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antelación mínima de 7 días
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La calidad científica de un congreso se 
evalúa en función de distintas variables. 
Entre las más relevantes se encuentra la 
de contar con un proceso riguroso de 
evaluación y puesta en valor de los tra-
bajos o comunicaciones presentadas. La 
revisión anónima por pares, en primer lu-
gar, y el formato de la sesión de presen-
tación y defensa de las comunicaciones, 
con una contraponencia encargada con 
antelación de aportar valor crítico al tra-
bajo analizado, en segundo término, son 
dos instrumentos esenciales para conse-
guir la citada calidad científica. 

El decimonoveno Congreso AECA, ce-
lebrado en Santiago de Compostela el 
pasado mes de septiembre, puso de ma-
nifiesto la importancia que la Asociación 
otorga a dichos criterios, organizando 
los denominados Workshops Congreso 
AECA en los que fueron presentadas y 
discutidas una selección de comunicacio-
nes destacadas por su calidad científica 
en el proceso de revisión anónima, las 
cuales fueron a su vez distinguidas con el 
denominado Certificado Diferencial de 
Calidad Científica (CDCC).

Por otra parte, la nueva edición de la 
convocatoria de la Revista Española de 
Financiación y Contabilidad (REFC) para 
seleccionar las mejores comunicaciones 
de cara a su posible publicación, ofreció 
una vez más su estímulo para elevar la 
calidad de los trabajos presentados en el 
Congreso AECA. 

Con este número de Revista AECA se 
quiere también contribuir a poner en 
valor esta importancia de estimular la 
generación de trabajos de calidad cientí-
fica, ofreciéndoles una difusión sinérgica 
adecuada. Los dos primeros artículos de-
rivan de sendas comunicaciones seleccio-
nadas y presentadas en los Workshops 
del Congreso AECA, siendo los dos si-
guientes relacionados con la convocato-
ria de la REFC. 

En «La innovación del modelo de nego-
cio bancario: el reto de la banca digital» 
los autores del artículo, Eduardo Bueno, 
Mónica Longo y Patricio Morcillo (Uni-
versidad Autónoma de Madrid), profeso-
res de Economía de la Empresa, destacan 
cómo la Banca Digital obliga a esta a una 
estrategia de innovación del modelo de 
negocio para defender su rentabilidad a 
corto y medio plazo, la sostenibilidad de 
su cuota de mercado y la creación de va-
lor para todos los stakeholders.

En «Gestión eficiente de los intangibles 
y su impacto en el rendimiento econó-
mico empresarial», Yolanda Ramírez y 
Montserrat Manzaneque, profesoras 

de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
y Julio Diéguez, profesor de la Univer-
sidad de Málaga, abordan la relación 
entre la eficiencia del capital humano y 
estructural sobre el rendimiento empre-
sarial, poniendo de manifiesto cómo el 
uso eficiente de estos activos puede ser 
catalizador de la sostenibilidad empresa-
rial a largo plazo.

Aunque pudiera parecer otra cosa, el 
mercado de auditoría, dominado por 
las multinacionales del sector, no actúa 
como un cártel, existiendo unas políticas 
distintas de obtención de rentas por par-
te de cada firma. Estos son los resultados 
del estudio realizado por los profesores 
Emiliano Ruiz Barbadillo y Estíbaliz 
Biedma, de la Universidad de Cádiz, y 
Paula Isabel Rodríguez Castro, de la 
Universidad de Extremadura, que sugie-
ren en su artículo que es la calidad dife-
rencial percibida en los servicios presta-
dos la que explicaría las mayores primas. 

Amalia Carrasco (Universidad de Sevi-
lla) y Claude Francoeur (HEC Montreal) 
destacan en su artículo «Cuotas en los 
consejos, mimetismo y choque cultural» 
que la adopción de cuotas parece estar 
impulsada por un efecto mimético, don-
de los países buscan lograr la legitimidad 
que otros países han adquirido con su 
adopción, más que aspirar a una mayor 
eficiencia en sus Consejos. 

Otros tres artículos completan las Tribu-
nas de este número. Dos de ellos escri-
tos por Expertos Contables Acreditados 
ECA®:

Luis Guirado, asesor fiscal, muestra en 
«Microempresas y pymes. Panorámica 
actual de la dimensión empresarial y el 
empleo que generan» una radiografía 
de la tipología de empresas existentes 
en España, el marco jurídico europeo, 
el tamaño de las empresas de la UE y 
el empleo que genera cada sector, todo 
ello teniendo como telón de fondo las 
recomendaciones sobre la propia defini-
ción de pyme que se ha establecido en la 
Unión Europea.

Por su parte, Joaquín Sánchez-Hor-
neros (Deloitte), sobre la base de lo 
dispuesto en la nueva Ley de Auditoría, 
destaca en su artículo que el auditor en 
general y, en particular, aquellos profe-
sionales acreditados como Expertos Con-
tables explorarán nuevas posibilidades 
de prestación de servicios en las cuales 
aportar valor añadido a los clientes, ge-
nerando así una ventaja competitiva.

Finalmente, el artículo «Fundamentos y 
condiciones socioeconómicas de finan-
ciación del Sistema Nacional de Salud 

en España» de José Jerez, economista 
y graduado en Derecho, destaca algunas 
de las características básicas del Sistema 
Nacional de Salud en España y la necesa-
ria calidad de la gestión de la cosa públi-
ca que hagan los políticos para garanti-
zar la sostenibilidad del sistema.

Por otra parte, en este número se publica 
el primer artículo de una serie denomina-
da «Contabilidad y Literatura» escrita 
por Jorge Tua, presidente de la Comi-
sión de Historia de la Contabilidad. La 
serie estará dedicada a literatos que ejer-
cieron también una actividad profesional 
relacionada con la contabilidad, inicián-
dose con el poeta Vicente Aleixandre. 
Como el profesor Tua indica en la Intro-
ducción, la serie se complementará con 
otra dedicada a artistas con experiencia 
en materia contable y su plasmación en 
algunas de sus obras.

Las entrevistas ganadora y dos accésit 
de la 23ª edición del Premio AECA para 
Entrevistas a Empresarios y Directivos del 
Programa Internacional de Becas para 
Estudiantes Universitarios PIBE AECA, 
dos de ellas escritas por los estudian-
tes becarios del Instituto Politécnico de 
Coimbra y la tercera por una becaria 
de la Universidad Pompeu Fabra, junto 
con las secciones habituales de Práctica 
contable, Publicaciones AECA, Otras no-
vedades bibliográficas, y las Actividades 
de la Asociación, con las crónicas foto-
gráficas de todos los eventos organiza-
dos por AECA en los últimos meses y con 
especial mención del XIX Congreso Inter-
nacional AECA, en Santiago de Compos-
tela, completan los contenidos de este 
último número del año. Merece especial 
mención la convocatoria de la nueva edi-
ción del Programa Internacional de Becas 
PIBE AECA 2018, que conmemora su 25 
aniversario abriéndose a la participación 
de personas físicas como patrocinadores 
de Becas. Esperamos que la campaña 
Apadrina a un estudiante tenga buena 
acogida entre los socios de AECA. Otra 
conmemoración que hay que destacar 
son los 10 años de Aula de Formación 
AECA, que se encuentra actualmente 
en un momento de crecimiento, con un 
número significativo de jornadas y cursos 
homologados como formación continua-
da por el ICAC y la acreditación ECA®, a 
la cual acaban de incorporarse como En-
tidades Acreditadas Bankinter y BBVA.

José Luis Lizcano 
Director Gerente de AECA
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La innovación del modelo  
de negocio bancario: el reto  
de la banca digital

La Nueva Economía o ‘digital’, 

surgida en los pasados ochenta, 

supuso nuevos procesos 

socioculturales y económicos en la 

sociedad del conocimiento y cambios 

en los modelos de negocio de las 

empresas de sectores maduros, 

caso de la Banca con la aparición 

de la ‘operativa por Internet’ y las 

Fintechs (start-ups tecnológicas) 

con aplicaciones en servicios propios 

de la banca comercial tradicional. 

Banca digital que obliga a esta a 

una estrategia de innovación del 

modelo de negocio para defender su 

rentabilidad a corto y medio plazo,  

la sostenibilidad de su cuota de 

mercado y la creación de valor para 

todos los stakeholders.

La economía digital

A partir de los años ochenta del siglo pasado, y llegando hasta 
nuestros días, surge la Nueva Economía o digital (Arthur, 1989), 
que ha llevado a nuevos procesos de convergencia sociocultura-
les y económicos de carácter global, generando una importante 
transformación en los sectores económicos maduros y tradicio-
nales, caso de la Banca, con nuevas formas de entender los mo-
delos de negocio y la dirección empresarial, así como alumbran-
do nuevos sectores estratégicos, nuevos negocios y, a este tenor, 
nuevas finanzas (Castells, 2001; Terceiro y Matias, 2001). Un 
escenario que configura un nuevo entorno de actuación de las 
entidades financieras con la entrada en vigor en Europa de la 
Unión Económica y Monetaria de 1988, junto a la definición 
del SME, corroborado con el Eurosistema al crearse el BCE el 1 
de junio de 1998.

La «economía digital» supone profundos cambios para la banca 
europea y, en concreto, para la española, con la aparición de la 
banca por internet o Banca Digital y de las llamadas FinTech o 
conjunto de start-ups tecnológicas, con nuevas tecnologías apli-
cadas a los servicios financieros tradicionales. La aparición de la 
Banca Digital, de las FinTech y de los nuevos ciudadanos digita-
les ha venido unida a un proceso de adaptación e innovación de 
carácter complejo, con el fin de definir una dirección estratégica 
efectiva ante las nuevas tendencias en la Banca, que se ha enfren-
tado al reto tecnológico del papel creciente de las TIC e internet 
en sus operaciones.

El reto de la banca digital

La evolución descrita revela el papel creciente de internet y del 
avance tecnológico en las operaciones bancarias tradicionales de 
la banca al por menor. Una nueva operativa financiera que re-
presenta el reto tecnológico de la conocida como banca electró-
nica, online, a distancia, virtual o digital. Reto que se ha incre-
mentado en estos últimos años con la aparición del fenómeno 
FinTech (conjunto de entidades y start-ups tecnológicas que 
componen un sistema de nuevas tecnologías aplicadas a los ser-
vicios financieros tradicionales de la industria bancaria), lo que 
ha sido definido como el «reto 2020».

Todo ello ha supuesto una amenaza para la rentabilidad a corto 
y medio plazo y para la cuota de mercado del negocio bancario 
tradicional (PwC, 2016; AEFI, 2017; Bugrov et al., 2017). Ante 
estos cambios, el sector bancario español se ha enfrentado a un 
proceso evolutivo de reestructuración, concentración, reconver-* Socio de AECA nº 0004 
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pero sí lo han hecho en el campo de la innovación tecno-
lógica de procesos, con lo cual han reorientado el modelo 
de negocio bancario hacia el cliente, haciéndolo el centro 
del mismo. En este sentido, dichas tecnologías han provo-
cado que la competencia se centre en dar respuesta a las 
necesidades y a la demanda del cliente en términos de 
precio, tiempo, calidad, seguridad e identidad digital, 
«cuando, donde y como él lo requiera», respuesta que ha 
de tener en cuenta en la segmentación estratégica del 
cliente, en especial en el área de los medios de pago, a los 
clientes digitales (hoy millennials, mañana centennials). 
Este escenario presenta el desafío para la banca comercial 
de su transformación en el corto y medio plazo en una 
Banca 3.0, para lo cual debe realizar una innovación de su 
modelo de negocio.

sión e internacionalización, además de a la adaptación al 

marco regulatorio de la Unión Europea, del Eurosistema y 

del BE. Estos cambios han supuesto nuevas estrategias y 

rutinas organizativas para la dirección bancaria, con el fin 

de mantener su competitividad y rentabilidad ante los 

nuevos retos.

