moçambique, fizemos 
uma parceria a 50 % no Brasil, outra a 33 % na Colômbia, 
temos um escritório no Chile e, nos EUA, associámo-nos 
a uma empresa grega, outra alemã e uma francesa, junta-
mente com um sócio americano. Acreditamos que, dentro 
de três ou quatro anos, o mercado americano venha a ser 
o mercado futuro da Bluepharma, pois é o que tem regis-
tado maior crescimento.

Qual considera a melhor estratégia de internacionali-
zação a adotar pelas empresas portuguesas, conside-
rando a dimensão de muitas deles, em termos relati-
vos, ser pequena?

Associarem-se, acho que tem de haver espírito associativo. 
Sou um homem do associativismo, a minha formação fe-
z-se nas associações, comecei numa pequeníssima empre-
sa, na província, em Pedrógão Grande. Compreendi desde 
o início que trabalhar em rede e as associações são muito 
importantes. A minha formação foi toda da Associação 
Nacional das Farmácias, que tem uma dinâmica impres-
sionante, em que tive oportunidade de fazer diversas  
formações a nível de gestão, parte mais científica e mais 
técnica. O que digo às empresas pequenas é que a concor-
rência não está cá dentro, está lá fora, portanto temos de 
nos organizar cada vez melhor para conseguir ganhar di-
mensão. Para isso, é preciso ser humilde, aprender e fazê-
-lo com os outros. Portanto, as associações são fundamen-
tais, pois é nelas que se ultrapassam barreiras, se conhecem 
pessoas e trocam experiências. É importante começar a ir 
a feiras, ter clientes lá fora, estar próximo deles. É um pro-
cesso que não se faz em dois nem em dez anos, é um 
processo de visão a longo prazo. Todas as grandes empre-
sas um dia já foram pequenas, o que é preciso é fazer cres-
cer estruturas de forma sustentável e sustentada com visão 
de futuro. Assim, as associações são uma forma de os pe-
quenos se organizarem, irem em conjunto para fora e po-
derem fazer esse processo que levará anos, mas quevale o 
esforço fazer-se.  {

que ajudou a criar equipas e incutiu na nossa empresa um 
sentido de rigor e exigência muito alto. Este rigor e esta 
exigência rapidamente chegaramaos nossos clientes, pelo 
que, ao fim de algum tempo, conseguimos ser uma em-
presa com credibilidade, pois dizemos que fazemos e fa-
zemos mesmo. Durante os três primeiros anos, a Blue-
pharma produzia medicamentos com as receitas da Bayer 
e, ao fim desse tempo, tivemos de tomar uma decisão que 
envolvia dois caminhos. Um deles era atrair indústria far-
macêutica para Coimbra, que quisesse que produzísse-
mos para eles, entrando em concorrência com as outras 
fábricas, sendo tão bons quanto eles, mas produzindo 
mais barato, o que seria um negócio desastroso, de mar-
gens baixas e de pouca evolução. Enquanto o outro cami-
nho seria inovar, produzindo os nossos próprios medica-
mentos, criar equipas e portefólio. Através disso, trazer 
clientes para a empresa e retê-los. Foi através desse Centro 
que conseguimos produzir os nossos medicamentos. Ga-
nhando dinheiro através do licenciamento dessa tecnolo-
gia a outras empresas, que queiram vir a comercializar 
esses medicamentos e condicionando-as a que sejamos 
nós os produtores desses medicamentos durante 3 a 5 
anos. A maioria das vezes continuamos a ser nós os pro-
dutores, pois é muito difícil e dispendioso transferir para 
outras fábricas. Assim, é muito importante a I&D, pelo 
que temos vindo a investir dos 100 %, 10 % em Investiga-
ção, que nos dá a visão do futuro e nos irá permitir dar 
soluções a questões que hoje ainda não foram encontra-
das, e 90 % no Desenvolvimento, que tem sido o motor 
do nosso crescimento, sendo esta que nos permite mais 
tarde investir na Investigação.

Estamos perante um mundo/mercado cada vez mais 
competitivo. Sendo que é necessário tomar atenção à 
concorrência. Nos mercados em que a Bluepharma se 
insere quais são as maiores dificuldades em termos 
de estratégia a utilizar para se diferenciar da concor-
rência existente?

Diferenciamo-nos da concorrência pela credibilidade que 
trouxemos ao mercado, pela rapidez e flexibilidade com 
que desenvolvemos os medicamentos e com o portefólio 
que temos vindo a escolher. Primeiro desenvolvemos for-
mas orais (comprimidos e cápsulas) e depois começámos 
a desenvolver medicamentos mais difíceis, que tivessem 
menos concorrência. O que nos tem dado credibilidade, 
pois as pessoas sabem que quando nos propomos a fazer, 
fazemos mesmo. Foi este o argumento principal que nos 
deu esta diferenciação em áreas mais difíceis e sofisticadas.

Sabemos que existem delegações em sete outros paí-
ses e que, em 2017, exportaram 85 % da produção 
para 40 países diferentes. Percebe-se por isso que a 
Bluepharma se destaca na indústria farmacêutica, 
não só a nível nacional, como também internacional. 
É expectável que venham a surgir novas delegações 
no futuro? Se sim, em que país e porquê?
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Contabilidad e insider trading
Miguel Díaz Llanes    
Edita: Uno Editorial · 176 págs.

PVP: 18,00 € · Socio AECA: 15,30 €

Prevenir y luchar contra el delito de insider 
trading es posible si se utiliza la contabili-
dad con visión de futuro, si se hacen las 
provisiones adecuadas, si se adelanta a los 
acontecimientos y si se recoge la imagen 
fiel de la empresa. Esto no se cumple. Por 
ello el autor piensa que debe tener un 
papel activo, previsor y servir para tomar 
decisiones acertadas en las empresas y 
adelantarse a problemas, entre ellos los 
derivados del uso de la información privi-
legiada, insider trading. Hace un recorri-
do exhaustivo por las cuentas, los estados 
contables y su análisis para señalar cómo 
localizar, combatir y reducir el impacto del 
insider trading en la empresa. Es irreveren-
te con los que defienden la inmovilidad 
de la contabilidad y reverente con los que 
quieren hacer avanzar la disciplina para 
que se adapte a la realidad, sirva para la 
toma de decisiones y dé la imagen fiel de 
la empresa.

Análisis integral de empresas. 
Claves para un chequeo completo: 
desde el análisis cualitativo al 
análisis de balances    
Oriol Amat 
Edita: Profit · 272 págs. 
PVP: 19,95 € · Socio AECA: 16,95 €

A través del análisis integral de una em-
presa se consigue una visión clara de sus 
aspectos cualitativos (personas, estrategia 
y operativa) y de sus aspectos cuantitativos 
relacionados con las cuentas anuales (situa-
ción patrimonial, financiera y económica). 
Esta obra expone los conceptos imprescin-
dibles para analizar de forma integral una 
empresa, determinar sus fortalezas y debi-
lidades, y formular, en consecuencia, reco-
mendaciones que contribuyan a mejorar la 
situación actual y las perspectivas de futu-
ro. También se exponen otros temas rela-
cionados con el análisis de empresas. Para 
clarificar los temas al máximo se acompa-
ñan más de veinte casos prácticos resuel-
tos basados en empresas reales (Telepizza, 
El Corte Inglés, Enron, Fórum Filatélico, 
Parmalat, Inditex, Caprabo, Philips, Iberia, 
BonPreu, Eurodisney, Sol Meliá...).

La revolución de las 
canas. Ageingnomics o las 
oportunidades de una economía 
del envejecimiento  
Iñaki Ortega, Antonio Huertas
Edita: GESTIÓN 2000 · 248 págs. 
PVP: 16,95 € · Socio AECA: 14,40 €

La longevidad, entendida como el fenóme-
no en el que una gran mayoría de seres 
humanos alcanzan edades avanzadas con 
buena salud, es muy reciente. En Espa-
ña, a principios del siglo XX, solo uno de 
cada cien habitantes llegaba a los sesenta 
y cinco años. Hoy el 95 por ciento de las 
personas los supera. Gracias a los avances 
médicos disfrutamos de un extra de quince 
años de vida. Esto ha propiciado la apari-
ción de una nueva etapa vital entre los cin-
cuenta y setenta años que se ha bautizado 
como «generación silver». La revolución de 
las canas traerá un cambio radical, porque 
permitirá que millones de personas de esa 
edad sigan trabajando, ahorrando, crean-
do y consumiendo, lo que hará posible que 
nazcan nuevas industrias para servirles y 
nuevos emprendedores, muchos de ellos 
sénior, que encuentren oportunidades 
donde nadie pensó que podía haberlas.

Guía práctica para el diseño 
y medición de competencias 
profesionales
Ángel José Olaz Capitán    
Edita: ESIC · 140 págs.

PVP: 16,50 € · Socio AECA: 14,00 €

De un tiempo a esta parte el término 
«competencia» parece haberse converti-
do en la palabra mágica capaz de resolver 
cualquier problema organizativo y de re-
cursos humanos, tanto en el mundo de la 
empresa como en el de las organizaciones, 
ya sean públicas o privadas. Lejos de ser 
cierto, trabajar con competencias requiere 
de un análisis previo que permita identifi-
carlas, definirlas y desarrollarlas como he-
rramientas que permitan la adecuación de 
la persona al puesto de trabajo. Además 
de estos aspectos, poder medirlas es clave 
en un proceso donde no cabe espacio a la 
improvisación ya que tanto la persona, el 
equipo, la organización, clientes y usuarios 
en su conjunto son sus beneficiarios. Este 
libro permitirá conocer de forma prác-
tica sus potencialidades y, lo que es más 
importante, emplearlas y medirlas de un 
modo intuitivo, sencillo y riguroso a la vez.

Los trucos de los ricos. 92 trucos 
para multiplicar tu dinero, proteger 
tu patrimonio y reducir tus 
impuestos legalmente
Juan Haro 
Edita: Deusto · 320 págs. 
PVP: 16,95 € · Socio AECA: 14,40 €

Nadie nos enseña los trucos para incre-
mentar –legalmente– nuestro patrimonio 
y ponerlo a resguardo de Hacienda. Pero 
existir, existen. Y los más ricos, bien aseso-
rados, los utilizan para maximizar su patri-
monio y minimizar los impuestos a pagar. 
Y, también para evitar que en un golpe de 
mala fortuna bancos o acreedores puedan 
quedarse con lo acumulado a base de es-
fuerzo y trabajo. En este libro, el experto 
en inversión Juan Haro nos explica una 
serie de fórmulas prácticas y sencillas para 
que nosotros también podamos multiplicar 
nuestros ahorros y proteger lo que es nues-
tro. Para ello, conoceremos nuevas formas 
para la creación de sociedades y cómo 
afectan a la vulnerabilidad del patrimonio, 
descubriremos nuevas herramientas de in-
versión y conoceremos de primera mano 
un sinfín de trucos para ahorrar en nuestra 
declaración de la renta.