Este cambio operativo está siendo protagonizado por las 

Fintechs, fenómeno que agrupa a tres colectivos de enti-

dades diferentes, pero interrelacionados: Start-ups tecno-

lógicas (minipymes o nuevas empresas de base tecnológi-

ca); Unicorns (conjunto de compañías que ya tienen un 

valor teórico superior a 1.000 millones de USD y que co-

mienza a ser objeto de regulación para evitar romper con 

el «orden establecido»); y GAFAS (Google, Amazon, Face-

Book y Apple, colectivo al que se le viene añadiendo Ali-

baba). Estos nuevos entrantes en el sector bancario no 

han llevado a cabo una gran innovación de producto, 

En banca digital el cliente 
(tradicional y ‘millennial’) es el 
epicentro del negocio

Cuadro 1. Elementos caracterizadores de un modelo de negocio innovador para la Banca Digital

Elementos de un modelo  
de negocio innovador para  
la banca digital

Descripción Aspectos y tecnologías de innovación

Definir una proposición de 
valor innovadora para el 
cliente y para la 
organización.

Se logra respondiendo a las preguntas que explican 
el concepto de modelo de negocio: ¿quién es el 
cliente?; ¿qué valora el cliente actual?; y ¿cómo se 
genera el valor?

El cliente actual son particulares, con su 
segmentación habitual, más los millennials y 
centennials, empresas y otros segmentos; Valora 
elementos de una cultura financiera y digital, junto 
a hábitos de consumo heterogéneos en 
consonancia con su composición; El valor se 
genera con la operativa de la banca relacional 
multicanal y la incorporación de los procesos de la 
banca por internet.

Diseñar una cadena de valor 
innovadora de la empresa 
bancaria.

Se logra innovando la estructura clásica de la cadena 
de valor de la entidad bancaria (ver figura 1).

La nueva cadena debe mostrar tanto la 
interdependencia de las actividades de apoyo y 
primarias creadoras de valor para el cliente y para 
la organización, como las relaciones estratégicas 
con los stakeholders y otros agentes del sector 
bancario en la perspectiva de la «economía 
colaborativa» actual.

Incoporación de las TIC y la 
innovación tecnológica.

La capacidad competitiva del modelo de negocio se 
fundamentará en el empleo diferencial, respecto a los 
competidores, de la tecnología que le genere a la 
entidad las correspondientes ventajas competitivas. 
El objetivo será facilitar la colaboración e integración 
del cliente de activo y de pasivo de la entidad en los 
procesos organizativos, tema que representa un reto 
competitivo respecto a las FinTech en los medios de 
pago, dada su relevancia para la banca comercial 
tradicional.

Big Data; TPP: Proveedores de Inicio de Pago 
(PISP) y Proveedores de Información de Cuenta 
(AISP); Blockchain; Banca Móvil (con una continua 
innovación en software y sus aplicaciones).

Desarrollo de una dirección 
estratégica basada en 
recursos intangibles y 
capacidades innovadoras.

Se debe dirigir una organización que representa un 
«sistema complejo adaptativo» que actúa en un 
entorno de elevada complejidad y aceptando que «la 
Banca es información».

Dirección estratégica basada en el conocimiento y 
en el papel del capital intelectual de la 
organización, como base para generar las ventajas 
competitivas.

Consolidación de una 
cultura de innovación 
abierta en la entidad 
financiera.

Cultura de naturaleza abierta, como respuesta tanto al 
análisis interno sobre la mayor complejidad 
organizativa y operativa de la Banca, como al análisis 
externo relativo al entorno socioeconómico, cada vez 
más inestable y turbulento, y, por lo tanto, complejo.

Cultura que permite, en la economía del 
conocimiento, que las  empresas puedan 
identificar nuevas oportunidades de negocio  
«in house» o en colaboración con empresas 
e- business o digitales.

Fuente: Elaboración propia.
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una dirección estratégica basada en recursos intangibles 
(Druker, 1990; Bueno y Salmador, 2003; Chesbrough 
2003 y 2007; Morcillo 2007; López-Pérez, 2012; Bueno y 
Morcillo, 2016; AECA, 2017; Bueno et al., 2017).

Cadena de valor innovadora para la banca 
digital

Siguiendo, por tanto, la línea argumental del enfoque de 
IMN, la propuesta realizada de cadena de valor innovado-
ra que recoge la Figura 1 debe dar respuesta al reto de la 
Banca Digital, es decir, de los New Comers frente a los ban-
cos tradicionales. Permitirá, en su dinámica estratégica, 
facilitar la adecuada aplicación de las TIC y la innovación 
tecnológica para hacer posible la transformación de un 
banco tradicional en un Banco 3.0. Esta acción innovado-
ra favorecerá la creación de ventajas competitivas y adap-
tativas necesarias para la creación de valor para los princi-
pales stakeholders (accionistas, clientes, empleados y 
sociedad), que se concretará en un desarrollo sostenible 
(Bueno y Morcillo, 2016).

Por lo tanto, la cadena de valor propuesta asume la pro-
posición de valor innovadora para el cliente y la organiza-
ción de que el «el cliente es el centro del negocio», siendo 
el cliente los particulares, con su segmentación habitual, 
más los millennials y centennials. Además, supera el enfo-
que clásico centrado en la creación de valor solo para el 
accionista, para transitar hacia el enfoque de la «econo-
mía digital», es decir, hacia la creación de valor integrado 

La innovación del modelo de negocio

El enfoque de la Innovación del Modelo de Negocio 
(IMN) ha servido para adaptarse a empresas de sectores 
maduros, como la banca, rediseñando el modelo de nego-
cio tradicional con el objeto de mantener su competitivi-
dad y rentabilidad. Algunos ejemplos son Mercadona en 
el sector de la distribución comercial, Zara en productos 
de consumo, Netflix en entretenimiento y ocio y Amazon 
en negocios basados en internet.

Este enfoque recoge cinco elementos caracterizadores de 
un modelo de negocio innovador que sirven de guía para 
la innovación del modelo de negocio bancario a través del 
rediseño estratégico de su cadena de valor ante el reto tec-
nológico. Para el necesario desarrollo de la competencia 
digital de la banca comercial es de destacar la importancia 
que toma en la propuesta de IMN bancario la línea argu-
mental que relaciona el primer y el quinto elemento reco-
gidos en el Cuadro 1, es decir, desde la «definición de la 
proposición innovadora de creación de valor para el clien-
te y la organización» hasta la «consolidación de una cultu-
ra de innovación abierta en la entidad financiera», pasan-
do por el «diseño de una cadena de valor innovadora de la 
empresa bancaria». El primer elemento se centra en la 
proposición de valor innovadora para el cliente, que si se 
alcanza llevará a lograr la creación de valor también para 
la organización, y se enfoca en el hecho de que «el cliente 
es el centro del negocio». El quinto elemento representa la 
consolidación de una cultura de innovación abierta, en 
coherencia con las posibles alianzas estratégicas con Fin-
techs, planteamiento estratégico que se corresponde a la 
situación de la economía colaborativa actual. Los otros 
tres elementos recogen la innovación de la estructura clá-
sica de la cadena de valor de la entidad bancaria, la incor-
poración de las TIC y la innovación tecnológica para me-
jorar la capacidad competitiva, así como el desarrollo de 
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La innovación del modelo de negocio 
bancario es el imperativo actual para 
competir

Figura 1. Cadena de valor bancaria innovadora

Fuente: Elaboración propia.

Actividades 
de apoyo

Logística interna
(back office  
y back end)

Logística externa
(front office  
y front end)

Operaciones
(desarrollo de 

productos y servicios 
financieros)

Relaciones con 
los clientes

(banca multicanal: 
‘relacional-digital’)

Servicios 
postventa
(atención  
al cliente)

Fintechs  
(front-end-digital) Fintechs (ciberseguridad  

y blockchain)
Fintechs (APTs  

y back-end-digital)

Creación de valor
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e 
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Infraestructura de la empresa (soporte de negocio)

Dirección de personas

Desarrollo tecnológico (TICs) e innovación

Compras (adquisición de recursos tangibles e intangibles)

Alianzas tecnológicas 
con Fintechs

ACTIVIDADES PRIMARIAS
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y simbiótico para los cuatro stakeholders principales, lo-
grando a la vez la creación de valor como organización. 
Resumiendo, para el accionista rentabilidad sostenible y 
con crecimiento en términos de mercado, para el cliente 
satisfacción de su demanda «dónde, cuándo y cómo quie-
ra», para el empleado remuneración, enriquecimiento de 
su desempeño y flexibilidad funcional; y para la sociedad 
un acercamiento de la Banca a la misma basado en la RSC. 
También toma el enfoque de la necesaria incorporación 
de las TIC y la innovación tecnológica en cada una de las 
Actividades de Apoyo y de las Actividades Primarias, como 
sería, por ejemplo, el uso de sistemas avanzados con datos 
enriquecidos, modelos predictivos de comportamiento o 
sistemas AVM (Automated Valuation Models), la continua 
innovación de la Banca Móvil como nueva infraestructura 
de pagos y transacciones instantáneas y el desarrollo de 
nuevas tecnologías y reingeniería de procesos de pagos 
instantáneos (tecnología Blockchain). Asimismo, recoge el 
hecho de que la economía digital, con la incorporación de 
internet en la banca comercial, obliga a realizar cambios 
estratégicos y organizativos de carácter complejo en la di-
rección de las entidades para dar respuesta al reto estraté-
gico actual en el sector financiero que, al aceptar que «la 
Banca es información», debe incorporar una dirección 
basada en el conocimiento y en el papel del capital inte-
lectual de la organización. Por último, pone de manifiesto 
el afianzamiento de una cultura de innovación abierta 
que permite dar respuesta a nuevas oportunidades de ne-
gocio a través de alianzas estratégicas con Fintechs en Ac-
tividades Primarias de la cadena de valor bancaria, en de-
terminados temas y tecnologías como, por ejemplo, en 
ciberseguridad.

Reflexiones finales

La cadena de valor bancaria innovadora propuesta da res-
puesta a la formulación de estrategias que permiten la ge-
neración y desarrollo sostenible de ventajas competitivas 
y adaptativas, en coherencia con la nueva Banca Relacio-
nal-Digital. Gracias al desarrollo tecnológico y a la inno-
vación de las Actividades de Apoyo y Primarias se facilita 
la definición de estrategias bancarias de carácter dual, para 
responder efectiva ymente a la competencia. Dichas estra-
tegias son, por una parte, de optimización de costes, te-
niendo en cuenta los recursos tangibles e intangibles (co-
nocimientos, tecnología y capacidades) necesarios para el 
mejor desempeño de la plantilla y de la red física de ofici-
nas, que mantiene cierta inclusión financiera de los clien-
tes de la entidad, junto a la infraestructura tecnológica de 
la red de atención digital de aquellos, en la perspectiva de 
la actual banca multicanal. De otra parte, de diferencia-

ción del producto, para que el cliente pueda satisfacer su 
demanda «donde, cuando y como quiera», para lo que es 
importante el desarrollo de la Banca Móvil con sus aplica-
ciones para los diferentes dispositivos, con nuevas plata-
formas y formas de gestión de datos enriquecidos a medi-
da del cliente, tanto el convencional como el digital; sobre 
todo, para el área de los medios de pago que requieren 
pymes, autónomos, emprendedores y, en concreto, los 
clientes digitales.

Para finalizar, si la cadena de valor bancaria innovadora 
propuesta se orienta a la creación de valor para los cuatro 
stakeholders y si se integran en esta los cinco elementos 
definidores del modelo de negocio bancario innovador, la 
entidad dispondrá del sistema de dirección que la faculte 
a corto y medio plazo a responder con las estrategias ade-
cuadas al reto competitivo de la Banca Digital, tanto para 
el horizonte 2020 como para un periodo mayor que le 
permita un desarrollo sostenible.  {
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En la actual economía basada en el 

conocimiento, los activos intangibles 

llegan a ser más importantes que los 

factores físicos para crear valor en las 

empresas, constituyendo factores clave 

que pueden permitir a las empresas 

adquirir ventajas competitivas y sobrevivir 

en entornos complejos y altamente 

competitivos. Más allá de poner de relieve 

la importancia de la inversión en estos 

activos, en el presente trabajo se resumen 

y discuten trabajos previos que han 

abordado la relación entre la eficiencia 

del capital humano y estructural sobre 

el rendimiento empresarial, poniendo 

de manifiesto cómo el uso eficiente 

de estos activos puede utilizarse como 

un catalizador de la sostenibilidad 

empresarial a largo plazo.

Gestión eficiente de los 
intangibles y su impacto en 
el rendimiento económico 
empresarial 

Introducción

El diseño de acciones orientadas a facilitar la superviven-
cia y el éxito de las empresas en unos entornos competiti-
vos cada vez más complejos y dinámicos exige un profun-
do conocimiento de los factores claves en la creación de 
valor y, en última estancia, en su competitividad y sosteni-
bilidad a largo plazo. En la llamada «Economía del Cono-
cimiento» y siguiendo la teoría de los recursos y capacida-
des (Resource-Based View), los recursos intangibles (capital 
intelectual) toman especial relevancia como fuente de 
ventajas competitivas duraderas a largo plazo para las em-
presas. La productividad y motivación de los empleados, 
los proyectos de investigación y desarrollo, la cultura, las 
rutinas organizativas, el valor de las marcas, la relación 
con los clientes, entre otros activos intangibles, que se in-
sertan dentro de lo que se conoce como capital intelec-
tual, son elementos que permiten agregar valor a las em-
presas. En este sentido, si las organizaciones de hoy día 
desean triunfar, deben hacer énfasis en el desarrollo y po-
tenciación de sus activos intangibles, pues está comproba-
do que las empresas que actualmente gozan de ventajas 
competitivas en el mercado son las que han llevado ade-
lante una eficiente gestión de este importante activo. De 
ahí la necesidad de encontrar modelos que permitan eva-
luar y explicar la eficiencia en el uso de este recurso intan-
gible y su contribución a la generación de valor.

En el ámbito académico se han desarrollado numerosos 
modelos de valoración de la eficiencia del capital intelec-
tual –más de 42 son los identificados en el estudio recopi-
latorio de Sveiby (2010)–, si bien, el más utilizado es el 
propuesto por Pulic (1998), quien define la eficiencia del 
capital intelectual (ICE) como la suma de la eficiencia del 
capital humano (HCE) y la eficiencia del capital estructu-
ral (SCE). En particular, se define la ICE como la relación 
entre el valor añadido y los costes de personal. La SCE es 
definida como la relación entre el valor añadido, deduci-
dos los costes de personal, y el valor añadido total. En lo 
que respecta a esta medida, la posibilidad de aproximar el 
concepto a partir de datos contables le confiere objetivi-
dad y factibilidad, características que son señaladas por la 
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En términos de eficiencia y productividad, algunos estu-
dios señalan que las empresas que son capaces de obte-
ner mayor rendimiento son aquellas que usan más efi-
cientemente su capital humano (Mavridis, 2004). 
Algunos autores atribuyen este comportamiento a que 
estas empresas son capaces de obtener productos de alta 
calidad y servicios, lo que podría conducir a una ventaja 
competitiva en el mercado y, por lo tanto, a una mayor 
rentabilidad (Meles et al., 2016). En estos términos, 
El-Bannany (2008) señala que cuanto más eficiente sea la 
inversión en capital humano –es decir, mejor utilizados 
estén los recursos– mayor será la contribución de esa in-
versión a la creación de valor, lo que a su vez debería mo-
tivar al personal de la empresa a continuar innovando, 
por ejemplo, en nuevos productos o servicios, o en mejo-
rar los procesos comerciales para lograr un mayor benefi-
cio para la empresa. Por lo tanto, el uso eficiente del capi-
tal humano puede entenderse como un catalizador de la 
inversión en recursos humanos hacia mayores niveles de 
rendimiento. En otras palabras, no se trata, por tanto, de 
tener los mayores recursos posibles, sino de usarlos lo 
más eficientemente posible.

La influencia de la eficiencia del capital 
estructural en el rendimiento empresarial

La literatura también ha prestado especial atención al 
vínculo entre la eficiencia del capital estructural y el ren-
dimiento empresarial. El capital estructural representa 
todo el conocimiento institucionalizado en la empresa, 
esto es, todas las formas en las que pueda estar incorpo-
rado el conocimiento dentro de la organización diferente 
del que reside en los empleados, considerando desde la 
cultura, las rutinas, los manuales de procedimiento, las 
estrategias organizativas o los procesos internos hasta los 
sistemas de información o bases de datos (Youndt et al., 
2004). El capital estructural también abarca la marca, la 
reputación y las relaciones existentes entre la empresa y 
los diferentes agentes económicos y sociales con los que 
interactúa en el desarrollo de su actividad (Edvinsson y 
Malone, 1997).

El uso eficiente del capital estructural puede verse como la 
piedra angular de una organización en la era del conoci-
miento, porque crea las herramientas y la arquitectura ne-
cesaria para mantener, formar, reforzar y transferir el co-

literatura previa como factores que garantiza su aplicación 
a la valoración de la eficiencia del capital intelectual. 

Siguiendo la distinción realizada por Pulic (1998), en el 
presente trabajo se resumen y discuten trabajos previos 
que han abordado la relación entre el capital intelectual 
y el rendimiento empresarial, poniendo de manifiesto 
cómo el uso eficiente –particularmente del capital huma-
no y del capital estructural– puede utilizarse como un 
catalizador de mayores niveles de rendimiento en la em-
presa.

Influencia de la eficiencia del capital humano 
en el rendimiento empresarial

En el ámbito académico, se define el capital humano 
como los conocimientos, habilidades, experiencias y acti-
tudes que poseen los miembros de una organización. 

La literatura previa entiende que las aportaciones del ca-
pital humano a la creación de valor vienen dadas por las 
ventajas competitivas que confiere a la propia empresa, 
por tratarse de un recurso difícilmente imitable. Roos et 
al. (2001) atribuyen estas aportaciones a las propias com-
petencias, actitudes y agilidad intelectual de los emplea-
dos, que abarca la capacidad de innovar y cambiar prácti-
cas, reflexionar sobre los problemas y alcanzar soluciones 
innovadoras. En este mismo contexto, es ampliamente 
reconocido en la literatura que los empleados se convier-
ten en un activo no sustituible e idiosincrático, que pue-
de proporcionar una diferenciación competitiva «porque 
su conocimiento especializado, que contribuye al desa-
rrollo de nuevas ideas y productos, puede ser difícil de 
duplicar para otras empresas» (Agostini et al., 2017, 
p. 402). Asimismo, El-Bannany (2008, p. 488) señala que 
«aquellas empresas que cuenten con trabajadores con 
mejores habilidades obtendrán mayores rendimientos, lo 
cual se debe a que el personal de estas empresas podría 
adoptar ciertas estrategias –por ejemplo, nuevos métodos 
de producción– que pueden conducir a una reducción en 
el coste de producción de los productos o servicios, lo 
que les permitirá ofrecer sus productos a un precio más 
bajo y, por lo tanto, obtener una ventaja competitiva en 
el mercado, que permite maximizar los beneficios de la 
empresa (maximizando la creación de valor)». Así pues, 
el tener un capital humano brillante, motivado y con ex-
periencia debería ser la base para tener un mejor rendi-
miento financiero (Roos et al., 2001). 

Las aportaciones del capital  
humano a la creación de valor 
vienen dadas por las ventajas 
competitivas que confiere a la propia 
empresa, por tratarse de un recurso 
difícilmente imitable

En términos de eficiencia  
y productividad, las empresas que 
son capaces de obtener mayor 
rendimiento son aquellas que usan 
más eficientemente su capital 
humano
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presas en el tiempo ante entornos complejos y altamente 

competitivos.

Con base en estudios previos, puede asegurarse que exis-

ten elementos suficientes para creer que la eficiencia en el 

uso de los recursos intangibles constituye un elemento 

clave que puede explicar las diferencias en términos de 

rentabilidad entre empresas y, por tanto, debe profundi-

zarse en conocer cómo diferentes estilos de gestión del 

capital intelectual pueden mejorar o reducir el rendimien-

to financiero.  {

nocimiento a lo largo de las actividades empresariales 
(Cabrita y Bontis, 2008). Estudios previos (ej. Bontis et al., 
2013) han evidenciado que una utilización eficiente del 
capital estructural es crucial para lograr una mayor renta-
bilidad en las empresas, puesto que la capacidad de una 
empresa para proporcionar productos y/o servicios de alta 
calidad depende de su inversión en aspectos tales como 
sistemas eficientes, bases de datos, marcas, rutinas y pro-
cedimientos. En esta línea, Agostini et al. (2017) encontra-
ron una asociación directa entre la eficiencia del capital 
estructural y la capacidad de la empresa de crear innova-
ciones radicales (nuevos productos, nuevos mercados o 
nuevos canales de distribución) e innovaciones incremen-
tales (productos mejorados, procesos mejorados o el nivel 
de servicio ofrecido a los clientes) y, por lo tanto, mejorar 
el rendimiento de la empresa. Por otro lado, algunos in-
vestigadores (por ejemplo, El-Bannany, 2008; Clarke 
et al., 2011) señalan que muchas empresas se están involu-
crando en mantener relaciones más estrechas con sus pro-
veedores con el fin de utilizar sus habilidades, capacida-
des, información y recursos para desarrollar nuevos 
productos de manera más rápida y a menor coste, ya que 
dichas relaciones con los proveedores tienen una influen-
cia positiva sobre el rendimiento empresarial. Así pues, 
un adecuado capital estructural ofrece un buen ambiente 
para compartir conocimiento de manera rápida, un incre-
mento del conocimiento colectivo, tiempos de entrega 
más cortos, un mayor nivel de productividad de los em-
pleados, una mejora de la innovación tecnológica y una 
mayor rentabilidad empresarial.

Conclusiones

Si bien se ha reconocido ampliamente el impacto positivo 
que las inversiones en capital intelectual tienen sobre el 
rendimiento empresarial, es necesario incorporar al deba-
te la complejidad de la gestión de los recursos intangibles 
y reflexionar en términos de productividad o eficiencia en 
el uso de un recurso esencial para garantizar niveles soste-
nibles de rentabilidad y la propia supervivencia de las em-

Es necesario incorporar al debate 
económico la complejidad de la 
gestión de los recursos intangibles 
y reflexionar en términos de 
productividad o eficiencia en el 
uso de un recurso esencial para 
garantizar niveles sostenibles 
de rentabilidad y la propia 
supervivencia de las empresas en  
el tiempo
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Las firmas multinacionales de 

auditoría poseen, en conjunto, 

una amplia cuota de mercado que 

hace que este esté altamente 

concentrado, haciendo que sea 

considerado un oligopolio estrecho. 

Este alto nivel de concentración 

unido a la existencia de barreras 

de entrada parece favorecer la 

imposición de altos precios y, por 

tanto, la obtención de primas por 

parte de dichas firmas. Sin embargo, 

los resultados muestran como la 

política de obtención de rentas 

es distinta para cada firma, no 

actuando como un cártel, lo que 

sugiere que es la calidad diferencial 

percibida en los servicios prestados 

la que explica las mayores primas.

Análisis descriptivo de los 
sobreprecios obtenidos por las 
firmas multinacionales en el 
mercado de auditoría español

Competencia y prima por precios en el mercado  
de auditoría

El análisis de la naturaleza de la competencia en el mercado de 
auditoría ha sido un tema que ha atraído gran atención, tanto para 
académicos como para reguladores. Ello se debe a que el mercado 
de auditoría ha sido considerado como un oligopolio estrecho en 
el que se dan una serie de características singulares que pueden 
afectar a la intensidad de la competencia. En particular existen unas 
firmas –en concreto las conocidas como firmas multinacionales de 
la auditoría– que absorben un volumen sustancial de la actividad 
del mercado, lo que hace que este muestre unos altos niveles de 
concentración. Por otra parte, pueden existir además unas barreras 
de entrada relativamente altas en determinados estratos del merca-
do. Como resultado de ambos aspectos, el nivel de competencia en 
el mercado puede ser muy bajo, lo que se podría materializar en 
que las firmas líderes del mercado desarrollen ciertas conductas 
consideradas como anticompetitivas, en especial la de actuar de 
forma conjunta para imponer precios superiores a los que prevale-
cerían en un mercado competitivo. 

Tradicionalmente se ha venido justificando que el nivel de compe-
tencia de un mercado está inversamente relacionado con el nivel de 
concentración que en el mismo pueda existir. En efecto, la concen-
tración no es más que la distribución de la oferta del servicio entre 
las grandes firmas que dominan un mercado e indirectamente 
pone de manifiesto el menor número de empresas relevantes y la 
mayor interdependencia entre ellas, de tal forma que la concentra-
ción podría facilitar que las grandes firmas actúen de forma con-
junta y alcancen acuerdos para imponer precios superiores a los 
que se darían en un mercado competitivo. 