Economía para no dejarse 
engañar por los economistas. 
50 claves para entender los 
problemas económicos actuales     
Juan Torres López    
Edita: Booket · 432 págs. 
PVP: 9,95 · Socio AECA: 8,45 €

El título de este libro hace honor a la 
gran economista británica Joan Robinson, 
quien decía que el sentido de estudiar 
economía es «aprender a no dejarse enga-
ñar por los economistas». Una adverten-
cia más necesaria que nunca hoy en día, 
cuando los economistas ocupan cada vez 
más espacio en los medios de comunica-
ción y palabras como paro, deuda, infla-
ción, recesión, pensiones, prima de riesgo 
o siglas como PIB, IPC o FMI forman parte 
de nuestro lenguaje cotidiano. Los econo-
mistas pueden engañarnos cuando hablan 
de la economía como si esta fuese una 
ciencia exacta que proporciona análisis y 
respuestas únicas, objetivas y ajenas a los 
valores y a los intereses de cada persona. 
Un libro fundamental para entender la 
economía de nuestro tiempo aprendiendo 
a dudar y a no dejarse engañar.
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Realidad virtual. Cómo aprovechar 
su potencial para las empresas y 
las personas 
Jeremy Bailenson

Edita: LID · 193 págs. 
PVP: 19,90  € · Socio AECA: 16,90 €

La realidad virtual ha recorrido un largo 
camino, pero ¿cómo afecta este nuevo 
medio a sus usuarios? ¿Qué usos y aplica-
ciones tiene en nuestro entorno laboral? 
¿Qué potencial tiene para mejorar nuestra 
vida cotidiana? ¿Cómo cambiará nuestra 
forma de relacionarse con los demás? El 
autor nos ayuda a conocer esta poderosa 
tecnología, ofreciendo las pautas nece-
sarias para interactuar con ella y las apli-
caciones que tiene en campos como la 
educación o la medicina, los dos ámbitos 
donde más se emplea la VR, así como en 
ciertos oficios, como piloto, cirujano y po-
licía, que suponen riesgos. La realidad vir-
tual ayuda a mejorar nuestra capacidad de 
aprendizaje, de comunicación, de empatía 
y de imaginación, impulsándonos a inno-
var en nuestro trabajo y también a adquirir 
nuevas habilidades, a negociar, a hablar en 
público y, a nivel empresarial, a explorar 
nuevas oportunidades de negocio.

Empresa y sociedad. 50 
reflexiones sobre: marketing, 
publicidad, ética empresarial, 
comunicación, emprendimiento, 
digitalización...
Javier Ongay   
Edita: Esic Editorial · 248 págs. 
PVP: 18,00 € · Socio AECA: 15,30 €

Reflexionar sobre la realidad que nos ro-
dea, sobre todo si se tiene la vista puesta 
en la empresa, tanto en su papel de ge-
neradora de la sociedad como de inter-
locutora en muchos de los aspectos de la 
vida comunitaria, es no solo conveniente 
sino imprescindible. Temas como la digi-
talización, la comunicación, el marketing, 
la ética empresarial, la formación de los 
futuros profesionales, etc. conviene que 
sean puestos en cuestión permanente, 
porque están sujetos a cambios constan-
tes. Estas páginas reúnen reflexiones que 
han visto la luz en diversos medios on y 
off line. Con ánimo divulgativo, echando 
a veces mano de la ironía, el análisis es 
una invitación a que cada lector haga su 
propia reflexión, buscando siempre apor-
tar información y criterios útiles.

Empresas familiares.  
Por qué no suelen llegar  
a la tercera generación   
Sergio Rodríguez     

Edita: ESIC Editorial · 118 págs. 
PVP: 14,00 € · Socio AECA: 11,90 €

La empresa familiar –el 87 % de las empre-
sas son familiares a nivel mundial– puede 
ser considerada como una de las insti-
tuciones más longevas de la historia. Sin 
embargo, parece que la gestión de este 
tipo de empresas padece de algún tipo de 
«enfermedad» que impide a la gran mayo-
ría pasar de la segunda generación. ¿Por 
qué? Mezclar empresa y familia provee de 
múltiples causas que ayudan a la elevada 
mortandad de estas. En este libro, emi-
nentemente práctico, el autor intenta dar 
aquellas pautas que pueden acompañar al 
empresario para que no cometa los errores 
habituales que a tan nefasto fin conducen. 
Solamente hay que tener en cuenta que 
se habla de empresa familiar, donde la pa-
labra empresa va primero. Se aborda con 
muchos ejemplos y casuística real de situa-
ciones con las que el lector posiblemente 
se vea identificado de una u otra manera.

Dirigir en femenino   
Anna Mercadé     

Edita: Gestión 2000 · 192 págs. 
PVP: 16,95 € · Socio AECA: 14,40 €

Es indudable que durante el siglo XXI el 
ascenso de la mujer a puestos laborales 
importantes ha sido considerable. Ac-
tualmente, más del 52 % del personal en 
cualquier empresa, independientemente 
del cargo que tengan, lo representan las 
mujeres. Sin embargo, esta cifra no implica 
que el camino para continuar su desarrollo 
personal sea sencillo. Aún existen trabas, 
como las propias estructuras empresariales 
o la difícil conciliación con la maternidad, 
que hacen que muchas mujeres abando-
nen su carrera cuando apenas inician su 
crecimiento profesional. Este libro ofrece 
distintas vías de análisis para la problemáti-
ca de la mujer en el ámbito laboral: desde 
un breve recorrido histórico de los pape-
les desempeñados por ella en el trabajo,  
hasta una mirada a lo que debería de ser 
la nueva empresa dirigida por la mujer del 
siglo XXI. Además, nos permite escuchar 
una serie de voces de mujeres que explican 
sus experiencias.

Estabilidad presupuestaria, 
regla de gasto y sostenibilidad 
financiera de las entidades locales    
José Manuel Farfán, Alfredo Velasco   
Edita: Wolters Kluwer · 440 págs. 
PVP: 62,40 · Socio AECA: 53,05 €

La eliminación del déficit público, la reduc-
ción de la deuda pública y el cumplimien-
to de la regla de gasto son los tres pilares 
sobre los que se asientan las medidas de 
consolidación fiscal que debe contemplar 
el presupuesto municipal. La evaluación, 
determinación y cumplimiento de dichas 
reglas fiscales, así como otros aspectos 
relacionados con la materia se explican y 
apoyan con numerosos ejemplos y supues-
tos prácticos desarrollados a lo largo de 
once capítulos. La obra ayuda a descifrar 
claves de la estabilidad presupuestaria, re-
glas de gasto, sostenibilidad financiera, en-
deudamiento local, prudencia financiera, 
inversiones financieramente sostenibles, 
aplicación del superávit presupuestario, 
periodo medio de pago y morosidad, aho-
rro neto, deuda viva, remanente de tesore-
ría, planes de ajuste y planes económicos 
financieros.

Supervisión, control y evaluación 
para una gestión pública 
transparente 
Emilio Albi, Jorge Onrubia

Edita: Instituto de Estudios Fiscales · 295 págs. 

PVP: 30,00 € · Socio AECA: 25,50 €

Este libro trata, desde el punto de vista de 
la economía pública, en ocho capítulos, 
las nuevas técnicas de gestión pública, sus 
órganos de supervisión y regulación; El 
nombramiento de altos cargos en los órga-
nos órganos de supervisión, control y eva-
luación («cargos con azar»); La selección 
de personal, sus retribuciones y carreras 
profesionales; La necesaria reforma de la 
institución presupuestaria; El control de la 
intervención y la fiscalización del tribunal 
de cuentas; El control presupuestario ma-
croeconómico. La relación con la Unión Eu-
ropea; La evaluación de políticas públicas 
como mecanismo de supervisión y control; 
y, a modo de conclusión, establecer una 
propuesta de reforma institucional.
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  Práctica Contable

Aplicación práctica de la nueva norma de arrendamientos, NIIF 16 (2.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 - Grupo Santander (Entidad Acreditada ECA®)

ACAC Newsletter sobre Novedades y Práctica de Contabilidad 
y Normas Internacionales de Información Financiera

Actualidad ContableActualidad Contable

Esta segunda parte continúa la aparecida en el anterior número de la revista

Cuestiones a resolver:
3. Contabilidad de los dos contratos, desde el punto de vista del cliente 

(QUIJOTE) y del proveedor (SANCHO):

• En su reconocimiento inicial, en el momento de la firma de los con-
tratos.

• En su reconocimiento posterior, al final de los años 1 al 7, ambos 
incluidos.

(Otras cuestiones a resolver se trataron en el anterior número de la revista).

SOLUCIÓN
3.1. Contabilidad de QUIJOTE (arrendatario)
− CONTABILIDAD DEL ARRENDAMIENTO

I. Reconocimiento inicial
QUIJOTE calcula primero el pasivo de arrendamiento, puesto que 
forma parte del derecho de uso.

Pasivo de arrendamiento
El pasivo por arrendamiento1 es el valor presente de todos los pa-
gos de arrendamiento pendientes a la fecha, utilizando la tasa de 
interés implícita del arrendamiento si pudiese determinarse fácil-
mente, o la tasa incremental de préstamos del arrendatario en caso 
contrario. Los pagos de arrendamiento a incluir son:

(+) Pagos fijos.

(+) Pagos variables que dependen de un índice o tasa.

(+) Valor residual garantizado del activo subyacente.

(+) Penalizaciones por cancelación (cuando sea razonablemente 
cierto).

(+) Precio de ejercicio opción de compra (cuando sea razonable-
mente cierto). 

(-) Incentivos por cobrar.

Cuando haya pagos variables que dependen de un índice o tasa, en 
los cálculos del pasivo de arrendamiento no se realizarán estima-
ciones, y solamente se tendrán en consideración los pagos ‘reales’ 
en el momento en que se conozcan2.

Fechas Pagos F. Dto Flujos descontados

1/1/19 0

31/12/19 1 1.000 0,95694 956,94

31/12/20 2 1.000 0,91573 915,73

31/12/21 3 1.000 0,87630 876,30

31/12/22 4 1.000 0,83856 838,56

31/12/23 5 1.000 0,80245 802,45

31/12/24 6 1.000 0,76790 767,90

Pasivo Arrendamiento 5.157,87

QUIJOTE ha calculado el pasivo de arrendamiento a partir de la ac-
tualización de pagos de 1.000 u.m. (solamente el importe cierto 
conocido), durante 6 años (plazo del arrendamiento), a la tasa del 
4,5% (financiación obtenida para bienes y plazos similares).

El pasivo de arrendamiento, el 1 de enero de 2019, asciende a 
5.157,87 u.m.

1 NIIF 16, párrafo 26 y 27.

2 NIIF 16, párrafo FC166.

Derecho de uso

En el momento inicial el dere-
cho de uso3 incluirá:

(+) El pasivo del arrenda-
miento,

(+) Los costes directos iniciales,

(+) Los costes estimados de desmantelamiento y restauración 
del activo,

(+) Los prepagos realizados,

(-) Los incentivos cobrados.

En este caso QUIJOTE solamente ha tenido que añadir al pasivo por 
arrendamiento los costes directos iniciales de 300 u.m. por los gas-
tos de notaría y asesoramiento inmobiliario, necesarios para que el 
contrato surtiese efecto.

El derecho de uso, el 1 de enero de 2019, asciende a  
5.457,87 u.m.

Pasivo Arrendamiento 5.157,87

Gastos Notario + Asesoría 300

Derecho de Uso 5.457,87

En el momento inicial, QUIJOTE solo debe registrar contablemente 
el derecho de uso y el pasivo por el arrendamiento, así como los 
gastos iniciales ya desembolsados.

01/01/2019

5.157,87 Derecho de uso

a Pasivo Arrendamiento 5.157,87

a Caja 300

II. Reconocimiento posterior

Deben considerarse y registrarse los siguientes hitos contables:

– Derecho de uso: Amortización, por su depreciación sistemática.

– Pasivo de arrendamiento: Intereses, pago de cuotas y actualiza-
ción según el IPC a partir del tercer año.

En caso de existir deterioro, deben seguirse los requerimientos de 
la NIC 36, Deterioro de valor de los activos4. Por simplicidad práctica 
hemos obviado este concepto.