Por otra parte, las barreras de entrada no son más que determina-
das ventajas con las que cuentan las empresas establecidas en el 
mercado frente a cualquier potencial competidor que quiera acce-
der a este. En este sentido, las barreras de entrada impiden un libre 
acceso al mercado, imponiendo una serie de costes adicionales 
para los potenciales competidores que limita la existencia de un 
número mayor. De tal forma, dichas barreras favorecerán que las 
firmas líderes perciban su posición en el mercado como inexpug-
nable, facilitando el control de las firmas instaladas y la posibilidad 
de que estas desarrollen conductas anticompetitivas, como la im-
posición conjunta de precios por encima de los que prevalecerían 
en un mercado de competencia perfecta.

Estos sobreprecios impuestos por las firmas líderes del mercado su-
pondrían un incremento injustificado de los costes de la auditoría 
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para las empresas, una pérdida de bienestar social y una 
clara ineficiencia de funcionamiento del mercado, lo que 
hace importante para los reguladores la detección de estas 
prácticas de fijación conjunta de altos precios. En este sen-
tido, el objetivo de este trabajo es, en primer lugar, obtener 
evidencia de si las firmas multinacionales en el mercado 
de auditoría español imponen precios superiores a los del 
resto de competidores. El segundo objetivo de este estudio 
es aportar evidencia de si estos sobreprecios dependen del 
nivel de concentración y de las barreras de entrada como 
potenciales determinantes de la intensidad de la compe-
tencia. Este aspecto adquiere gran relevancia desde el pun-
to de vista de la política de competencia, dado que si se 
detecta que los sobreprecios impuestos por las firmas mul-
tinacionales resultan dependientes del nivel de concentra-
ción o del nivel que alcanzan las barreras de entrada, sería 
adecuado la introducción de medidas que tendieran a des-
concentrar el mercado.

Cálculo y análisis de los sobreprecios de las 
firmas multinacionales 

Para realizar el cálculo de los sobreprecios emitidos por 
las firmas internacionales vamos a utilizar una muestra de 
empresas españolas no financieras cotizadas en bolsa des-
de 2002 hasta 2010, ambos inclusive. El total de observa-
ciones con las que contamos es de 1.160 empresas/año.

Para calcular el valor de la prima de precios se actuará de 
la siguiente forma:

a) Se estimará un modelo de precios ampliamente utili-
zado en la literatura en la que como regresores utiliza-
mos variables relacionadas al tamaño de la empresa, 
la complejidad de la auditoría y el nivel de riesgo que 
implica la auditoría para el auditor. Igualmente se in-
troduce una variable dicotómica que tomará valor 1 o 
0, dependiendo de que la auditoría sea realizada por 
una de las firmas multinacionales (1) o por el resto de 
oferentes en el mercado (0). Por otra parte, cuando 
sean calculadas las primas de precio para cada una de 
las firmas multinacionales frente al resto de oferentes, 
la variable dicotómica tomará valor 1 para cuando tra-
temos una de las firmas y 0 para el resto de oferentes 
de menor tamaño en el mercado.

b) Estimado el coeficiente de esta variable dicotómica, 
realizamos una simple transformación estadística uti-
lizando una función exponencial, al objeto de que la 
prima de cada firma quede expresada en un porcentaje 
sobre el resto de oferentes, lo que nos permitirá reali-
zar un fácil ejercicio comparativo de los sobreprecios 
que cada firma impone sobre sus clientes.

Actuando de esta forma hemos procedido a calcular tanto 
la prima de las firmas multinacionales frente al resto de 
competidores como la prima de cada una de las firmas 
multinacionales frente al resto de competidores. Los re-
sultados obtenidos se reflejan en la tabla 1.

Tabla 1. Sobreprecio de las firmas multinacionales  
2002-2010

Firmas Prima

Big4 frente a no-Big4 48,85 %

Deloitte frente a no-Big4 73,36 %

PwC frente a no-Big4 40,32 %

KPMG frente a no-Big4 38,33 %

EY frente a no-Big4 28,70 %  

Como podemos observar, cuando las 4 grandes firmas 
multinacionales son tratadas como un grupo único, estas 
imponen unos precios que, una vez controlado el tamaño 
de la empresa, la complejidad y el nivel de riesgo de la 
auditoría, son aproximadamente un 49 % superior al que 
imponen el resto de oferentes del mercado, es decir, otras 
firmas auditoras de menor dimensión. No obstante, el 
alto sobreprecio impuesto por estas firmas líderes del 
mercado no permite extraer conclusiones lineales sobre el 
nivel de competencia del mercado ni sobre la conducta 
anticompetitiva de estas firmas, dado que solo se podría 
alcanzar conclusiones aproximadas sobre este extremo si 
los sobreprecios fuesen similares para todas las firmas 
multinacionales. Para analizar esta cuestión hemos proce-
dido a calcular la prima individual que cada una de las 
cuatro grandes firmas internacionales impone en los pre-
cios en relación al resto de oferentes, resultados estos que 
también aparecen reflejados en la tabla 1. Como se des-
prende de estos resultados las primas resultan distintas 
para cada firma, de lo que puede concluirse que no existe 
una política común de imposición de precios. Si analiza-
mos individualmente los resultados, podemos observar 
que la prima mayor la obtiene Deloitte, cuyos precios son 
un 73 % superior a los del resto de oferentes. PwC y 
KPMG obtienen primas muy similares, mientras que EY es 
la firma cuyos precios son más similares a la del resto de 
oferentes. Dado que la presentación en la tabla 1 se hace 
en relación a la posición de cada firma en el mercado de 
auditoría español, podía inferirse que el ranking es el que 
está determinando los sobreprecios cargados por cada fir-
ma. Si se asume una relación simple –como que la posi-
ción en el mercado determina el nivel de calidad percibi-
do de cada firma–, podríamos concluir que cada firma 
está imponiendo primas diferentes debido a la diferente 
calidad con la que es percibida en el mercado. No obstan-
te, para alcanzar conclusiones sobre este aspecto introdu-
ciremos en nuestro estudio el análisis de los niveles de 
prima en función de los rasgos estructurales que pueden 
afectar al mayor o menor nivel de intensidad de la compe-
tencia, es decir, la concentración y las barreras de entrada.

Las primas resultan distintas 
para cada firma, de lo que puede 
concluirse que no existe una política 
común de imposición de precios
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diferencia entre ambos tramos de aproximadamente 40 
puntos porcentuales. Por tanto, atendiendo a estos resulta-
dos, parece ponerse de relieve que mientras menor es la 
competencia en el mercado, mayor es la capacidad de las 
firmas multinacionales de imponer a sus clientes precios 
altos, lo que justificaría el interés del regulador por intro-
ducir medidas que desconcentren el mercado de auditoría. 

Para profundizar en esta cuestión, analizaremos las pri-
mas que individualmente cargan las distintas firmas mul-
tinacionales en ambos segmentos de mercado, datos que 
quedan igualmente recogidos en la tabla 2. Como grandes 
conclusiones podemos destacar que la prima de precios 
que las grandes firmas multinacionales cargan sobre sus 
clientes se da tanto en el segmento de mercado de menor 
concentración como en el de mayor concentración, si 
bien en todos los casos las primas siempre son mayores 
en el tramo de alta concentración, lo que avalaría que la 
ausencia de competencia posibilita que las firmas multi-
nacionales puedan obtener precios mayores. 

Si analizamos el caso particular de cada firma pueden ex-
traerse conclusiones interesantes. Por ejemplo, para el seg-
mento de mercado de baja concentración, la prima que 
obtienen Deloitte y KPMG son similares, alcanzando un 
valor del 52 %. Esta unicidad en la prima podría revelar 
que KPMG sigue una política de precios similar al líder, 
mientras que las primas del resto de firmas multinaciona-
les son más reducidas. En efecto, mientras en este segmen-
to de mayor competencia PwC impone precios superiores 
a los del resto de competidores de aproximadamente un 
44 %, EY impone precios sustancialmente más bajos que 
el resto de firmas multinacionales. Esta política dispar en 
relación a las primas revela que al menos no hay acción 
conjunta para la imposición de precios superiores.

Si nos centramos ahora en el tramo de mayor concentra-
ción, podemos ver que Deloitte casi triplica el valor de su 
prima, imponiendo precios a sus clientes un 154 % supe-
riores a los que el resto de competidores impone a sus 
clientes. El resto de firmas multinacionales también cargan 
precios superiores a sus clientes, si bien lo hacen en un 
porcentaje sensiblemente inferior al de Deloitte. Mientras 
que Deloitte consigue imponer unos precios superiores en 
el segmento de alta concentración respecto al segmento de 
baja concentración de un 91 % superior (143.37-52), PwC 
sólo alcanza una diferencia de precios de aproximadamen-
te un 33 %, KPMG de un 4 % y EY de un 62 %. La posibi-
lidad de extracción de sobreprecios diferentes por las dis-
tintas firmas internacionales en los mercados concentrados 
frente a los no concentrados pudiera estar realmente reve-
lando que no es el nivel de competencia del mercado sino, 
como decíamos anteriormente, la calidad diferencial per-
cibida para cada una de las firmas lo que explica la posibi-
lidad de obtención de primas.

Política de precios de las firmas multinacionales 
y nivel de concentración del mercado

La teoría tradicional de la organización industrial sugiere 
que la competencia de un mercado depende básicamente 
de que exista un número suficiente de competidores y de 
que estos cuenten con posiciones en el mismo relativamen-
te similares, lo que hace que ningún oferente cuente con 
capacidad de actuar sobre el sistema de precios y, por tanto, 
todos los oferentes del mercado actuarían como precio 
aceptantes. Por el contrario, en aquellos mercados en los 
cuales existe gran desigualdad en el tamaño de las empre-
sas, es decir, en mercados concentrados, las empresas líde-
res son conscientes de las mutuas interdependencias estra-
tégicas entre ellas, lo que puede motivarlas a considerar que 
alcanzar acuerdos de no competir –es decir, acuerdos colu-
sivos– maximizará su interés conjunto. De tal forma, la 
concentración favorece la colusión y posibilita que las fir-
mas líderes tomen de forma conjunta acciones unilaterales 
tendentes a imponer precios altos en el mercado. 

Para analizar si la prima por precios es distinta en función 
del mayor o menor nivel de concentración, hemos calcu-
lado para cada sector de actividad en el que la empresa 
opera y para cada año el nivel de concentración del mer-
cado agregando la cuota de mercado de las cuatro grandes 
firmas multinacionales. Posteriormente hemos segmenta-
do la muestra en función de la mediana que adquiere el 
nivel de concentración y creado dos segmentos de merca-
do en el que hay una concentración superior a la mediana 
y un segmento de mercado donde la concentración es in-
ferior a esta. Partiendo de la asunción de que el nivel de 
competencia está inversamente relacionado a la concen-
tración, esta segmentación del mercado nos podrá revelar 
si la política de precios de las firmas multinacionales de-
pende del nivel de competencia. Los resultados obtenidos 
son presentados en la tabla 2.

Tabla 2. Sobreprecio de las firmas multinacionales 
segmentando el mercado atendiendo al nivel de 
concentración

Firma
Prima segmento 

bajo de 
concentración

Prima segmento 
alto de 

concentración

Big4 frente a no-Big4 42,27 % 83,75 %

Deloitte frente a no-Big4 52,00 % 143,37 %

PwC frente a no-Big4 44,55 % 78,19 %

KPMG frente a no-Big4 52,03 % 56,56 %

EY frente a no-Big4 15,08 % 77,47 %

En relación a los resultados obtenidos cuando las grandes 
firmas internacionales son tratadas como un grupo único, 
vemos que estas imponen precios superiores al resto de 
competidores en ambos segmentos de mercado. No obs-
tante, los sobreprecios que imponen a sus clientes son un 
83 % superiores a los que imponen el resto de oferentes en 
el mercado en el segmento de baja competencia, mientras 
que estos sobreprecios solo alcanzan un porcentaje del 
42 % en el segmento de menor competencia, siendo la 

Es la calidad diferencial percibida 
en la prestación del servicio la 
que puede estar explicando los 
sobreprecios
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KPMG y es un 45 % superior para el caso de EY. La distinta 
dinámica de obtención de rentas para las mismas firmas 
enfrentándose al mismo nivel de competencia sugiere, 
como para el caso anterior, que es la calidad diferencial 
percibida en la prestación del servicio la que puede estar 
explicando los sobreprecios obtenidos por cada firma.

Conclusiones finales

El objetivo de este estudio ha sido el de determinar si los 
sobreprecios que obtienen las firmas multinacionales de 
auditoría se debe a la existencia de determinados rasgos 
en el mercado, como son el nivel de concentración y la 
existencia de barreras de entrada, que reducen la dinámica 
competitiva y posibilita que estas firmas alcancen acuer-
dos para imponer precios altos. Los resultados obtenidos 
en nuestro estudio revelan que efectivamente las firmas 
multinacionales imponen precios superiores a los del res-
to de oferentes en el mercado, y que los sobreprecios son 
mayores en segmentos de mercado de baja competencia 
(aquellos de mayor concentración y mayores barreras de 
entrada) que en segmentos de mayor competencia. No 
obstante, el análisis de los sobreprecios para cada firma 
multinacional nos ha puesto de relieve que la prima es 
diferente, lo que nos ha hecho sugerir que pudiera ser la 
diferencia percibida de calidad de estas firmas en el mer-
cado la que explica la capacidad de obtener estas primas. 
Puesto que el mercado no concibe a todos los oferentes de 
los servicios como sustitutos perfectos, sino que cada fir-
ma ofrece un servicio diferenciado al resto, los clientes 
están dispuestos a pagar un mayor precio para obtener un 
servicio de mayor calidad. Esta conclusión tiene impor-
tantes implicaciones, dado que pudiéramos concluir que 
el mercado de auditoría, aun a pesar del nivel de concen-
tración y las barreras de entrada, es un mercado competi-
tivo en el que existe una demanda diferenciada de calidad 
y, por tanto, un precio diferente para cada nivel de calidad 
ofertado. De ser cierta esta conclusión, resultaría, por tan-
to, innecesaria, la introducción de medidas tales como la 
rotación de firmas auditoras o coauditoría que intentan 
de forma distinta facilitar el acceso al mercado a firmas 
auditoras de menor dimensión para incrementar el nivel 
de competencia en el mismo.  {

Política de precios de las firmas 
multinacionales y nivel de barreras de entrada 
del mercado

Por otra parte, otro de los rasgos estructurales que puede 
afectar al nivel de competencia en el mercado es la existen-
cia de barreras de entrada. Las barreras de entrada en el 
mercado de auditoría pueden deberse al nivel de especiali-
zación requerido en determinados sectores de actividad, al 
«efecto reputación» de determinadas firmas y a la dificul-
tad de obtener el tamaño necesario para hacer frente a la 
auditoría de determinas empresas, explicando, en suma, 
que no todos los oferentes pueden actuar en todos los 
mercados. Para calcular si la capacidad de obtener sobre-
precios se ve afectada por la mayor o menor existencia de 
barreras de entrada segmentaremos –como hacíamos an-
teriormente– el mercado en dos submercados, en función 
de las barreras existentes. Para evaluar el nivel de las barre-
ras usaremos un sencillo cálculo, que será el número de 
oferentes que prestan sus servicios en los distintos sectores 
de actividad por cada año analizado, bajo la asunción de 
que mientras menor es el número de oferentes activos en 
un sector de actividad, mayor será el nivel de las barreras 
de entrada. Así, en primer lugar, el segmento que presente 
mayores barreras de entrada se caracterizará por la existen-
cia de un menor número de firmas de auditorías ofertando 
su servicio, lo que permitirá una mayor posibilidad entre 
las cuatro grandes firmas multinacionales de llegar a acuer-
dos para imponer precios altos. En segundo lugar, en el 
segmento donde no existen fuertes barreras de entrada o 
estas sean menores, el número de firmas de auditoría será 
mayor, así como la posibilidad de que entren nuevos com-
petidores, por lo que el establecimiento de acuerdos para 
imponer precios altos no será viable. Los resultados que se 
han obtenido para la prima por precios en ambos segmen-
tos de mercado se recogen en la tabla número 3.

Cuando las firmas internacionales son tratadas como una 
categoría única frente al resto de oferentes, vemos que tan-
to en el mercado de bajas barreras de entrada como en el 
de altas barreras de entrada estas firmas imponen precios 
superiores a los del resto de oferentes. Igualmente los so-
breprecios son mayores en el tramo de altas barreras 
(53,18 %) frente a un 34 % en el de barreras bajas. Para 
concluir si es la intensidad de la competencia lo que afecta 
a la posibilidad de obtener primas, haremos un análisis 
del nivel de las primas para cada firma multinacional. Las 
primas que se obtienen por cada firma son distintas en 
cada segmento de mercado, siendo en cualquier caso ma-
yores en el segmento de altas barreras de entrada. No obs-
tante, si analizamos la diferencia de prima de cada firma 
en los dos segmentos de mercado, vemos que Deloitte ob-
tiene precios superiores en un 48 % en el segmento de me-
nor competencia frente al de mayor competencia (92,53-
44,11), mientras que para PwC es de un 6 %, decrece para 

Las firmas multinacionales imponen 
precios superiores a los del resto de 
oferentes

Tabla 3. Sobreprecio de las firmas multinacionales 
segmentando el mercado atendiendo al nivel de 
barreras de entrada

Variables
Prima segmento 
bajo de barreras 

de entrada

Prima segmento 
alto de barreras 

de entrada 

Big4 frente a no-Big4 34,52 % 53,18 %

Deloitte frente a no-Big4 44,11 % 92,53 %

PwC frente a no-Big4 34,40 % 40,80 %

KPMG frente a no-Big4 32,70 % 30,72 %

EY frente a no-Big4 -00,07 % 45,33 %



Las cuotas de género 
en los consejos se han 
extendido a países con 
culturas muy diferentes. 
Nuestro estudio muestra 
que la adopción de 
cuotas parece estar 
impulsada por un efecto 
mimético, donde los 
países buscan lograr la 
legitimidad que otros 
países han adquirido 
con su adopción, más 
que aspirar a una 
mayor eficiencia en sus 
consejos. La efectividad 
de las cuotas de género 
depende en gran medida 
del entorno cultural 
de cada país, y muchos 
países tienen una 
cultura muy arraigada 
que imposibilita que 
grandes cambios sean 
conseguidos de forma 
rápida, especialmente en 
relación a la igualdad de 
género.

Introducción
Desde que Noruega impuso cuotas en los consejos de administración de las em-
presas cotizadas, la mayoría de los países europeos han incorporado alguna for-
ma de legislación sobre diversidad en los consejos, bien mediante recomendacio-
nes en los códigos de buen gobierno –Suecia (en 2004) y España (en 2006) 
fueron unos de los pioneros–; imponiendo cuotas obligatorias en las empresas 
estatales –Finlandia (en 2005), Austria (en 2009), Dinamarca (2010), Grecia 
(2013) y Portugal (2012)–; o bien estableciendo, al igual que Noruega, cuotas en 
las empresas cotizadas –Islandia las impuso en 2010; Francia, Italia, Bélgica en 
2011 y Alemania en 2015–. 

El debate sobre la conveniencia de imponer cuotas para conseguir diversidad, 
muy intenso en Europa desde la propuesta de directiva en 2012, ha afectado tam-
bién a otros países como Malasia (2011), Kenia (2010) y la India (2013), países 
que han introducido también alguna forma de legislación en cuotas.

Sabemos que las organizaciones tratan de incorporar las mejores prácticas para 
preservar su legitimidad hacia sus stakeholders y la sociedad en general. Esto lleva 
a veces a imitar a otras organizaciones que son percibidas como legítimas en el 
mercado. Pero las prácticas que pueden ser apropiadas para los objetivos y carac-
terísticas institucionales de una organización en particular pueden no ser adecua-
das para otras. Además, los mecanismos culturales son persistentes y resistentes 
al cambio, lo cual genera graves conflictos y grandes dificultades para implantar 
nuevas prácticas.

Nuestro estudio muestra que la tendencia creciente de la legislación en cuotas está 
generada por un efecto mimético basado en la búsqueda de conseguir legitimidad 
en el mercado. Esta tendencia puede causar graves conflictos entre las normas esta-
blecidas y los valores culturales prevalecientes en cada país.

Método
Utilizamos una técnica estadística que nos permite construir un mapa de países 
agrupados en base a la proximidad entre las variables observadas. Clasificamos la 
legislación en diversidad de cada país en cinco categorías: países que no tienen 
ningún tipo de legislación (0); países que recomiendan en sus códigos alguna 
forma de promover la paridad en los consejos (1); aquellos que establecen regu-
lación u objetivo sin una sanción expresa en el caso de no cumplimiento (2); los 
que requieren cuotas con sanciones a las empresas de propiedad estatal (3); y 
países que tienen establecido cuotas para las empresas cotizadas con sanciones 
(4). La tabla 1 y las figuras 1 y 2 muestran los diferentes tipos de regulación en 
diversidad, así como el porcentaje de diversidad medio en los consejos de admi-
nistración de las empresas cotizadas de esos países en 2014.

Las dimensiones culturales de Hosftede1 nos sirven como medida de los mecanis-
mos culturales. El estudio de Hofstede mide las distancias culturales entre países 
en una escala de 1 a 100. A pesar de haber sido publicado por primera vez en 
1980, se considera el marco teórico básico para diferenciar las culturas naciona-
les. Las dimensiones culturales utilizadas en el estudio son: masculinidad (MAS), 
distancia en el poder (DP), evitación de la incertidumbre (EI) e individualismo 
(IND). Los valores más bajos de la escala se atribuyen a los países más igualita-
rios en la distribución de roles entre hombre y mujer; los más democráticos y que 
consideran a sus miembros como iguales en la distribución de poder; los más 

1 Geert Hofstede: https://en.wikipedia.org/wiki/Hofstede%27s_cultural_dimensions_theory.
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Tabla 1. Regulación en diversidad de género por país (de mayor a menor diversidad)

PAÍS ACR %›D 2014 Q AÑO E C %›Q
Noruega NOR 36,96 4 2003 S S 40 % 
Kenia KEN 26,63 3 2010 S N 33 %
Finlandia FIN 26,61 3 2005 S N 40 %
Suecia SWE 25,3 1 2004
Francia FRA 21,63 4 2011 S S 40 %
Italia ITA 16,64 4 2011 S S 33 %
Dinamarca DNK 16,24 2 2012 S S
Bélgica BEL 15,36 4 2011 S S 33 %
España ESP 11,81 2 2007/15 S S 40 %/30 %
Malasia MYS 10,78 4 2011 S S 30 %
Reino Unido GBR 9,88 2 2011 25 %
Alemania DEU 9,82 4 2015 S S 40 %
Austria AUT 9,37 3 2009 S
Portugal PRT 9,01 3 2012 S
Grecia GRC 8,69 3 2013 S
India IND 6,12 4 2013 S S 1MC

D: Porcentaje del número de consejeras sobre número total de miembros del consejo; Q: Código del tipo de regulación; Año: Año de la regulación; E: Compañías 
Estatales; C: Comapñias Cotizadas; %Q: porcentaje de diversidad establecido en la regulación; S/N. Si/No; 1MC: una mujer en el consejo. 

Figura 1. Mapa de diversidad de género
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Figura 2. Mapa de regulación en diversidad de género
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índice y subíndices de gap de género y el producto interior 
bruto–, reduciendo estas 10 variables a dos, lo que nos per-
mite representar gráficamente un mapa cartesiano con dos 
dimensiones. El eje horizontal –expectativas sociales–, re-
presenta la distancia en el poder (DP-30 %), individualis-
mo (IND-24 %), gap de género en emponderamiento po-
lítico (GGEP-14 %) y riqueza del país (PIBpc-19 %); el eje 
vertical –concepciones compartidas–, representa la dimen-
sión cultural masculinidad (MAS-63 %) y evitación de la 
incertidumbre (EI-27 %). De esta forma el mapa recoge en 
sus ejes las características culturales y variables que son 
más significativas para la diversidad en los consejos de ad-
ministración (ver Figura 3).

Los países Nórdicos, que están agrupados en el lado dere-
cho, son países muy igualitarios en género y poder. En 
esos países, el gap de género (GGG) es casi inexistente 
(0,85-0,80) incluso en el aspecto que más diferencia es 
observada, como es el emponderamiento político 
(GGEP). Además, son los países más ricos de la muestra 
(62,858-38,047 $). Estos países –excepto Suecia– han im-
puesto alguna forma de cuota. Siendo países igualitarios y 
con riqueza suficiente para imponer buenas políticas so-
ciales que ayuden al cumplimiento de las normas estable-
cidas, conseguir cuotas de paridad en sus consejos de ad-
ministración parece viable y efectivo. Incluso sin cuotas, 
como Suecia, se consigue uno de los más altos porcentajes 
de diversidad. Se puede argüir que los países Nórdicos 
que han introducido cuotas de género en su regulación, 
como Noruega, son imitados por otros países que perci-
ben cómo el mercado valora esas prácticas, buscando 
también su legitimación.