Años 2019 y 2020:
• Derecho de uso. QUIJOTE procede a amortizar el derecho de uso en 

6 años (plazo del arrendamiento). La amortización del derecho de uso 
no se realiza durante la vida útil del activo subyacente, sino durante el 
plazo del arrendamiento5, salvo que la vida útil sea menor.

• Pasivo de arrendamiento. QUIJOTE realiza un cuadro de amortiza-
ción e intereses igual que el de un préstamo confeccionado mediante 
el sistema francés (ver plazo 6 en página siguiente).

3 NIIF 16, párrafo 24.

4 NIIF 16, párrafo 33.

5 NIIF 16, párrafo 32.

http://aeca.es/publicaciones2/newsletters/actualidad-contable/
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Basándose en el cuadro anterior, QUIJOTE realiza los registros contables 
correspondientes al año 2019:

– Amortización del derecho de uso (DU).

– Intereses por la carga financiera del pasivo por arrendamiento (debe-
rían registrarse mensualmente, aunque por practicidad los reflejamos 
en un único asiento).

– Pago de la cuota por arrendamiento al final del año.

1/1 al 31/12/2019

909,65 Amortización DU

a Amortización Ac. DU 909,65

232,10 Gasto Financiero

a Pasivo Arrendamiento 232,10

31/12/2019

1.000,00 Pasivo Arrendamiento

a Caja 1.000,00

En el 2020, los registros contables que realiza QUIJOTE son iguales (sal-
vo el importe de la carga financiera) a los realizados en 2019, ya que 
hasta el comienzo del tercer año no hay revisión de los pagos por arren-
damiento.

1/1 al 31/12/2020

909,65 Amortización DU

a Amortización Ac. DU 909,65

197,55 Gasto Financiero

a Pasivo Arrendamiento 197,55

31/12/2020

1.000,00 Pasivo Arrendamiento

a Caja 1.000,00

Año 2021:

Al inicio de este ejercicio cambian los pagos por arrendamiento porque 
deben revisarse según el comportamiento de la inflación (IPC) tal y como 
se determinó en las bases contractuales. A partir de este año, se revisan 

todos los años y, por tanto, veremos modificado tanto el derecho de uso 
como el pasivo por arrendamiento en la misma cuantía.

• Pasivo de arrendamiento. QUIJOTE calcula de nuevo el pasivo por 
arrendamiento, actualizando los nuevos pagos (revisados por la infla-
ción), utilizando la misma tasa de actualización que ha utilizado en la 
medición inicial (4,5%), ya que se trata de una reestimación de un 
pago variable que depende de un índice o tasa.  

Como excepción a la regla general, si el pago variable que depende de 
un índice o tasa fuese un tipo de interés, habría que tomar una nueva 
tasa de actualización (distinta a la inicial)6.

QUIJOTE calcula la nueva cuota de arrendamiento a partir de la cuota 
anterior, 1.000 u.m., incrementada en el IPC real conocido en ese mo-
mento que es del 3% (IPC 2020).

Tal como indica la NIIF 16, al tratarse de un pago variable que depen-
de de un índice o tasa, QUIJOTE no debe estimar valores futuros del 
IPC, y considera que tiene que actualizar 4 pagos (por el plazo pen-
diente) de 1.030 u.m. con la tasa inicial del 4,5%.

Cuota IPC Real Nueva Cuota

31/12/20 1.000,00 3,00% 1.030,00

Plazo pendiente 4,0

Tasa incremental 4,50%

Pasivo Arrendamiento Nuevo 3.695,15

31/12/20 3.587,53

Variación 107,63

El nuevo pasivo de arrendamiento calculado es de 3.695,15 u.m., 
incrementándose en 107,63 u.m. con respecto al de 31/12/2020. 
QUIJOTE calcula un nuevo cuadro de amortización del pasivo de 
arrendamiento.

• Derecho de uso. Este se verá incrementado en el mismo importe que 
se ha modificado el pasivo por arrendamiento, 107,63 u.m., y se 
amortizará en el plazo pendiente de cuatro años (ver plazo 4 a pie de 
página).

6 NIIF 16, párrafo 43.

Plazo: 6 Tipo Interés: 4,50%

Fechas Derecho de Uso
Ajuste Derecho 

Uso
Amortización 
Derecho Uso

V. Neto Contable 
(*)

Pasivo 
Arrendamiento

Intereses Pagos

1/1/19 5.457,87 5.157,87

31/12/19 909,65 4.548,23 4.389,98 232,10 1.000

31/12/20 909,65 3.638,58 3.587,53 197,55 1.000

31/12/21 909,65 2.728,94 2.748,96 161,44 1.000

31/12/22 909,65 1.819,29 1.872,67 123,70 1.000

31/12/23 909,65 909,65 956,94 84,27 1.000

31/12/24 909,65 0,00 0,00 43,06 1.000

5.457,87 842,13 6.000,00

(*) Derecho  Uso + Ajuste Derecho Uso – Amortización

Plazo: 4 Tipo Interés: 4,50%

Fechas Derecho de Uso
Ajuste Derecho 

Uso
Amortización 
Derecho Uso

V. Neto Contable 
(*)

Pasivo 
Arrendamiento

Intereses Pagos

31/12/20 3.638,58 107,63 3.746,21 3.695,15

31/12/21 936,55 2.809,66 2.831,43 166,28 1.030,00

31/12/22 936,55 1.873,10 1.928,85 127,41 1.030,00

31/12/23 936,55 936,55 985,65 86,80 1.030,00

31/12/24 936,55 0,00 0,00 44,35 1.030,00

3.746,21 424,85 4.120,00

(*) Derecho  Uso + Ajuste Derecho Uso – Amortización
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El 1 de enero de 2021, QUIJOTE incrementa el derecho de uso y el pasi-
vo de arrendamiento, el asiento a realizar es el siguiente:

01/01/2021

107,63 Derecho de uso

a Pasivo Arrendamiento 107,63

QUIJOTE realiza el resto de los registros contables de manera análoga a 
los indicados para el año 2019 y 2020, modificando los importes para 
reflejar los nuevos cálculos:

1/1 al 31/12/2021

936,55 Amortización DU

a Amortización Ac. DU 936,55

166,28 Gasto Financiero

a Pasivo Arrendamiento 166,28

31/12/2021

1.030,00 Pasivo Arrendamiento

a Caja 1.030,00

Año 2022:
Al inicio de este año, nuevamente se revisarán los pagos variables refe-
renciados al IPC (dependen de un índice o tasa) y, por ello, veremos 
modificado el pasivo de arrendamiento y el derecho de uso. 

• Pasivo de arrendamiento. QUIJOTE utiliza la tasa de actualización 
inicial, 4,5%, y calcula de nuevo el pasivo por arrendamiento actuali-
zando los nuevos pagos (revisados por la inflación), los cuales son 
calculados a partir de la cuota anterior, 1.030 u.m., incrementada en 
el IPC real conocido en ese momento que es del 2,40% (IPC 2021).

Como hemos dicho, al tratarse de un pago variable que depende de un 
índice o tasa, QUIJOTE no estima valores futuros del IPC, y considera 
que tiene que actualizar 3 pagos (por el plazo pendiente) de 1.054,72 
u.m. con la tasa inicial del 4,5%.

Cuota IPC Real Nueva Cuota

31/12/21 1.030,00 2,40% 1.054,72

Plazo pendiente 3,0

Tasa Actual. 4,50%

Pasivo Arrendamiento Nuevo 2.899,39

31/12/21 2.831,43

Variación 67,95

El nuevo pasivo de arrendamiento calculado es de 2.899,39 u.m., 
incrementándose en 67,95 u.m. con respecto al de 31/12/2021. 
QUIJOTE calcula un nuevo cuadro de amortización del pasivo de 
arrendamiento (ver plazo 3 a pie de página). 

• Derecho de uso.  Se verá incrementado en el mismo importe que se 
ha modificado el pasivo por arrendamiento, 67,95 u.m., y se amortiza-
rá en el plazo pendiente de tres años. El 1/01/2022, QUIJOTE actualiza 
el valor del derecho de uso y del pasivo por arrendamiento de la si-
guiente manera:

01/01/2022

67,95 Derecho de uso

a Pasivo Arrendamiento 67,95

Durante este ejercicio, registrará la amortización del derecho de uso y 
del pasivo por arrendamiento, y al final del año (31/12/2022), realizará 
el pago del arrendamiento:

1/1 al 31/12/2022

959,20 Amortización DU

a Amortización Ac. DU 959,20

130,47 Gasto Financiero

a Pasivo Arrendamiento 130,47

31/12/2022

1.054,72 Pasivo Arrendamiento

a Caja 1.054,72

Año 2023:
Al inicio de este año, QUIJOTE debe actualizar nuevamente los pagos 
variables referenciados al IPC. Para QUIJOTE la buena marcha del nego-
cio y el encarecimiento de los alquileres soportan su decisión de ejercitar 
la extensión del arrendamiento hasta el año 7. Este hecho es un cambio 
de juicio7, al afectar al plazo del arrendamiento, ya que ha modificado su 
decisión inicial sobre el ejercicio (razonablemente cierto) de extender el 
contrato, pasando a tener un plazo del arrendamiento de 3 años (2 años 
pendientes en ese momento más 1 año de extensión).

Como se ha modificado el juicio inicial, y se ha producido una extensión 
del plazo, QUIJOTE utiliza una tasa de actualización revisada para el cál-
culo del pasivo de arrendamiento y el derecho de uso:

• Pasivo de arrendamiento. QUIJOTE calcula otra vez el pasivo por 
arrendamiento, actualizando los nuevos pagos (revisados por la infla-
ción) pero con la nueva tasa (3,5%) –el tipo de interés de mercado del 
año 4 para un plazo de 3 años–. También ha calculado los pagos de 
arrendamiento a partir de la cuota anterior, 1.054,72 u.m., incrementa-
da en el IPC real conocido en ese momento que es del 2,90% (IPC 2022).

Cuota IPC Real Nueva Cuota

31/12/22 1.054,72 2,90% 1.085,31

Plazo pendiente (Incluida extensión) 3,0

Tasa Actual. 3,50%

Extensión 1

Pasivo Arrendamiento Nuevo 3.040,64

31/12/22 1.975,14

Variación 1.065,50

El nuevo pasivo de arrendamiento calculado es de 3.040,64 u.m., 
incrementándose en 1.065,50 u.m. con respecto al de 31/12/2022. 
QUIJOTE calcula un nuevo cuadro de amortización del pasivo de 
arrendamiento.

• Derecho de uso.  Este año, el derecho de uso se verá incrementado 
en 1.065,50 u.m., y se amortizará en el plazo pendiente de tres años 
(ver plazo 3 en página siguiente).