El segundo grupo de países que destacamos está localiza-
do en la izquierda del mapa –Kenia, Malasia y la India–, 
por señalar aquellos que han establecido algún tipo de 
cuota. Las características culturales de estos países son di-
fieren de los Nórdicos, aceptan y esperan de forma gene-
ralizada la desigualdad en la distribución jerárquica de 

abiertos al cambio y tienen menos reglas y leyes; y los más 
colectivistas, donde los objetivos del grupo y su bienestar 
se valoran por encima de los individuos.

Adicionalmente añadimos dos variables: el índice de gap de 
género y la riqueza del país. El índice de gap de género 
(GGG) mide un importante aspecto de la diversidad, la di-
ferencia o distancia entre la participación de la mujer en 
relación al hombre en cuatro áreas clave: economía, educa-
ción, salud y política. Los países más igualitarios, sin gap de 
género, en los que la participación de la mujer y el hombre 
en las áreas observadas es similar, son los primeros del ran-
king. Este índice está compuesto por cuatro subíndices, me-
didos en la misma escala: Participación y Oportunidades 
económicas (GGPOE), Logro Educativo (GGE), Salud y 
Supervivencia (GGSS) y Empoderamiento Político (GGEP). 
La riqueza del país también juega un importante papel en 
la participación y oportunidades de la mujer en el mercado 
de trabajo y, por tanto, en la diversidad en los consejos.

La tabla 2 muestra los valores de los países asociados a las 
dimensiones culturales de Hofstede (MAS, DP, EI, IND), 
índice (GGG) y subíndices (GGPOE; GGS; GGE, GGEP) de 
gap de género en 2014 y, como medida de la riqueza país, el 
Producto Interior Bruto per cápita del mismo año (PIBpc).

Discusión de los resultados
Si bien un simple análisis descriptivo nos lleva a observar 
las grandes diferencias existente entre países, el Análisis de 
Correspondencia Múltiple nos asocia los valores de las va-
riables recogidas en la tabla 2 –dimensiones culturales, 

Tabla 2. Dimensiones Culturales de Hofstede, Índices de Gap de Género y PIBpc por país (de mayor a menor diversidad)

PAIS ACR DP IND MAS EI GGG GGPOE GGE GGSS GGEP PIB pc
Noruega NOR 31 69 8 50 0.84 0.84 1.00 0.97 0.54 62,858
Kenia KEN 70 25 60 50 0.73 0.81 0.92 0.97 0.20 2,151
Finlandia FIN 33 63 26 59 0.85 0.79 1.00 0.98 0.62 38,047
Suecia SWE 31 71 5 29 0.82 0.80 1.00 0.97 0.50 41,840
Francia FRA 68 71 43 86 0.76 0.70 1.00 0.98 0.35 36,085
Italia ITA 50 76 70 75 0.7 0.57 0.99 0.97 0.25 33,715
Dinamarca DNK 18 74 16 23 0.80 0.80 1.00 0.97 0.43 41,524
Bélgica BEL 65 75 54 94 0.78 0.76 0.99 0.98 0.40 39,494
España ESP 57 51 42 86 0.73 0.65 1.00 0.97 0.31 31,198
Malasia MYS 100 26 50 36 0.65 0.62 0.97 0.97 0.05 21,897
Reino Unido GBR 35 89 66 35 0.74 0.71 1.00 0.97 0.27 34,658
Alemania DEU 35 67 66 65 0.78 0.74 1.00 0.97 0.40 41,966
Austria AUT 11 55 79 70 0.73 0.67 1.00 0.98 0.26 43,139
Portugal PRT 63 27 31 99 0.72 0.72 0.99 0.97 0.21 25,095
Gracia GRC 60 35 57 100 0.68 0.64 1.00 0.98 0.10 25,229
India IND 77 48 56 40 0.65 0.41 0.85 0.94 0.39 5,050

DP: Distancia en el Poder; IND: Individualismo; MAS: Masculinidad; EI: Evitación a la Incertidumbre; GGG: Gap de Género Global: GG EPO: Participación 
y Oportunidad Económicas; GG E: Educación; GG SS: Salud y Supervivencia; GG EP: Emponderamiento Político; PIBpc: Producto Interior Bruto per cápita 
convertidos a dólares internacionales.

La efectividad de las cuotas de 
género depende en gran medida del 
entorno cultural de país
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con las cuotas puede ser posible 
por las sanciones establecidas, 
pero la efectiva participación de 
la mujer en los puestos de toma 
de decisiones parece difícil. 
Esto nos lleva a pensar que legi-
timar el cambio se puede hacer 
simplemente cumpliendo la 
norma, pero en el fondo los 
comportamientos tradicionales 
prevalecen.

El tercer grupo de países que 
destacamos está situado en el 
centro. Aquí se encuentran los 
países europeos que han esta-
blecido cuotas –Bélgica, Fran-
cia, Alemania e Italia–, junto 
con otros como España y Aus-
tria. Estos países presentan ca-
racterísticas intermedias de los 
anteriores. No tienen valores en 
masculinidad y distancia en el 
poder que los clasifiquen como 
igualitarios, la tradicional cultu-

ra de estos países ha llevado a la mujer a permanecer du-
rante mucho tiempo fuera de las posiciones de toma de 
decisiones. Tienen una posición en el ranking de gap de 
género peor que la de los países Nórdicos, sobre todo en 
emponderamiento político (GGEP) y en participación y 
oportunidades en la economía (GGPOE). La riqueza país 
también es menor (39,494-31,198 $). Por tanto, la legisla-
ción en cuota puede producir conflicto con la cultura tra-
dicional del país, pero son países en los que se promueven 
acciones en pro de conseguir la igualdad en los puestos de 
decisiones bajo las directrices de la Comisión Europea 
desde hace tiempo. En nuestra opinión, estos son los paí-
ses que a través de la imposición de cuotas pueden conse-
guir el cambio deseado. Inicialmente quizás sólo por evi-
tar sanciones, pero a medio o largo plazo pueden ser 
efectivas para aumentar significativamente el número de 
mujeres en los consejos de administración.

Conclusiones
Nuestro estudio nos lleva a concluir que la adopción de 
cuotas parece estar impulsada por un efecto mimético, 
donde los países buscan lograr la legitimidad que otros 
países han adq uirido con su adopción, más que aspirar a 
una mayor eficiencia en sus consejos. La efectividad de las 
cuotas de género depende en gran medida del entorno 
cultural de cada país y muchos países tienen una cultura 
muy arraigada que imposibilita que grandes cambios sean 
conseguidos de forma rápida, especialmente en relación a 
la igualdad de género. Todo ello hace que la imposición 
de cuotas pueda provocar fuertes choques culturales por 
lo que debería ir acompañada de acciones dirigidas a crear 
el entorno adecuado que permitan lograr la participación 
efectiva de la mujer en los consejos. En definitiva, el cam-
bio social.  {

poder, tienen una gran desigualdad en la atribución de 
roles entre hombre y mujer y predominan los valores es-
tereotípicamente masculinos. Sus propias características 
culturales determinan que exista gap de género y que la 
distancia hombre y mujer sea elevada, además, son los 
países más pobres (2,151 $ Kenia; 5.050 $ India). Estas 
características nos llevan a cuestionar la dificultad de cum-
plir con las cuotas establecidas de una forma efectiva. Por 
ejemplo, India impuso cuotas en 2013 –una mujer en los 
consejos de administración para 2015–, es uno de los paí-
ses con un ranking más bajo en gap de género en todas las 
áreas –incluso en salud y educación–, uno de los menos 
igualitarios en la distribución de roles hombre-mujer y de 
los que más aceptan la distancia en el poder. El cumpli-
miento en este país de la cuota establecida, según infor-
mación en prensa, parece ser conseguida en muchos casos 
por la mujer del CEO2. 

En estos países hay un conflicto entre la cultura y la legis-
lación en diversidad. Los mecanismos culturales son muy 
persistentes y resistentes al cambio. Por tanto, su pobreza 
y la perseverancia de su cultura impiden establecer políti-
cas sociales que fomenten el cambio. El cumplimiento 

2 Bhalla, N. (1 April 2015). Indian firms mock gender diversi-
ty as boardroom deadline passes-analysts. Reuters. Money New. http://
in.reuters.com/article/india-women-directors-idINKBN0MS4G120150401.

BBC. (1 April 2015). Wives appointed to Indian boards to comply with 
new law. BBC http://www.bbc.com/news/business-32146715.

Figura 3. Análisis de Correspondencia Múltiple para dos dimensiones: Expectativas 
sociales y Concepciones compartidas
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generada por un efecto mimético 
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Según Eurostat el 99,8 % de las 
empresas no financieras son 
micro, pequeñas y medianas 
empresas (PYME). Resultando 
que en la UE-28 el 92,9 % son 
microempresas, ya que emplean  
a menos de 10 personas. 

En España, 1,79 millones de 
empresas (de los 3,23), no 
tienen ningún asalariado, 895 
mil emplean a 1 ó 2 personas, 
resultando que el 83% emplean 
hasta dos pesonas y además, solo 
hay 109 empresas que emplean  
a más de 5.000 personas.

Observando sus obligaciones 
legales, la figura del “colaborador 
social”, se ha convertido en la 
cadena de transmisión entre el 
empresariado y la administración.

Microempresas y pymes.
Panorámica actual de  
la dimensión empresarial  
y el empleo que generan

Introducción

Trataremos de mostrar al lector una radiografía de la tipología de em-
presa existente en España, el marco jurídico europeo, el tamaño de las 
empresas de la UE y el empleo que genera cada sector; todo ello tenien-
do como telón de fondo las recomendaciones sobre la propia defini-
ción de pyme que se ha establecido en la unión europea ya desde 2003.

Así, la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión publicada en el 
Diario Oficial de la Unión Europea L 124, p. 36, de 20 de mayo de 
2003, señala expresamente que la misma «constituye la única base au-
téntica para determinar las condiciones relativas a la clasificación de 
una empresa como pyme». Esta recomendación ha sido actualizada en 
2015, mediante la publicación de la «Guía del usuario sobre la defini-
ción del concepto de pyme».

Su artículo 2º define lo que es una pyme, si bien previamente se ha 
convenido en que una empresa es «una entidad que ejerce una activi-
dad económica, independientemente de su forma jurídica».

Figura 1. Umbrales (artículo 2)

Categoría de 
empresa

Medianas

Pequeñas

Microempresas

Efectivos: 
unidades de 
trabajo anual 
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anual

≤ 50  
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≤ 10  
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≤ 2  
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Balance  
general anual

≤ 43  
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≤ 10  
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≤ 2  
millones EUR

o

o

o

o

También se para a delimitar el entorno pyme, pues lo considera el 
motor de la economía de la Unión, no solo económico, sino social.

«La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas 
(PYME) está constituida por empresas que ocupan a menos de 250 
personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millo-
nes de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones 
de euros».

Luis Guirado Pueyo* 
Asesor Fiscal
Experto Contable Acreditado-ECA®

* Socio de AECA nº 6763
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Efectivos

< 250 personas

≤ 50 millones EUR
y o

≤ 43 millones EUR

Volumen  
de negocios 

anual

Balance 
general

+/-

Basta decir que las microempresas, y las pequeñas y me-
dianas empresas desempeñan un papel central en la eco-
nomía europea. 

Fotografía del tejido empresarial en la UE-28. 
Algunos datos Estadísticos

Son una fuente esencial de capacidades empresariales, in-
novación y empleo. En la Unión Europea ampliada a 28 
países –Reino Unido incluido– hay en torno a 22,6 millo-
nes de pymes. Los 22,6 millones de pymes en la UE-28 en 
el año 2013 representaron el 99,8 % de las empresas no 
financieras de la economía empresarial. Las empresas no 
financieras de la economía alcanzaron los 133 millones 
de personas empleadas, alrededor de las tres quintas par-
tes (63,0 %) de los empleados de la UE-28.

Desagregando por sectores, la industria manufacturera 
proporciona empleo a cerca de 29,7 millones de perso-

nas. Las empresas dedicadas al comercio proporcionan 
empleo a 32,5 millones de personas, mientras que las ac-
tividades profesionales, científicas y técnicas quedan en el 
quinto puesto, proporcionando 10 millones de empleos, 
quedando por detrás los servicios administrativos y de 
apoyo, así como la construcción (figura 2).

Según Eurostat, en la última edición de 2016 de su infor-
me Key figures on Europe se destaca que la abrumadora ma-
yoría (99,8 %) de las empresas no financieras que operan 
fueron las micro, pequeñas y medianas empresas.

Unos 22,6 millones de empresas aportaron el 57,8 % del 
valor añadido generado en el seno de la UE.

Más de 9 de cada 10 (92,9 %) empresas en la UE-28 son 
microempresas (las que emplean a menos de 10 perso-
nas) pero su cuota de valor añadido, dentro de las empre-
sas no financieras de la economía, fue considerablemente 
menor, alrededor de una quinta parte. No obstante, el fe-
nómeno más llamativo de las pymes es su contribución al 
empleo. No menos de las dos terceras partes (66,8 %) de 
la UE economía empresarial no financiero personal se ac-
tiva en una pyme.

Siguiendo con el análisis sectorial, además, 22,8 millones 

de personas trabajaban en las pymes del sector de la dis-

tribución, 17,5 millones en la industria manufacturera y 

10,7 millones en la construcción; en conjunto, estas tres 

Las microempresas emplean a más 
personas que cualquier otra clase 
de tamaño empresarial, en todos los 
sectores de servicios

Figura 2. Analysis of non-financial business economy value added and employment, EU-28, 2013 
(% of non-financial business economy value added and employment)
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Fuente: Eurostat (online data code: sbs_na_sca_r2).
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actividades representan el 57,4 % de las empresas no fi-

nancieras de la economía laboral en las pymes.

Se puede afirmar con rotundiadad que las microempresas 

emplean a más personas que cualquier otra clase de tama-

ño empresarial en todos los sectores de servicios, con la 

excepción de las actividades administrativas y servicios 

auxiliares.

Este patrón fue especialmente pronunciado en la repara-

ción de ordenadores, efectos personales y enseres domés-

ticos, donde la mayoría absoluta de la mano de obra en 

este sector trabajó en microempresas. Por el contrario, en 

la explotación de minas y canteras, así como en el sumi-

nistro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, 

son las grandes empresas las que empleaban a más de la 

mitad de la mano de obra, al igual que en las actividades 

administrativas y servicios auxiliares (figura 3).

Fotografía del tejido empresarial en España. 
Algunos datos Estadísticos

En la tabla 1, adoptando la definición del tamaño de em-

presas en la UE, vemos cómo estábamos al inicio de 2016.

Empresas activas por número de asalariados

Desde el punto de vista del tamaño, medido en número 

de asalariados, las empresas españolas volvieron a caracte-

rizarse por su reducida dimensión. A 1 de enero de 2016 

más de 1,79 millones de empresas no emplearon a nin-

gún asalariado. Esta cifra supuso el 55,3 % del total. Ade-

más, otras 895.574 (el 27,7 % del total) tenían uno o dos 

A 31 de diciembre de 2016 el número 
de afiliados al régimen de autónomos 
es de 3.191.291 personas –aunque 
que de esta cifra al menos 1.152.813 
lo serán por ser administradores  
de una S.L.–

Figura 3. Enterprise size class analysis of employment, EU-28, 2013 (% of sectoral total)

Repair: computer, personal & h’hold goods
Real estate activities

Professional, scientific & technical activities
Construction
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Distributive trades
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Note: Estimates.

Fuente: Eurostat (online data cedes: sbs_sc_ind_r2, sbs_sc_con_r2, sbs_sc_dt_r2 and sbs_sc_lb_se_r2).

Tabla 1. Empresas por condición jurídica, actividad principal (grupos CNAE 2009) y estrato de asalariados

Total Sin 
asalariados

De 1  
a 2

De 3  
a 5

De 6  
a 9

De 10  
a 19

De 20  
a 49

De 50  
a 99

De 100 
a 199

De 200 
a 499

De 
500  

 a 999

De 1.000 
a 4.999

De 5.000 o 
más 

asalariados
Personas físicas 1.681.838 1.157.376 414.786 88.110 16.549 4.259 758 0 0 0 0 0 0
Sociedades 
anónimas 85.430 27.400 15.086 8.868 7.860 9.356 8.859 3.669 2.101 1.395 424 344 68

Sociedades de 
responsabilidad 
limitada

1.152.813 435.167 381.721 163.926 80.956 53.846 26.137 6.158 2.941 1.438 338 169 16

Otras formas 
jurídicas 316.501 171.966 83.981 31.499 11.928 7.561 5.141 2.193 1.201 656 189 161 25

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Directorio Central de Empresas. Datos de empresas (referidos a 1 de enero de 2016).
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empleados. Si se suman estos dos grupos, resulta que el 

83,0 % tenía dos o menos asalariados.

Considerando solo a las empresas con asalariados, las que 

tenían 20 o más trabajadores representaron el 4,4 % del 

total. Los mayores porcentajes de empresas pequeñas se 

encontraron en los sectores Resto de Servicios (el 84,3 % 

tenía dos o menos asalariados) y Comercio (82,2 %). Por 

el contrario, el peso de las empresas grandes se concentró 

en el sector Industrial, donde un 7,9 % del total empleó a 

20 o más asalariados (tabla 2).

Según los datos estadísticos publicados por el Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social, a 31 de diciembre de 2016, el 

total de afiliados a la seguridad social era de 17.741.897 per-

sonas, considerando todos los regímenes vigentes (tabla 3).

En la tabla 4 se muestra el número de empleados con los 

que cuenta la empresa, los cuales están obtendios del Mi-

nisterio de empleo y SS.

Ese mismo ministerio declara que a 31 de diciembre de 

2016 el número de afiliados al régimen de autónomos es 

de 3.191.291 personas –considere el lector que, de esta ci-

fra, al menos 1.152.813 lo serán por ser administradores 

de una S.L.–.

Si las cifras son las que facilita el INE y son correctas, solo 

hay 109 empresas con más de 5.000 trabajadores.

Papel de los colaboradores sociales como 
cadena de transmisión entre el empresariado  
y la administración. Algunos datos Estadísticos

En materia tributaria, refiriéndonos a la última memoria 

publicada por la AEAT (ejercicio 2015), en el capítulo 

Alianzas Externas, dedica un breve apartado al colaborador 

social y en particular a los intermediarios fiscales, en 

cuanto que actúan como representantes de los contribu-

yentes en sus relaciones con la Administración tributaria, 

colaboran con la Agencia Tributaria en la gestión de los 

tributos y facilitan a los contribuyentes el conocimiento y 

comprensión de sus obligaciones fiscales y les ayudan a 

cumplirlas.

Esta colaboración se ha instrumentado, en las últimas dos 

décadas en la presentación telemática de declaraciones y 

otros documentos tributarios en representación de terce-
Si las cifras que facilita el INE son 
correctas, solo hay 109 empresas con 
más de 5.000 trabajadores

Tabla 2. Empresas activas según sector económico, por intervalo de asalariados. Datos a 1 de enero de 2016

Total Industria Construcción Comercio Resto de servicios

Sin asalariados 1.791.909 77.560 261.130 383.444 1.069.775

De 1 a 2 asalariados 895.574 50.632 91.465 239.601 513.876

De 3 a 5 asalariados 292.403 23.509 28.705 79.878 160.311

De 6 a 9 asalariados 117.293 14.249 11.809 29.515 61.720

De 10 a 19 asalariados 75.022 14.115 8.316 14.316 38.275

De 20 o más asalariados 64.381 15.554 5.257 10.783 32.787

TOTAL 3.236.582 195.619 406.682 757.537 1.876.744

Tabla 3. Afiliación de trabajadores al Sistema de la Seguridad Social. Datos a 31 de diciembre de 2016 

Régimen General 
y Minería del 

Carbón

Régimen/Sistema 
Especial Agrario

Régimen Especial 
de Trabajadores 

Autónomos

Régimen/Sistema 
Especial de 

Empleados del 
Hogar

Régimen Especial 
de Trabajadores 

del Mar  
(cuenta ajena)

Régimen Especial 
de Trabajadores 

del Mar  
(cuenta propia)

TOTAL

13.245.157 819.903 3.191.291 426.765 44.164 14.617 17.741.897

Tabla 4. Empresas Inscritas en la Seguridad Social. Datos de diciembre de 2016

Persona física

De 1 a 2 
trabajadores

De 3 a 5 
trabajadores

De 6 a 9 
trabajadores

De 10 a 49 
trabajadores

De 50 a 249 
trabajadores

De 250 a 499 
trabajadores

De 500 o más 
trabajadores

471.831 387.088 207.118 164.375 7.646 887 505

Persona jurídica

De 1 a 2 
trabajadores

De 3 a 5 
trabajadores

De 6 a 9 
trabajadores

De 10 a 49 
trabajadores

De 50 a 249 
trabajadores

De 250 a 499 
trabajadores

De 500 o más 
trabajadores

481.344 713.769 723.880 2.600.911 2.173.396 801.467 4.097.781
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contribuyente, favoreciendo y facilitando el cumplimien-

to voluntario de sus obligaciones fiscales» (tabla 5).

Tabla 5. Principales declaraciones gestionadas

IRPF 19.417.254

Impuesto sobre Sociedades 1.441.146

IVA 2.810.286

Impuestos Especiales 8.802.557

Comercio exterior 13.152.631

Podemos afirmar que de las 45.623.874 declaraciones, el 

colectivo tributario ha gestionado y presentado de forma 

directa más de 27 millones de declaraciones. 

Podemos relacionar este dato con el censo de obligados 

tributarios e inferir, sin lugar a error, que el grupo de con-

tribuyentes serán los generadores de dichas declaraciones 

(tabla 6 y figura 4).  {

Tabla 6. Censo de obligados tributarios

Censo general de obligados tributarios 54.176.651

Censo de contribuyentes en módulos 1.437.311

Censo de empresarios, profesionales y 
retenedores

7.914.885

Censo de Grandes Empresas 34.085

Censo de Operadores de Impuestos Especiales 87.565

Censo de Representantes Aduaneros 1.880

ros mediante convenios de colaboración suscritos por la 
Agencia Tributaria con otras administraciones públicas, 
con entidades privadas y con instituciones u organizacio-
nes representativas de sectores o intereses sociales, labora-
les, empresariales o profesionales.

A 31 de diciembre de 2015 se alcanzaba la cifra de 4.304 
convenios o protocolos de adhesión firmados (40 de ellos 
a lo largo de 2015). Señala la memoria que alrededor del 
60 % de las declaraciones presentadas por Internet se han 
presentado por colaboradores sociales, siendo el 97 % 
profesionales del ámbito tributario.

También se destaca el importante papel desempeñado por 
los profesionales tributarios como colaboradores sociales 
en la presentación telemática de declaraciones y otros do-
cumentos tributarios, siendo el Foro de Asociaciones y 
Colegios de Profesionales Tributarios «el órgano de rela-
ción cooperativa basada en la transparencia y la confianza 
mutua, que redunde en última instancia en beneficio del 

Figura 4. Evolución de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentadas por Internet

Se destaca el importante papel 
desempeñado por los profesionales 
tributarios como colaboradores 
sociales en la presentación 
telemática de declaraciones y otros 
documentos tributarios

NOTAS

Los datos que se citan y tratan en el presente análisis proceden en su totalidad de fuentes públicas oficiales, como el INE, AEAT, Ministerio de Hacienda y pu-
blicaciones de la Comisión Europea. Memoria AEAT 2015.

Los datos estadísticos empleados son los que estaban publicados y disponibles al público en las webs de las entidades citadas a fecha 15 de abril del 2017.
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El 17 de junio de 2016 entró en vigor la 

Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas. 

Dicha ley ha supuesto un replanteamiento 

general en las firmas de auditoría, no 

ya en la realización de las mismas, sino 

también en el tipo de servicios que 

dichas firmas pueden ofrecer a clientes. 

El auditor en general y, en particular, 

aquellos profesionales de la auditoría  

que cuenten a su vez con una  

acreditación como Experto Contable 

Acreditado-ECA® explorarán nuevas 

posibilidades de prestación de servicios 

en las cuales aportar valor añadido a 

sus clientes y gozarán de una ventaja 

competitiva. 