El 1/01/2023 QUIJOTE actualiza el valor del derecho de uso y del pa-
sivo de arrendamiento con el siguiente asiento:

01/01/2023

1.065,50 Derecho de uso

a Pasivo Arrendamiento 1.065,50

7 NIIF 16, párrafo 20.

Plazo: 3 Tipo Interés: 4,50%

Fechas Derecho de Uso
Ajuste Derecho 

Uso
Amortización 
Derecho Uso

V. Neto Contable 
(*)

Pasivo 
Arrendamiento

Intereses Pagos

31/12/21 2.809,66 67,95 2.877,61 2.899,39

31/12/22 959,20 1.918,41 1.975,14 130,47 1.054,72

31/12/23 959,20 959,20 1.009,30 88,88 1.054,72

31/12/24 959,20 0,00 0,00 45,42 1.054,72

2.877,61 264,77 3.164,16

(*) Derecho  Uso + Ajuste Derecho Uso – Amortización
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Plazo: 3 Tipo Interés: 3,50%

Fechas Derecho de Uso Ajuste Derecho 
Uso

Amortización 
Derecho Uso

V. Neto Contable 
(*)

Pasivo 
Arrendamiento Intereses Pagos

31/12/22 1.918,41 1.065,50 2.983,90 3.040,64

31/12/23 994,63 1.989,27 2.061,75 106,42 1.085,31

31/12/24 994,63 994,63 1.048,61 72,16 1.085,31

31/12/25 994,63 0,00 0,00 36,70 1.085,31

2.983,90 215,28 3.255,92
(*) Derecho  Uso + Ajuste Derecho Uso – Amortización

Plazo: 2 Tipo Interés: 3,50%

Fechas Derecho de Uso Ajuste Derecho 
Uso

Amortización 
Derecho Uso

V. Neto Contable 
(*)

Pasivo 
Arrendamiento Intereses Pagos

31/12/23 1.989,27 6,19 1.995,45 2.067,94

31/12/24 997,73 997,73 1.051,75 72,38 1.088,56

31/12/25 997,73 0,00 0,00 36,81 1.088,56

1.995,45 109,19 2.177,13
(*) Derecho  Uso + Ajuste Derecho Uso – Amortización

Plazo: 1 Tipo Interés: 3,50%

Fechas Derecho de Uso Ajuste Derecho 
Uso

Amortización 
Derecho Uso

V. Neto Contable 
(*)

Pasivo 
Arrendamiento Intereses Pagos

31/12/24 997,73 -10,52 987,21 1.041,23

31/12/25 987,21 0,00 0,00 36,44 1.077,68

987,21 36,44 1.077,68
(*) Derecho  Uso + Ajuste Derecho Uso – Amortización

Durante el ejercicio registrará la amortización del derecho de uso y del 
pasivo de arrendamiento, y al final del año, 31/12/2022, procederá a 
contabilizar el pago del arrendamiento:

1/1 al 31/12/2023

994,63 Amortización DU
a Amortización Ac. DU 994,63

106,42 Gasto Financiero
a Pasivo Arrendamiento 106,42

31/12/2023

1.085,31 Pasivo Arrendamiento
a Caja 1.085,31

Año 2024:
QUIJOTE calcula las nuevas cuotas con la última tasa de actualización al 
plazo remanente del arrendamiento, resultando:

Cuota IPC Real Nueva Cuota

31/12/23 1.085,31 0,30% 1.088,56

Plazo pendiente 2,0

Tasa Actual. 3,50%

Pasivo Arrendamiento Nuevo 2.067,94

31/12/23 2.061,75

Variación 6,19

El nuevo cuadro para el derecho de uso y el pasivo de arrendamiento es 
el siguiente (ver plazo 2 en parte superior de página).

Durante el año QUIJOTE registra contablemente:

01/01/2024

6,19 Derecho de uso
a Pasivo Arrendamiento 6,19

1/1 al 31/12/2020

997,73 Amortización DU
a Amortización Ac. DU 997,73

72,38 Gasto Financiero
a Pasivo Arrendamiento 72,38

31/12/2024

1.088,56 Pasivo Arrendamiento
a Caja 1.088,56

Año 2025:

Llegado el último año del arrendamiento, QUIJOTE actualiza los pagos y 
su contabilidad:

– Calcula las nuevas cuotas con la última tasa de actualización al plazo 
remanente del arrendamiento obteniendo:

Cuota IPC Real Nueva Cuota

31/12/24 1.088,56 -1,00% 1.077,68

Plazo pendiente 1,0

Tasa Actual. 3,50%

Pasivo Arrendamiento Nuevo 1.041,23

31/12/23 1.051,75

Variación -10,52

Como el IPC de este año es negativo, la nueva cuota de arrendamiento se 
reduce. 

– Calcula el nuevo cuadro para el derecho de uso y el pasivo por arren-
damiento (ver plazo 1 en parte superior de página).

– Durante el ejercicio registra contablemente:

El nuevo derecho de uso y el pasivo por arrendamiento se minoran por-
que las cuotas del arrendamiento se han revisado con un IPC negativo. El 
asiento practicado es el contrario al habitual de años anteriores. 

01/01/2025

10,52 Pasivo Arrendamiento

a Derecho de uso 10,52

1/1 al 31/12/2025

987,21 Amortización DU

a Amortización Ac. DU 987,21

36,44 Gasto Financiero

a Pasivo Arrendamiento 36,44

31/12/2025

1.077,68 Pasivo Arrendamiento

a Caja 1.077,68
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− CONTABILIDAD DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MATENIMIENTO
QUIJOTE ha optado por separar el servicio de limpieza y mantenimien-
to y contabilizarlo siguiendo los preceptos de la NIIF 15. Dicho servicio 
se recibe durante todo el año y lo registrará en resultados a lo largo del 
año, no formando parte del derecho de uso ni del pasivo por arrenda-
miento. 

Registrará mensualmente un gasto de 20 u.m. (240u.m./12) durante 
todos los años del contrato, y pagará al final de cada año el servicio 
recibido:

1/1 al 31/12

240,00 Gasto limpieza

a Proveedores 240,00

31/12

240,00 Proveedores

a Caja 240,00

Si estos pagos fuesen objeto de actualización por el índice de precios 
(IPC) el tratamiento seguiría siendo el mismo. QUIJOTE tendría que 
reconocerse el gasto, actualizado y comunicado por el proveedor, a lo 
largo del año, y pagar dicho servicio al final del mismo.

− CONTABILIDAD DEL CONTRATO DE FURGONETAS
QUIJOTE realizará la misma contabilidad que en el caso anterior, si-
guiendo los requerimientos de la NIIF 15, procediendo de la siguiente 
manera:  

Registrará mensualmente un gasto de 30 u.m. (360 u.m./12) durante 
todos los años del contrato, y pagará al final de cada año el servicio 
recibido:

1/1 al 31/12

360,00 Gasto furgonetas

a Proveedores 360,00

31/12

360,00 Proveedores

a Caja 360,00

3.2. Contabilidad de SANCHO (arrendador)

− CONTABILIDAD DEL ARRENDAMIENTO
Como ya hemos visto anteriormente, SANCHO ha calificado este 
arrendamiento como un arrendamiento operativo, y procederá a con-
tabilizarlo de la siguiente forma:

I. Reconocimiento inicial
Suponiendo que SANCHO adquirió las oficinas el 1 de enero de 
2019 en un acto previo a la firma del contrato de arrendamiento, 
reconocerá un activo (edificios en arrendamiento) por su coste de 
adquisición: 20.000 u.m.

1/1/2019

20.000,00 Edificios en arrendamiento

a Caja 20.000,00

II. Reconocimiento posterior
SANCHO realizará el registro de los siguientes hechos contables:

Se reconocerá como ingreso, a lo largo del año, la renta por el al-
quiler, y su cobro al final de cada año:

1/1 al 31/12/ 2019

1.000,00 Clientes

a Ingresos arrendamientos 1.000,00

31/12/ 2019

1.000,00 Caja

a Clientes 1.000,00

En los años siguientes de duración del arrendamiento, el registro 
contable será el mismo, y únicamente cambiarán los importes co-
brados a registrar según el cuadro adjunto.

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Rentas 1.000,00 1.000,00 1.030,00 1.054,72 1.085,31 1.088,56 1.077,68

SANCHO registrará la amortización del edificio de oficinas, para lo 
que tiene en cuenta que el valor del suelo no es amortizable, y al no 
haberlo separado en su balance, lo considera valor residual del 
bien. Amortizará el edificio durante su vida útil (50 años).

V. Útil

Construcción 16.000 50 años

Terreno 20% 4.000

Valor Bien 20.000

Año
Edificios en 

Arrendamiento
Amortización

V. Neto 
Contable

1/1/19 20.000

31/12/19 1 -320 19.680

31/12/20 2 -320 19.360

31/12/21 3 -320 19.040

31/12/22 4 -320 18.720

31/12/23 5 -320 18.400

31/12/24 6 -320 18.080

31/12/25 7 -320 17.760

31/12/67 49 -320 4.320

31/12/68 50 -320 4.000

1/1 al 31/12

320,00 Amortización

a Amortización Ac. 320,00

− CONTABILIDAD DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

SANCHO tendrá que registrar mensualmente como ingreso por servi-
cios 20 u.m. (240 u.m./12) durante todos los años del contrato, impor-
te cuyo cobro registra al final de cada año.

1/1 al 31/12

240,00 Clientes

a Ingresos por servicios 240,00

31/12

240,00 Caja

a Clientes 240,00

− CONTABILIDAD DEL CONTRATO DE FURGONETAS

SANCHO realiza la misma contabilidad que en el caso anterior siguien-
do los requerimientos de la NIIF 15, y registrará mensualmente como 
ingreso por servicios 30 u.m. (360 u.m./12) durante todos los años del 
contrato, cobrando dicho importe al final de cada año.

1/1 al 31/12

360,00 Clientes

a Ingresos por servicios 360,00

31/12

360,00 Caja

a Clientes 360,00
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Construyendo empresas viables  
para un futuro sostenible

Building viable companies  
for a sustainable future

XX Congreso Internacional AECA

Organizado en colaboración con la Universidad de Málaga (Dpto. de Finanzas 
y Contabilidad), el XX Congreso Internacional AECA publica las Normas de 
Presentación de Comunicaciones, Research Workshops y Pósteres. De acuerdo 
con las bases de la convocatoria, el plazo de envío de trabajos para su eva-
luación se extiende hasta el 30 de abril, pudiendo ser redactados en español 
o inglés, idiomas oficiales del Congreso.

[Programa y boletín de inscripción disponibles a finales del mes de mayo]

Asociación Española de Contabilidad  
y Administración de Empresas

Organizan

Áreas temáticas

A) Información Financiera  
y Normalización Contable.

B) Valoración y Finanzas.
C) Dirección y Organización.
D) Contabilidad de Gestión.
E) Historia de la Contabilidad.

F) Sector Público.
G) Nuevas Tecnologías y Contabilidad.
H) Responsabilidad Social Corporativa.
I) Cooperativas y otras Entidades de la 

Economía Social.
J) Entidades Sin Fines de Lucro.
K) Turismo.

Formato

Comunicaciones
Primera página (separable): incluirá 
únicamente la siguiente información, que 
no deberá ser reproducida en ningún otro 
lugar del trabajo:

• El título en la parte superior de la hoja.

• El nombre/s del autor/es, cargo, 
dirección, teléfono y correo electrónico.

• Área temática a la que se presenta y 
hasta cinco palabras clave. 

• En su caso, el título del Research 
Workshop al que opta participar.  

Segunda página: se iniciará con el título  
del trabajo y un resumen que no supere 
las 100 palabras.

Las Comunicaciones se remitirán en 
archivo Word, con tipo de letra Arial, 
tamaño 11, preferiblemente.

Pósteres
Los investigadores, profesionales y 
estudiantes de posgrado que lo deseen 
podrán remitir para su exposición durante 
el Congreso trabajos en formato póster de 
acuerdo a las siguientes especificaciones:

• Tamaño aproximado del póster:  
850 mm (ancho) x 1.190 mm (alto).

• El tamaño de letra debe ser adecuado 
para su fácil lectura un metro.

• El póster debe contener información 
esencial, presentada de una forma 
clara y directa.

• Los interesados deberán hacerse cargo 
del transporte y colocación del póster.

• Los horarios de exposición se fijarán de 
acuerdo al Programa del Congreso.

Extensión, idiomas y citas

• Las Comunicaciones no excederán 
las 8.000 palabras (20 páginas, 
aproximadamente), incluidas referencias 
bibliográficas. Serán consideradas 
también las propuestas-resúmenes 
de Comunicación, con una extensión 
aproximada de 2.000 palabras.

• Los trabajos podrán ser presentados en  
cualquiera de los idiomas oficiales del 
Congreso: español e inglés.

• Se incorporarán en las referencias 
bibliográficas citas de Documentos, 
Revistas, Monografías o cualquier 
otra publicación de la extensa obra 
científica de AECA.

Dirección de envío y plazo

• Las Comunicaciones y Propuestas-
resumen se remitirán a la dirección 
congreso@aeca.es antes del 30 de  
abril de 2019.

• Se podrá enviar un máximo de dos 
trabajos originales, no publicados con 
anterioridad, tanto como autor único o 
como coautor.

• El plazo de recepción de Pósteres 
finalizará el 1 de julio de 2019.

Evaluación y notificaciones

• Las Comunicaciones recibidas serán 
evaluadas anónimamente por al menos 
dos miembros del Comité Científico del 
Congreso.

• Los autores serán notificados del resultado 
de la revisión de sus trabajos antes del 15 
de junio de 2019.

• Los autores de las propuestas-resúmenes 
aceptadas deberán remitir  
la Comunicación completa antes 
del 1 de julio de 2019 a la dirección 
congreso@aeca.es.

Petición de Comunicaciones  
y Pósteres para estudiantes 
universitarios (Grado y Posgrado)

Los requisitos de la convocatoria 
son los mismos que para la petición 
de comunicaciones y pósteres del 
Congreso, debiéndose únicamente 
indicar en el envío: «Convocatoria 
para estudiantes universitarios».

Las Comunicaciones aceptadas 
serán expuestas en unas Sesiones 
Paralelas exclusivas para estudiantes 
universitarios.

Los estudiantes autores de las 
Comunicaciones y Pósteres contarán 
con becas de inscripción  
y unos créditos curriculares especiales.

Presentación

Las Comunicaciones que logren la 
aceptación del Comité Científico podrán 
ser expuestas alternativamente en las 
sesiones habilitadas para tal fin:

• Sesiones paralelas: con una duración 
de 90 minutos, acogen la presentación 
y defensa de cuatro o cinco 
comunicaciones, agrupadas por temas 
específicos.

• Open Fórum: con una duración de 
90 minutos, acogen la presentación 
de ocho o nueve comunicaciones de 
temas diversos.

• Pósteres: contarán con una zona 
específica para su exhibición.

http://www.aeca.es
https://www.uma.es/
https://aeca.es/congresos-y-reuniones-2/congresos-aeca/xx-congreso-internacional-aeca-2019/


Con el fin de estimular la elaboración  
y el debate de trabajos de calidad 
científica y generar valor para la 
comunidad de investigadores, el 
Congreso AECA convoca los Research 
Workshops. Su objetivo se centra en 
atraer la atención de los investigadores 
hacia temas de interés y actualidad 
académica y profesional, dentro de la 
Petición de Comunicaciones del propio 
Congreso. 

El diseño diferencial dado a estos 
Research Workshops pretende propiciar 
el intercambio  
de ideas y un valor añadido 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 relevantes en relación con 
los contenidos expuestos.  

Los trabajos presentados en los 
Research Workshops son una selección 
realizada por el Comité Científico del 
Congreso de aquellos cuyos autores 
lo hayan solicitado en el momento 
de remitir sus originales a evaluación 
y que, obviamente, cumplan con los 
requisitos de la convocatoria. 

La presentación de una Comunicación 
en un Research Workshops llevará 
consigo la obtención de un Certificado 
Diferencial de Calidad Científica (CDCC).   

A continuación se indican las 
características de estas sesiones y 
cómo participar en ellas.

Evaluación y notificaciones
Los autores de los trabajos seleccionados 
para su presentación en los Research 
Workshops recibirán la correspondiente 
notificación de acuerdo a los plazos 
establecidos en la Petición de 
Comunicaciones del Congreso. 

Unos días antes de la presentación serán 
informados de los expertos Discussant 
que debatirán sus trabajos. 

Los trabajos que no sean seleccionados 
para su presentación en los Research 
Workshops entrarán en el programa 
ordinario de Sesiones Paralelas.

Características
• Tipo de sesión y duración 

Sesión Paralela de 90 minutos.

• Número de trabajos a presentar 
3 Comunicaciones.

• Tiempos de exposición para cada 
trabajo 
Autores, 15 minutos. Discussant,  
10 minutos. Debate abierto, 5 
minutos.

• Tema 
Monográfico determinado por  
el Congreso AECA.

Envío de trabajos
Las Comunicaciones para los Research Workshops deben cumplir con los requisitos de la 
Petición de Comunicaciones del Congreso AECA en lo referente a extensión, plazos, formato, 
envío, evaluación, etc.   

Los autores que opten por presentar sus trabajos en los Research Workshops del 
Congreso deberán manifestarlo en la carta del envío y en la primera página de la 
Comunicación, solicitando su inclusión en el Research Workshop correspondiente.

Certificados y publicación  
en revistas de AECA
Los autores con trabajos presentados 
en los Research Workshops recibirán 
el Certificado Diferencial de Calidad 
Científica (CDCC), –avalado por el Comité 
Científico– en el acto de entrega que 
tendrá lugar durante el Congreso.

Como valor añadido, los trabajos 
presentados en los Research Workshops 
serán considerados para su valoración  
y posible publicación en cualquiera  
de las revistas de AECA.

Research Workshops del  
XX Congreso Internacional AECA

Research Workshop 1

«Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible: 
colaboración público-privada»

Research Workshop 2

«El impacto de las 
nuevas tecnologías en la 
contabilidad»

Research Workshop 3

«Información financiera  
y modelos de valoración»

WORKSHOPS 
RESEARCHR

CONGRESO AECA

Si la presente convocatoria no obtuviera la respuesta adecuada en calidad y cantidad de 
comunicaciones para alguno de los tres Research Workshops contemplados, el Comité Científico 
transmitirá a la organización del Congreso tal circunstancia a efectos de su oportuna cancelación. 
En este caso, los trabajos aceptados provisionalmente para un Research Workshop anulado 
pasarían automáticamente al programa ordinario de sesiones paralelas.

La web y la APP del Congreso  
reproducirán el Programa de Sesiones 
Paralelas, Open Forum, Research 
Workshops y Pósteres, en las que se 
presentarán los trabajos aceptados.

La inclusión de las Comunicaciones 
aceptadas y de los Pósteres en las 
publicaciones del Congreso y su 
presentación en las sesiones del mismo 
estará supeditada a la formalización de la 
correspondiente inscripción de al menos 
uno de los autores antes del 20 de julio de 
2019, no pudiendo ser un mismo autor el 
único inscrito para más de un trabajo.

A partir de la segunda inscripción  
por una Comunicación, los autores socios  
de AECA contarán con un descuento  
adicional de 50 €.

Los autores de las Comunicaciones  
y Pósteres contarán con un descuento 
especial sobre el precio de inscripción.

Las publicaciones del Congreso son:

1) Actas del Congreso, con los textos 
completos de las Comunicaciones 
aceptadas y Pósteres (publicación 
digital con ISBN).

2) Programa, Research Workshops  
y cuadro de sesiones paralelas  
del Congreso. 

3) Revista AECA (número Especial  
del Congreso).

Las Comunicaciones aceptadas  
y presentadas en el Congreso podrán  
ser consideradas para su evaluación  
y posterior publicación por cualquiera  
de las revistas de AECA.

Publicación del programa, comunicaciones y pósteres

http://www.aeca.es/revistaeca/revistaeca.htm
http://www.aeca.es/pub/refc/refc.htm
http://www.decomputis.org
http://www.gestionjoven.org
http://www.observatorio-iberoamericano.org
http://sbir.upct.es
http://www.educade.es
http://sbir.upct.es
https://aeca.es/congresos-y-reuniones-2/congresos-aeca/xx-congreso-internacional-aeca-2019/
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VI Jornada AECA sobre Normalización y Derecho Contable

Madrid, 7 de mayo de 2019. Organizada por la Comisión 
de Principios y Normas de Contabilidad de AECA, con la 
colaboración de BBVA, reunirá nuevamente en esta 6.ª 
edición, a un cualificado plantel de expertos en este foro 
de referencia para el sector de la contabilidad y el derecho 
contable. Los temas a tratar se centrarán en las siguientes 
novedades:

– La Resolución de 5 de marzo de 2019, del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se desa-
rrollan los criterios de presentación de los instrumentos 
financieros y otros aspectos contables relacionados con 
la regulación mercantil de las sociedadesde capital.

– La Información No Financiera, regulada a tra-
vés de la ley 11/2018, que obliga a numerosas 
empresas y entidades a elaborar el nuevo Estado de In-
formación No Financiera (ENF)

– La NIIF 16, Arrendamientos, que se aplica ya en los gru-
pos de empresas cotizadas. Se debatirá sobre su conve-
niencia o no de poder ser incorporada a la normativa 
contable aplicable a las cuentas individuales. 

Los reguladores, las empresas, la academia, las entidades 
de normalización contable, las auditoras, expertos conta-
bles y otras instituciones del sector participarán en las dis-
tintas sesiones del Programa.

NDC

 
 Programa

09:00   Recepción de participantes

09:30   Apertura

Amparo López Senovilla. Subsecretaria  
de Economía y Empresa*.

Enrique Rubio. Presidente del ICAC.

Leandro Cañibano. Presidente de AECA.

M.ª Ángeles Peláez. Chief Accounting Officer del Grupo BBVA.

Enrique Ortega. Director de la Jornada.

10:00-10:30   CONFERENCIA INAUGURAL

«Cuestiones actuales en materia de contabilidad y auditoría»

Enrique Rubio. Presidente del Instituto de Contabilidad  
y Auditoría de Cuentas.

10:30-11:30   MESA REDONDA

«Relación de la contabilidad y las operaciones mercantiles: 
nueva Resolución del ICAC»
INTERVIENEN:   

• «Resolución del ICAC sobre operaciones mercantiles».  
M.ª Dolores Urrea. Subdirectora General de Normalización  
y Técnica Contable del ICAC.

• «La relación entre la contabilidad y las operaciones 
mercantiles». Juan Reig. Abogado. Garrigues.

• «El auditor/experto contable requerido en determinadas 
operaciones mercantiles». Stefan Mundorf. Socio de 
Auditoría de PwC.

MODERA: Enrique Ortega. Socio. Gómez Acebo & Pombo. 
Experto Contable Acreditado-ECA®.

11:30-12:00   Coffee break

12:00-13:15   MESA REDONDA
«La nueva norma sobre elEstado de Información  
No Financiera»
INTERVIENEN:

• « Experiencia respecto al estado de información no 
financiera». Eduardo Manso. Director de Informes 
Financieros y Corporativos de la CNMV. Guillermo Cruz. 
Gerente de Reporting Financiero en Repsol.

• «Usuario de la información no financiera». Paola Gutiérrez. 
Experta en análisis de Información No Financiera. Gómez 
Acebo & Pombo.

• «Verificación de la Información No Financiera». Silvia López 
Magallón. Directora de Auditoría de Deloitte y Experto 
Contable Acreditado-ECA®. 

MODERA: José Luis Lizcano. Director Gerente de AECA. 
Ponencia AECA sobre Información Integrada.

13:15-14:15   MESA REDONDA
«NIIF 16 Arrendamientos; efectos sobre una potencial 
aplicación en España»
INTERVIENEN:

• « La norma aplicable a entidades de crédito». Gregorio P. Gil. 
Responsable de External Audit Network Monitoring del Grupo 
BBVA. Experto Contable Acreditado-ECA®.

• «Potenciales efectos en cuentas anuales individuales». Victor 
Alió. Socio Director de Audalia Nexia. Presidente de la AT 1.ª 
de Madrid del ICJCE.

• «Arrendamiento y fiscalidad». Eduardo Sanz. Licenciado en 
Derecho y Economía.

MODERA: Leandro Cañibano. Presidente de AECA. Experto 
Contable Acreditado-ECA®.

14:15-14:30   Clausura

Leandro Cañibano 
Mª Ángeles Peláez
Enrique Ortega

* Pte. confirmar

Normalización 
y Derecho  
Contable

NDC

Madrid, 7 de mayo de 2019

VI Jornada 
AECA sobre

ORGANIZA:

MEDIO DE COMUNICACIÓN:

COLABORA:

Asociación Española de Contabilidad  
y Administración de Empresas

aeca
Comisión de Principios y Normas de Contabilidad

CincoDías

                                                                          Organizada por la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de 
AECA, con la colaboración de BBVA, reunirá nuevamente en esta 6ª edición, a un cualificado plantel de expertos, 
en este foro de referencia para el sector de la contabilidad y el derecho contable. 
Los temas a tratar se centrarán en las siguientes novedades: La Resolución de 5 de marzo de 2019, del Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se desarrollan los criterios de presentación de los 
instrumentos financieros y otros aspectos contables relacionados con la regulación mercantil de las sociedades 
de capital; La Información No Financiera, regulada a través de la ley 11/2018, que obliga a numerosas empresas 
y entidades a elaborar el nuevo Estado de Información No Financiera (ENF); y la NIIF 16, arrendamientos, que 
aplica ya en los grupos de empresas cotizadas, y se debatirá sobre su conveniencia o no de poder ser incorporada 
a la normativa contable aplicable a las cuentas individuales. 
Los reguladores, las empresas, la academia, las entidades de normalización contable, las auditoras, expertos 
contables y otras instituciones del sector, participarán en las distintas sesiones del Programa.

Programa
Registro de participantes09:00

09:30 Apertura

11:30-12:00

Amparo López Senovilla, Subsecretaria de 
Economía y Empresa*
Enrique Rubio. Presidente del ICAC
Leandro Cañibano. Presidente de AECA
Mª Ángeles Peláez. Chief Accounting 
Officer del Grupo BBVA
Enrique Ortega. Director de la Jornada

10:00-10:30

<<La nueva norma sobre el 
Estado de Información No Financiera>>

CONFERENCIA INAUGURAL

Enrique Rubio. Presidente del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) MESA REDONDA

<<Cuestiones actuales en materia de 
contabilidad y auditoría>>

   "Experiencia respecto al 
Estado de Información No Financiera". 
Eduardo Manso. Director de Informes Financieros 
y Corporativos de la CNMV
Guillermo Cruz. Gerente de Reporting Financiero 
en Repsol
   "Usuario de la Información No Financiera". 
Paola Gutiérrez. Experta en análisis de Información 
No Financiera. Gómez Acebo & Pombo
   "Verificación de la Información No Financiera". 
Silvia López Magallón. Directora de Auditoría 
de Deloitte y ECA®

10:30-11:30

   "Resolución del ICAC sobre operaciones 
mercantiles". 
Mª Dolores Urrea. Subdirectora General de 
Normalización y Técnica Contable del ICAC 
  "La relación entre la contabilidad y las 
operaciones mercantiles". 
Juan Reig. Abogado, Garrigues
   "El Auditor/Experto Contable requerido en 
determinadas operaciones mercantiles". 
Stefan Mundorf. Socio de Auditoría de PwC

Coffee break

12:00-13:15 MESA REDONDA

<<Relación de la contabilidad y las operaciones 
mercantiles: nueva Resolución del ICAC>>

13:15-14:15

MESA REDONDA
<<NIIF 16 arrendamientos; efectos sobre una 
potencial aplicación en España>>

MODERA: Enrique Ortega. Socio. Gómez Acebo 
& Pombo. Experto Contable Acreditado-ECA®

MODERA: José Luis Lizcano. Director Gerente de 
AECA. Ponencia AECA sobre Información Integrada

   "La norma aplicable a entidades de crédito". 
Gregorio P. Gil. Responsable de External Audit 
Network Monitoring del Grupo BBVA. 
Experto Contable Acreditado-ECA®
   "Potenciales efectos en cuentas anuales 
individuales". Victor Alió. Socio Director de Audalia 
Nexia. Presidente de la AT 1ª de Madrid del ICJCE
   "Arrendamiento y fiscalidad". 
Eduardo Sanz. Licenciado en Derecho y Economía

MODERA: Leandro Cañibano. Presidente AECA. 
Experto Contable Acreditado-ECA®

14:15-14:30 Clausura

Leandro Cañibano
Mª Ángeles Peláez
Enrique Ortega

COLABORA MEDIOS OFICIALES

* pte. confirmación

Madrid, 7 de mayo de 2019

COLABORA: MEDIOS OFICIALES:

Experto Contable
Acreditado®

Experto Contable
Acreditado®
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https://aeca.es/vi-jornada-sobre-normalizacion-y-derecho-contable/
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Plataforma para la elaboración del estado  
de información no financiera

La plataforma Integrated Suite ha sido desarrollada por 
AECA sobre la base de su modelo de información integra-
da: Cuadro Integrado de Indicadores CII-FESG (2012), 
fundamentado a su vez en el Framework del International 
Integrated Reporting Council (IIRC, 2013).

Integrated Suite permite aplicar el modelo AECA para ela-
borar una Información Integrada y el denominado «estado 
no financiero», de acuerdo con el marco legal y de buenas 
prácticas descrito. Además, a través de los recursos dis-
ponibles podrán realizar análisis comparativos entre enti-
dades y en el tiempo.

Conforme a la Ley 11/2018 sobre Información No Finan-
ciera y Diversidad, y al Modelo AECA del Cuadro Inte-
grado de Indicadores CII-FESG

Tres niveles de usuario:

ESSENTIAL: Permite el acceso libre a la Plataforma, previo 
registro gratuito, y la consulta del Modelo de elaboración 
y de los informes publicados.

REPORTER: Permite el acceso a la Plataforma, mediante 
clave de usuario, para elaborar, editar y publicar, opcional-
mente, el ENF de la empresa o entidad. Hasta 3 usuarios.
• Tarifa anual: 99 € + IVA (1 informe por año y certifica-

do acreditativo). Gratuito para socios de AECA.

PREMIUM: REPORTER para más usuarios, con asesora-
miento técnico y formación. Hasta 10 usuarios (amplia-
ble).
• Tarifa anual: 199 € + IVA (hasta 10 informes y 

certificados acreditativos).
• Socios de AECA: 60 € + IVA.

Más información y altas de usuarios en: 
Integrated Suite: is.aeca.es/suite · is@aeca.es

Integrated Suite
JORNADA AECA

Cómo elaborar, publicar y verificar el estado de información no financiera

Madrid, 8 de marzo de 2019. Con la asistencia de más de un 
centenar de profesionales procedentes de distintos ámbitos 
(empresas, supervisores, inversores, consultores, auditores, 
académicos, etc.), AECA presentó su plataforma online Inte-
grated Suite en la Jornada Cómo elaborar, publicar y verificar 
el estado de información no financiera, celebrada en la sede de 
Registradores en Madrid, de la mano de los ponentes del 
Proyecto de Información Integrada: José Luis Lizcano (di-
rector gerente de AECA), Francisco Flores (profesor de la 
Universidad de La Laguna), María Mora (principal engineer 
AI y experta XBRL en Fujitsu Laboratories of Europe) y Ma-
nuel Rejón (director de Crea- sset), moderados por Sebas-
tián del Rey, director del Servicio de RSC del Colegio de Re-
gistradores de España. Presidieron la apertura la decana del 
Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán, y el 
presidente de AECA, Leandro Cañibano.

Conforme a la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, sobre infor-
mación no financiera y diversidad, más de 2.000 grandes 
empresas y grupos de sociedades están obligados durante el 
presente ejercicio a elaborar, publicar y verificar el denomi-
nado «estado de información no financiera».

El texto de la nueva Ley plantea una serie de cuestiones acer-
ca de la formulación, la aprobación por las Juntas de Accio-
nistas, la verificación, la supervisión y el depósito de esta 
nueva pieza informativa de las empresas. La Jornada de 
AECA ha tratado de aclarar dichas cuestiones y algunas in-
cógnitas, ofreciendo soluciones para el correcto cumpli-
miento de la Ley.

A través del Modelo AECA de Información Integrada, referen-
ciado por la propia Ley, desarrollado sobre la base conceptual 
de la integración de una información relevante de carácter fi-
nanciero, ambiental, social y de gobierno corporativo, inclu-
yendo así mismo aspectos relativos a los derechos humanos y 
lucha contra la corrupción, se ofrece a las empresas y entida-
des una herramienta eficaz para elaborar y publicar el estado 
de información no financiera que permita, a su vez, una ade-
cuada verificación posterior, de acuerdo con la nueva Ley.

AECA ha puesto a disposición del público en abierto una plataforma online (AECA Integrated Suite) que permite ela-
borar, publicar y comparar el nuevo estado de información no financiero (ENF) que deberán presentar y verificar de 
forma obligatoria numerosas empresas conforme a la Ley 11/2018 sobre información no financiera y diversidad. La 
herramienta de AECA, referenciada en la propia Ley, cumple con la misma y permite a todas las empresas y entida-
des, de una forma rápida, sencilla, completa y rigurosa la elaboración, publicación y verificación del ENF.

https://is.aeca.es/
http://is.aeca.es/suite
mailto:is%40aeca.es?subject=
https://is.aeca.es/
https://aeca.es/jornada-8-marzo-como-elaborarpublicar-y-verificar-el-estado-de-informacion-no-financiera/
https://aeca.es/vi-jornada-sobre-normalizacion-y-derecho-contable/
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Reunión del Patronato
La Fundación Contea para la Educación 
en Contabilidad y Administración de 
Empresas, fundada por AECA, celebró el 
28 de enero su primera reunión de tra-
bajo, en la que se aprobó la memoria  
2018 y se presentó el plan de actividades 
para 2019, el cual se centra principal-
mente en la elaboración y presentación 
de un primer estudio sobre La contabili-
dad y la administración de empresas en la 
educación pre-universitaria: situación ac-
tual y propuestas desde la Fundación Con-
tea, asi como del Informe sobre la educación 
económico-financiera en España, que se 
realizará en colaboración con la Funda-
ción PwC.

NUEVAS CONVOCATORIAS DE PREMIOS

XXV Premio AECA de Artículos sobre  
Contabilidad y Administración de Empresas
25.ª edición. El artículo ganador, los accésit y finalistas serán publicados en Revista 
AECA y por el diario económico colaborador Cinco Días, obteniendo los primeros 
una retribución económica de acuerdo a las bases del Premio.

CincoDías

COLABORAN:

Premio AECA a la Transparencia Empresarial
18.ª edición. Se convoca en las tres modalidades tradicionales, con dos accésit 
para cada una y dos menciones: a la mejora y al Informe Integrado. Las modali-
dades del Ibex 35 y Medium y Small Cap son de participación automática y para 
el resto de empresas el plazo de recepción de candidaturas finaliza 30 de abril.

CincoDías

PATROCINA:

COLABORAN:

CON EL APOYO DE: MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Reunión del Patronato de la Fundación Contea

SIMPOSIO INTERNACIONAL

44TH World Continuous 
Auditing and Reporting 
Symposium
Sevilla, 21 y 22 de 
marzo de 2019. Orga-
nizada por Rutgers 
University, con la co-
laboración de la Co-
misión AECA de Nue-
vas Tecnologías y 
Contabilidad, la Fun-
dación Cajasol, IU-
SEN y la Cátedra de 
Responsabilidad So-
cial de la Universidad de Sevilla, el 
Simposio contó con la dirección del 
presidente de la Comisión de Nuevas 
Tecnologías y Contabilidad de AECA, 
Enrique Bonsón (Universidad de 
Huelva), y los también miembros de 
la Comisión de AECA Bernabé Esco-
bar (Universidad de Sevilla) y Miklos 
Vasarhelyi (Rutgers University).

Programa 4.º ESO + Empresa
La Fundación Contea, con la colaboración de AECA, presenta este Programa destinado a 
la educación de alumnos de 4.º de ESO en materia empresarial. El Programa, impulsado 
por la Comunidad de Madrid, consiste en una estancia educativa de una semana de un 
alumno en una empresa o entidad colaboradora, conforme a unas cláusulas recogidas en 
un acuerdo de colaboración. Todos los socios protectores de AECA interesados en este 
tipo de actividades de carácter social pudieron colaborar a través de la Fundación Contea. 
Más información en la web de AECA: contea.es.

https://contea.es/
http://aeca.es/observatorio_bida
https://aeca.es/premios-y-becas/premio-aeca-de-articulos-sobre-contabilidad-y-administracion-de-empresas-2019/
https://aeca.es/premio-aeca-a-la-transparencia-empresarial-18a-edicion/
https://aeca.es/44th-world-continuous-auditing-and-reporting-symposium/
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PRIMER ENCUENTRO DEL OBSERVATORIO ESPAÑOL BIDA

Big Data, Inteligencia Artificial y Data Analytics en el mundo empresarial

PIBE AECA

Nuevo Máster adscrito al Programa
La Asociación Española de Contabilidad y 
Administración de Empresas (AECA) ha 
suscrito un convenio de colaboración con 
Cerem International Business School en 
virtud del cual el Máster en Dirección Fi-
nanciera de esta Escuela de Negocios queda adscrito al Pro-
grama Internacional PIBE AECA 2019.

Mediante este convenio, CEREM se une a un creciente con-
junto de entidades académicas, públicas y privadas adscri-
tas a PIBE AECA, facilitando a todos los alumnos de este 
Máster –más de un centenar procedentes de España, Europa 
y Latinoamérica– el acceso a la información, formación y 
prestaciones generadas por AECA y el propio Programa.

Después de la constitución el pasado mes de mayo del Observatorio 
Español BIDA sobre Big Data, Inteligencia Artificial y Data Analytics en el 
mundo empresarial, el primer Encuentro Semestral tuvo como sede las 
instalaciones del Banco de España. Los Miembros Permanentes del 
Observatorio asistentes a la reunión debatieron sobre los proyectos y 
desarrollos más relevantes, intercambiando información y experien-
cias. La Jornada, en sesiones de mañana y tarde, ofreció  
un atractivo conjunto de temas presentados por las entidades desa-
rrolladoras, en esta oportunidad: Informa, BBVA, Telefónica-LUCA, 
PwC, UNED, EY, Banco de España e INE.

Las conclusiones del Encuentro se recogieron en la sesión final, en la 
que se plantearon además nuevos contenidos para la siguiente reu-
nión en el mes de mayo. El Observatorio ha previsto organizar una 
sesión abierta al público interesado con el fin de compartir los avan-
ces en las materias.

La figura de Entidad Asociada al Observatorio BIDA ofrece la opor-
tunidad de conocer de primera mano las propuestas emitidas según 
vayan produciéndose.

Más información en aeca.es/observatorio_bida/composicion-bida.

NUEVO NEWSLETTER 

BIDA News
N.º 1 · Diciembre 2018. Nueva publicación se-
mestral del Observatorio Español BIDA sobre 
Big Data, Inteligencia Artificial y Data Analytics 
en el mundo empresarial. Este primer número 
se dedica a los temas tratados en la reciente reu-
nión de trabajo que tuvo lugar en la sede del 
Banco de España en Madrid el 28 de noviembre, 
en él se hace un breve repaso de los principales 
desarrollos de estas materias en las que están in-
volucradas algunas de las entidades miembros 
del Observatorio, que fueron expuestos en dos 
mesas de trabajo paralelas.

PROGRAMA INTERNACIONAL DE BECAS PARA ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

PIBE AECA 2019 
«Apadrina a un estudiante»
Arranca la 26.ª edición de este Pro-
grama con las ilusiones renovadas 
y el objetivo de propiciar el acerca-
miento entre la teoría y la práctica 
empresarial, entre la universidad y 
las empresas, ofreciendo atractivas 
oportunidades a los participantes, 
como el Premio de Entrevistas a 
Empresarios y Directivos, el juego 
empresarial Company Game Reto 
2019, la asistencia a Congresos y 
reuniones de AECA, etc. 

En esta nueva convocatoria participan 13 empresas, de las 
que 4 son nuevas patrocinadoras, 6 personas físicas «Apadri-
nan a un estudiante» y 7 másteres adscritos, además de los 
departamentos universitarios y estudiantes de grado y pos-
grado que se unen en esta edición del Programa Internacio-
nal PIBE AECA. Toda la información en aeca.es.

Asistentes al primer Encuentro Semestral del Observatorio Español BIDA

https://contea.es/
http://aeca.es/observatorio_bida
https://aeca.es/nuevo-master-adscrito-al-programa-pibe-aeca/
http://aeca.es/observatorio_bida/composicion-bida
https://aeca.es/premios-y-becas/pibe-aeca-2019/
http://aeca.es
https://aeca.es/44th-world-continuous-auditing-and-reporting-symposium/


Celebra con nosotros el 40º aniversario (1979-2019) en
40aniversarioaeca.es

y en las redes sociales con el hashtag
#40añosaeca

El pasado 14 de febrero la web del 40º Aniversario empezó a dar sus primeros pasos,  
y desde entonces no ha parado de crecer con nuevos contenidos. Vamos a realizar un 

pequeño repaso por las diferentes secciones:

Vuestras felicitaciones  
con el cartelito  
del 40º Aniversario
En febrero enviamos a todos los socios 
de AECA por correo postal un cartel 
conmemorativo. Dicho cartel incluye 
unas breves instrucciones para que 
aquellos socios que quieran se hagan 
una foto con el cartelito y nos la hagan 
llegar, junto con su felicitación, a través 
de las redes sociales utilizando el has-
htag #40añosAECA.

En esta sección estamos recopilando 
todas las fotos que nos están llegando. 
También damos la posibilidad de des-
cargar el cartelito en formato PDF; aquí 
algunas muestras.

¿Nos quieres ayudar a celebrar el 40º 
Aniversario con tu felicitación?

¿Eres socio/a y no has recibido tu car-
telito? Pídenoslo en info@aeca.es.

40
1979-2019 A
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aeca

https://aeca.es/40-aniversario/
http://www.aeca.es


Testimonios
Presididos por los de Leandro Cañibaño (presi-
dente de AECA) y Enrique Rubio (presidente del 
ICAC) se encuentran los testimonios/entrevistas 
que algunos socios y colaboradores instituciona-
les nos están enviando. 
[Ver todos los testimonios en la web del Aniversario]

Publicación especial
Con motivo del 40 aniversario AECA ha 
elaborado para sus socios la publica-
ción 50 consejos para las organiza-
ciones y sus equipos, en la que se 
recopilan una selección de conse-
jos (TIPS) publicados por la pres-
tigiosa revista norteamericana 
Harvard Business Review duran-
te 2018, y que han venido inclu-
yéndose en los newsletters men-
suales Lista de Correo y Zona 
Exclusiva de Socios de AECA.

50 consejos para lasorganizaciones y sus equipos 

Obra en exclusiva para los miembros de 

Trivial #40añosAECA
Con motivo de la celebración de los 40 años de AECA, 
queremos que a través de Twitter (@asociacionAECA) y 
de esta propia web nuestros followers participen en un 
cuestionario tipo Trivial, compuesto de 40 preguntas so-
bre la Asociación (una por año, 1979-2019), y también 
sobre las cuestiones que estudia, que durará hasta finales 
de 2019. En la etiqueta #40añosAECA podrás encontrar 
todas las preguntas publicadas hasta ahora y todo lo rela-
cionado con el 40º Aniversario.

Una manera divertida y amena de recordar todos juntos la 
historia de la Asociación.

Catálogo de productos 
#40añosAECA
En colaboración con las artesanas 
monjas de clausura dominicas de Ler-
ma, AECA lanza una serie de lotes de 
productos (carteras, bolígrafos, tazas, 
llaveros, agendas, etc.) con motivo del 
40º aniversario de la Asociación.

aeca.es/40-aniversario

https://aeca.es/40-aniversario/
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Videoteca de Formación
La videoteca de formación exclusiva para socios de AECA, 
cuenta con grabaciones en alta calidad de todos los cursos 
online impartidos en la Asociación. Los mejores profesio-
nales de la contabilidad y administración de empresas ex-
plican de manera clara y cercana temas cruciales que afec-
tan en la actualidad al profesional contable.

Cursos disponibles en la Vídeoteca
Primera aplicación de NIIF para Pymes; Nuevas normas de 
transparencia para la prevención de blanqueo de capitales para 
asesores fiscales, contables y auditores de cuentas; Contabiliza-
ción del Impuesto de Sociedades; NIIF 10: Estados Financieros 
Consolidados. El concepto de control; NIIF 16: Arrendamien-
tos; Problemática de la confección de las cuentas anuales de 
2017: memoria normal, abreviada y pymes; El nuevo estado de 
información no financiera: cómo elaborarlo siguiendo el mode-
lo AECA de información Integrada; y Aplicación práctica de las 
últimas Consultas del ICAC sobre contabilidad.

Alquiler de cada vídeo + material (pdf): 40 €.

Experto Contable Acreditado-
ECA®: verificación del nuevo  
ENF obligatorio
El ICAC ha aclarado en una consulta pu-
blicada en su web que el trabajo de verificador del nuevo 
Estado de Información No Financiera (ENF), obligatorio 
para un importante número de compañías, puede ser rea-
lizado, además de por un auditor, por “otras personas con 
características o conocimientos adecuados para ejercer tal 
función”, por lo que esta labor podría ser asumida tam-
bién por un experto contable debidamente reconocido, 
como el Experto Contable Acreditado-ECA®. Ésta nueva e 
importante tarea se une a otros servicios donde pueden 
actuar los ECA®, como los requerimientos en los Registros 
Mercantiles para valoraciones en determinadas operacio-
nes societarias, o las peritaciones judiciales en materia 
contable, donde recordemos ya figuran en las listas de los 
Tribunales Superiores de Justicia de Madrid; Valencia; An-
dalucía, Ceuta y Melilla; la Región de Murcia; y desde este 
año también en Castilla-La Mancha.

Nueva Edición de ECA
La Recepción de solicitudes para la próxima acreditación 
de nuevos Expertos Contables Acreditados-ECA® (10ª 
evaluación) está abierta hasta el próximo día 15 de abril.

aeca.es/experto-contable-acreditado

Experto Contable
Acreditado®

PROGRAMA INTERNACIONAL DE BECAS AECA

Equipo ganador del Galardón al Mejor 
Expediente Académico de Equipo
El Programa Internacional de Becas PIBE AECA convoca 
este Galardón con el objetivo de distinguir los expedien-
tes académicos más destacados. 

A esta edición se han presentado 10 equi-
pos. El equipo ganador de la convocato-
ria, con 18 Matrículas de Honor y 10 
Sobresalientes de 36 calificaciones com-
putadas es el de la Universidad de Canta-
bria, formado por los siguientes estudiantes: María Carri-
les Alberdi, Daniel Pérez Munguía y Jaime Sánchez 
Tamargo. Obtienen una mención al Galardón los equi-
pos de la Universidad de La Coruña, Oviedo y Loyola An-
dalucía. Todos ellos participarán en nombre de PIBE 
AECA en el juego de simulación empresarial RETO 2019, 
en el que compiten más de 2.000 universitarios de 15 paí-
ses y cerca de 175 universidades.

 Jornadas Prácticas AECA  
de Actualización Profesional

25.a Edición
Mayo-junio 

2019

Formación presencial
9, 16, 17, 23 y 24 de mayo  34 h.

 
Curso monográfico  

NIIF/IFRS aplicadas a las entidades de crédito
DIRIGIDO POR: Salvador Arias

13 de mayo  5 h.
 
NIIF 17: contratos de seguro

PONENTE: Hernán P. Casinelli

29 de mayo  5 h.
 
Análisis de balances: tratamiento  

de la información financiera
PONENTE: Aurora García Domonte y Laura Lazcano

5 de junio  4 h.
  
NIIF 16: arrendamientos

PONENTE: Antonio Barral y Horacio Molina

6 de junio  4 h.  Proyecto de RICAC adopción NIIF 15
PONENTE: Antonio Barral y Horacio Molina

12 de junio  7 h.
  
NIIF 9 + Reforma del PGC sobre 

instrumentos financieros
PONENTE: José Morales y Constancio Zamora

20 y 21 de junio  12 h.
  
Consolidación contable de grupos 

empresariales
PONENTE: Jesús Pérez

Formación online
25 de junio  4 h.

 
Actualización contable 2019: reforma del 

PGC y operaciones societarias 
PONENTE: Gregorio Labatut

Completa información sobre programas, contenidos e 
inscripciones en la web de AECA.

https://aeca.es/zona-exclusiva-socios-aeca/vidioteca_formacion/
https://aeca.es/experto-contable-acreditado-eca-verificacion-del-nuevo-enf-obligatorio/
https://aeca.es/equipo-ganador-del-galardon-al-mejor-expediente-academico-de-equipos-24a-edicion-ano-2019/
https://aeca.es/informacion-general-formacion/25edicion_formacion/


https://www.arnaut.es/


BREVES
La hora de la información no financiera  
de las empresas
Artículo de José Luis Lizcano, director ge-
rente de AECA, sobre   la Ley 11/2018, de 28 
de diciembre, sobre Información No Finan-
ciera y Diversidad.

La RSC es un modelo de excelencia 
empresarial
Entrevista de la revista Compromiso RSE a 
José Luis Lizcano, coordinador de la Comi-
sión AECA de RSC.

X Jornada de Estrategia
Zaragoza, 6 y 7 de junio. Bajo el lema Nuevos 
retos en la transformación empresarial. Un 
viaje sin retorno hacia el cliente. AECA es una 
de las entidades organizadoras.

REDES SOCIALES
Linkedin: Cerca de 26.200 profesionales 
miembros en el grupo de AECA en Linkedin, 
somos grupo líder de temática contable y ad-
ministración de empresas en español.
Facebook: 9.350 «me gusta» en la red.   

YouTube:   El  canal de AECA acumula más de 
265.000 reproducciones de los más de  500 
vídeos alojados.  

Twitter (@asociacionAECA): Más de  9.200 
seguidores y  11.500 tuits publicados.  Sigue 
la actualidad diaria con nosotros. 

En #40añosAECA están todas las novedades 
sobre el 40 Aniversario AECA.

A través del enlace aeca.es/40-aniversario/
cartel-40aniversario podéis seguir las felici-
taciones con foto #40añosAECA que vamos 
recibiendo ¡Muchas gracias por participar!

SERVICIO DOCUMENTAL PARA SOCIOS  
DE AECA  

Lista de Correo AECA · sorteos mensuales
Boletín del Instituto de Contabilidad y Auditoria 
Revista de Economía Pública, Social y Coo-
perativa. Edita: CIRIEC-ESPAÑA. Gracias al 
acuerdo establecido con la editorial se dispone 
para su sorteo de  una suscripción anual entre 
los socios que lo soliciten (info@aeca.es). 
Revista trimestral de economía Gestión. 
Edita:  Ilustre Colegio de Economistas de la 
Región de Murcia. Gracias al acuerdo esta-
blecido se dispone para su sorteo de una 
suscripción anual. 

Socios ganadores de sorteos anteriores
Boletín del Instituto de Contabilidad y Audi-
toria de Cuentas: Francisco Javier Calvet 
(Valencia). Informe Mensual La Caixa: José 
Manuel Carrasco (Madrid) y Enrique Diago 
(Zaragoza).

NUEVOS SOCIOS DE AECA

Socios Protectores
1182 PEREZ ASESORIA Y SERVICIOS EMPRESARIALES 

Barbastro-Huesca · Nivel Básico
1183 DESPACHO PRADA Y ASOCIADOS 

Madrid · Nivel A
1184 MANAGING A SUSTAINABLE BUSINESS 

Madrid · Nivel Básico
1185 LIBERBANK, S.A. 

Toledo · Nivel A
1186 FEDERACION DE EMPRESAS DE LA RIOJA 

Logroño-La Rioja · Nivel Básico
1187 INVERSORA AGROINDUSTRIAL GLOBAL 

Madrid · Nivel B
1188 TOTAL GAS Y ELECTRICIDAD ESPAÑA 

Madrid · Nivel Básico

Socios Numerarios
6938 MONTSERRAT DALMAU VILALTA 

Mollerussa-Lleida
6939 MEHDI ALAOUI 

Barcelona
6940 JUAN JOSÉ CARBONELL TENDERO 

Puçol-Valencia
6941 JUAN MANUEL DOMINGUEZ MUÑOZ 

Plasencia-Cáceres
6942 RAFAEL CONTE OLIVEROS 

Barcelona
6943 DAVID MARCOS OTAL 

Zaragoza
6944 ASIER ALONSO BERNARTE 

Pamplona-Navarra
6945 MARÍA PICARDO SÁNCHEZ BRIÑAS 

Madrid
6946 RAÚL MUÑOZ ESCALERA 

Larraskitu-Vizcaya
6947 TOMÁS CONDE SALAZAR 

Alcobendas-Madrid
6948 ANA BELÉN BERMÚDEZ PÉREZ 

Alcaudete-Jaén
6949 ALEXEY KULESHOV 

Madrid
6950 MIGUEL ÁNGEL CRESPÍN GARCÍA 

Córdoba
6951 MERCEDES BARRACHINA PALANCA 

Valencia
6952 MARÍA ALEJANDRA SAVINO GARRIDO 

Madrid
6953 ANTONIO ZUAZUA ELIZONDO 

Monterrey-Nuevo León-México
6954 ALBERTO PIZARRO ARELLANO 

Sevilla
6955 MARTA HEREDIA CASAS 

Terrassa-Barcelona
6956 LUCAS GARCÍA LLAMAS 

Lorca-Murcia
6957 JOSÉ ANTONIO CÁCERES GONZÁLEZ 

Santa Marta de los Barros-Badajoz
6958 FRANCISCO BALLESTEROS DE LA RUBIA 

Oviedo-Asturias
6959 FERNANDO DE ALMEIDA SANTOS 

Sao Paulo-Brasil
6960 MARC DUCH RIU 

Barcelona
6961 JOSÉ FUENTES MOÑINO 

San Sebastián de los Reyes-Madrid
6962 JOSÉ LUIS PADILLA VILLANOVA 

Zaragoza
6963 MARÍA OLIVER SÁEZ 

Valencia
6964 JESÚS POMBO LANZA 

Madrid
6965 LUIS COLLAZO GONZÁLEZ 

Madrid

Dado el creciente número de artículos 
que recibe, Gestión Joven acaba de ac-
tualizar su sistema de edición para 
agilizar la publicación de trabajos, uti-
lizando la fórmula cada vez más ex-
tendida de publicación continua, sin 
periodicidad, haciendo públicos los 
artículos según sean aprobados hasta 
configurar un Volumen anual con to-
dos ellos.

Así mismo, ha acometido su primera 
renovación del Comité Editorial, do-
tándolo además de una nueva estruc-
tura compuesta por editores, editores 
asociados y un Consejo Editorial, con 
una interesante representación de pro-
fesores y profesionales de contrastado 
prestigio internacional, procedentes 
de distintas entidades académicas de 
hasta nueve países.

La revista Gestión Joven es una publica-
ción digital de acceso abierto, editada 
por la Asociación Española de Conta-
bilidad y Administración de Empresas 
(AECA) desde 2008. 

Se trata de una iniciativa creada por la 
Agrupación Joven Iberoamericana de 
Contabilidad y ADE (AJOICA), portal 
creado por la Asociación dirigido a 
ayudar a los estudiantes, académicos y 
jóvenes profesionales a mejorar el ni-
vel de conocimiento y de competitivi-
dad de las empresas de su país.

El objetivo principal de la revista es, 
por tanto, la publicación de artículos 

de investigación, preferente-
mente de jóvenes académicos 
o profesionales, así como es-
tudiantes universitarios de 
últimos cursos o doctoran-
dos y estudiantes de másteres 
y posgrados, ayudándolos a 

iniciarse en el mundo de las publica-
ciones científicas.

La revista ha tenido siempre una gran 
aceptación y recibe un buen número 
de trabajos de autores de diversos paí-
ses iberoamericanos, ya que acepta 
trabajos en castellano y portugués.

Animamos a todos los interesados a 
presentar sus propuestas sobre temas de 
actualidad del ámbito de la Contabili-
dad, la Auditoría, la Gestión, las Finan-
zas o cualquier otra área relacionada 
con las materias afines a la Administra-
ción y Dirección de Empresas.

La revista publica tres tipos de textos: 
artículos de carácter científico y proyec-
tos de investigación; entrevistas de inte-
rés realizadas a empresarios, directivos 
o académicos; y tribunas de opinión.

Pueden enviar sus originales a 
info@aeca.es o ajoica@aeca.es.

REVISTA DE LA AGRUPACIÓN AJOICA

Renovación del Consejo Editorial y sistema de publicación 
continua de Gestión Joven

https://aeca.es/renovacion-del-consejo-editorial-y-sistema-de-publicacion-continua-de-la-revista-gestion-joven/


Sube de banco

Nunca dejes
de buscar
lo mejor para
tu empresa

FINANCIACIÓN MULTILÍNEA

Flexibilidad en tus
productos y límites

Sin firmas ni costes
notariales adicionales

Ahorra tiempo
y papeleo

http://www.bankinter.com


TRABAJA 
A TRAVÉS 
DE LA NUBE
EN TIEMPO
RECORD

TRABAJA MÁS RÁPIDO Y DE MANERA MÁS FIABLE
Auditsoft es mucho más que un novedoso software. 
Es un sistema que te conducirá por el proceso de auditoría.

TRABAJA MÁS SEGURO GRACIAS A LA GESTIÓN DOCUMENTAL
Auditsoft incorpora todas las funciones que te facilitan la gestión de los documentos relacionados con una auditoría.

AUDITSOFT ESTRUCTURA EL TRABAJO DE AUDITORÍA en un dossier tipo personalizable y adaptable a las 
particularidades de tu cliente.

MEJORA TU PRODUCTIVIDAD, automatiza tus procesos, se más rentable… 
Ahora más que nunca necesitas Auditsoft.

www.lefebvre.es

AUDITSOFT

descubre todas sus ventajas en auditsoft.lefebvre.es
y adquiérelo ahora llamando al 91 210 80 00

https://lefebvre.es/