La acreditación como 
experto contable del auditor

Introducción

El 17 de junio de 2016 entró en vigor la Ley 22/2015 de 

Auditoría de Cuentas. Dicha Ley ha supuesto un replan-

teamiento general en las firmas de auditoría, no ya en la 

realización de las mismas, sino también en el tipo de ser-

vicios que dichas firmas pueden ofrecer a clientes. Cabe 

considerar, pues, que:

• Tal y como se ha caracterizado la obligación de rota-

ción del auditor, las firmas de servicios profesionales 

en las cuales la labor de auditoría tenía un peso eleva-

do en su cifra de negocio deben replantearse qué otros 

servicios pueden prestar a clientes, aprovechando el 

indudable potencial y conocimiento del personal hasta 

ahora dedicado a la pura labor de auditoría. Publica-

ciones recientes han mostrado cómo el peso de la audi-

toría ha caído en alguna de las Big 4 en España más de 

diez puntos porcentuales en la presente década.

• El régimen de incompatibilidades establecido por la 

citada Ley resulta en que el auditor estatutario difícil-

mente va a poder prestar determinados servicios adi-

cionales a su cliente, servicios que muchas veces le eran 

confiados en virtud de las sinergias que podían resultar 

del conocimiento de las circunstancias y procesos del 

cliente que ya tenía el propio auditor.

Ello debería resultar en que el auditor en general, y en 

particular aquellos acreditados como Expertos Contables, 

explorarán nuevas posibilidades de prestación de servi-

cios en las cuales aportar valor añadido a sus clientes, ser-

vicios que a su vez pueden ofrecer una mayor rentabilidad 

que la auditoría de cuentas (en la cual los márgenes se 

encuentran muy ajustados, al tratarse de una actividad en 

la que existe una fuerte competencia en honorarios).

* Socio Protector de AECA nº 363

Joaquín Sánchez-Horneros* 
Director of Global IFRS & Offerings 
Service Group at Deloitte
Experto Contable Acreditado-ECA®

La Ley 22/2015, de Auditoría 
de Cuentas, ha supuesto un 
replanteamiento general en las 
firmas de auditoría, no ya en la 
realización de las mismas, sino 
también en el tipo de servicios que 
dichas firmas pueden ofrecer  
a sus clientes
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reguladores locales a realizar cambios en la normativa 
contable que van en la misma línea que las NIIF.

• Restructuraciones: asesoramiento concursal, así como 
en la financiación y negociación de deuda.

• Participación en valoraciones y estudios actuariales, ac-
tuando como experto independiente. Los profesionales 
involucrados en esta área que tengan a su vez la condi-
ción de Experto Contable podrán aportar un punto de 
vista adicional en la realización de estos trabajos.

• OPVs y emisiones de deuda. Es de esperar que la mejor 
coyuntura económica resulte en más compañías intere-
sadas en acudir en busca de financiación. La participa-
ción de un Experto Contable es clave en el asesora-
miento a las compañías en la preparación de su salida 
a bolsa, principalmente en materia de cumplimiento 
regulatorio, preparación de estados financieros y con-
trol interno.

• Asesoramiento en materia de identificación y gestión del 
riesgo contable y financiero.

• Servicios de control interno, especialmente en todo lo 
concerniente al diseño y definición de modelos de con-
trol interno de la información financiera.

• Asesoramiento en materia de servicios para la Dirección 
Financiera, especialmente en la estructuración de ope-
raciones, de tal manera que el reflejo de las mismas en 
los estados financieros sea el esperado por la compañía 
o compañías involucradas. El conocimiento contable 
puede ser fundamental para el reconocimiento de una 
plusvalía en una combinación de negocios o de un in-
greso contable en cobros up-front sin necesidad de dife-
rir tal ingreso.

No cabe duda de que para la prestación de los mismos, 
aquellos profesionales de la auditoría que cuenten a su 
vez con una acreditación como Experto Contable Acredi-
tado-ECA® gozarán de una ventaja competitiva.

En cualquier caso, son tiempos de cambio en la profesión 
de auditoría, y todo tiempo de cambio lo es también de 
oportunidades.  {

Entre estos servicios en los cuales la aportación de un plus 
de «expertise» en normativa contable pudiera suponer una 
oportunidad para el auditor cabe citar a título de ejem-
plos no exhaustivos:

• Consultas contables respecto a la aplicación o interpre-
tación de un principio contable o al tratamiento conta-
ble de una transacción específica. Este tipo de consultas 
sirven en muchos casos para reforzar el tratamiento 
contable adoptado por un cliente ante, por ejemplo, 
un regulador. La nueva ley resultará en que el auditor 
estatutario se tenga que abstener en la práctica de esta 
actividad. Además, si dicha consulta va a ser comparti-
da con el regulador, el hecho de que haya dos expertos 
totalmente independientes entre sí que compartan el 
tratamiento contable sin duda refuerza la razonabili-
dad del mismo.

• Asistencia en litigios, apoyo en procesos arbitraje y me-
diación, informes y pruebas periciales. Al igual que lo 
mencionado anteriormente para el caso de las consul-
tas contables, la independencia del Experto Contable 
respecto al auditor estatutario es sin duda un valor 
añadido.

• Adaptaciones de nuevas normas. Los últimos años han 
devenido en importantes cambios normativos en ma-
teria contable. Por ejemplo, en materia de NIIF, el IASB 
ha tenido una actividad prolífica que ha resultado en la 
publicación de nuevos estándares de contabilidad –por 
ejemplo, en materia de consolidación, reconocimiento 
de ingresos, instrumentos financieros, arrendamientos, 
seguros, etc.– Ello está requiriendo en las empresas la 
realización de importantes proyectos de impactos, en 
las cuales no puede participar el auditor estatutario por 
razones obvias de independencia, en las cuales la parti-
cipación del Experto Contable va mucho más allá de 
los impactos en los estados financieros como conse-
cuencia del cambio normativo en sí. Estos cambios fre-
cuentemente van a requerir también variaciones en el 
diseño y parametrización de los sistemas de informa-
ción, funciones en las cuales el personal dedicado a las 
mismas suele carecer de un background contable, requi-
riendo por ello la involucración y asistencia del Exper-
to Contable. Y ello no se debería limitar al ámbito de 
compañías que aplican NIIF, dada la tendencia de los 

Las firmas de servicios profesionales 
en las cuales la labor de auditoría 
tenía un peso elevado en su cifra de 
negocio deben replantearse qué otros 
servicios pueden prestar a clientes 
aprovechando el indudable potencial 
y conocimiento

El auditor en general y, en particular, 
aquellos acreditados como Expertos 
Contables explorarán nuevas 
posibilidades de prestación  
de servicios

Aquellos profesionales de la auditoría 
que cuenten a su vez con una 
acreditación como Experto Contable 
Acreditado-ECA® gozarán de una 
ventaja competitiva
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Los sistemas sanitarios en los 

principales países europeos, 

especialmente los que conforman la 

UE-15, con características sociales 

y económicas más homogéneas con 

las de España, se configuran en dos 

grandes subsistemas, uno basado 

en Sistemas Nacionales de Salud, 

financiados a través de los impuestos, 

denominado Modelo Beveridge, y 

otro basado en Sistemas de Seguridad 

Social financiados por cotizaciones 

sociales obligatorias, denominado 

Modelo Bismark.

* Socio de AECA nº 4624

1 Este trabajo se realiza dentro del proyecto DER 2013-
41462-R del Ministerio de Economía y Competitividad.

Fundamentos y condiciones 
socioeconómicas de 
financiación del Sistema 
Nacional de Salud en españa1

Modelo de Sistema Nacional de Salud (Modelo 
Beveridge)

En la UE-15, ocho países siguen el modelo Beveridge: Dinamar-
ca, Finlandia, Irlanda, Italia, Portugal, Reino Unido, Suecia y 
España.

Se rigen por el modelo de Sistema Nacional de Salud, siendo su 
financiación sanitaria mayoritariamente a través de los impues-
tos. Este modelo se basa en la solidaridad (quien más renta y 
patrimonio tiene, más paga) y el resto de los impuestos recauda-
dos y redistribuidos en los Presupuestos Generales del Estado 
(IVA, hidrocarburos, alcohol, tabaco, electricidad, etc.).

Los países de la UE-15 tienen diferentes modelos de copago para 
los servicios prestados, estando generalizado el uso de mecanis-
mos de protección de los colectivos más vulnerables, que garan-
tizan la atención a grupos en desventaja y la promoción de ob-
jetivos de salud pública.

En la tabla 1 se expone la situación de la cuestión del copago de 
los servicios de la UE-15.

Tienen acceso libre a la consulta de atención primaria, sin pago 
alguno, seis países de la UE-15: Alemania, Dinamarca, España, 
Grecia, Italia y Reino Unido. En total 269,3 millones de perso-
nas que representan el 62 % de la población UE-15.

En atención especializada ambulatoria tienen copago Austria, 
Bélgica, Francia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, 
Países Bajos, Portugal y Suecia. Un total de 240 millones de ha-
bitantes, es decir, el 73 % de los países UE-15, lo que supone un 
55 % de la población. De ellos, seis países se rigen por un mo-
delo de Seguridad Social y cinco son modelos de SNS. 

Existe copago en la hospitalización en diez países de UE-15: Ale-
mania, Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Lu-
xemburgo, Países Bajos y Suecia. 250 millones de habitantes en 
total, lo que supone el 57,29 % de la población, y el 66 % de los 
países. Siete de estos países se rigen por un sistema de seguridad 
social y tres por el tipo de SNS.

José Jerez Iglesias* 
Economista y Graduado en Derecho
Máster en Derechos Humanos
Facultad de Derecho UNED

Se requieren dos grandes bloques 
fundamentales de condiciones sin los 
cuales no existirá inversión privada: 
economía competitiva y seguridad jurídica
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En Urgencias, once países de la UE-15 tienen copago, cin-

co de ellos con un SNS (Finlandia, Irlanda, Italia, Portugal 

y Suecia) y seis con modelo de seguridad social (Alema-

nia, Austria, Bélgica, Francia, Grecia y Países Bajos). Este 

copago afecta a un 73,6 % (321 millones de habitantes) 

de la población UE-15.

Todos los países de la UE-15 tienen copago para los medi-

camentos prescritos en atención ambulatoria y adoptan 

muy diferentes modelos de copago, desde un copago fijo 

por receta o artículo, una tasa de coseguro, un pago varia-

ble, hasta una mezcla de modelos, incluso pago del coste 

total (Dinamarca y Suecia) hasta llegar a un umbral dedu-

cible, pasando entonces a pagar una tasa decreciente de 

coseguro, hasta alcanzar un segundo umbral a partir del 

cual los costes están totalmente cubiertos.

En el caso concreto de España, nuestro Sistema Nacional 

de Salud es universal y gratuito, existiendo copago exclusi-

vamente en fármacos con receta en atención ambulatoria.

Paralelamente, el SNS, según la Exposición de Motivos del 

Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de Medidas Ur-

gentes para garantizar la sostenibilidad, el SNS se encuen-

tra en «una situación de grave dificultad económica sin 

precedente desde su creación».

Por ello, es conveniente profundizar y recordar cuáles son 

los fundamentos y condiciones socioeconómicas de fi-

nanciación del Sistema Nacional de Salud en España.

Los recursos financieros del SNS tienen su origen en los 

Presupuestos del Estado y de las Autonomías, cumplien-

do el mandato constitucional de la financiación pública 

del derecho a la protección a la salud.

Los presupuestos citados se nutren de la recaudación de 

impuestos (renta de sociedades, de personas físicas, de ca-

pital, de consumo y otros impuestos), cuya cuantía está 

condicionada por el crecimiento anual de nuestra econo-

mía, medida como Producto Interior Bruto (PIB), de tal 

forma que la financiación del SNS está indisolublemente 

unida al crecimiento anual del PIB, existiendo consenso 

en que ese crecimiento sea igual o superior al 2-2,5 % so-

bre el año anterior, para que sea suficiente en términos de 

generación de recursos.

El motor principal del crecimiento de una economía 

(PIB), a su vez, tiene su fundamento en el crecimiento de 

la inversión privada. Para que esta se produzca en tasas 

apropiadas que hagan crecer el PIB, se requieren dos gran-

des bloques fundamentales de condiciones sin los cuales 

no existirá inversión privada: economía competitiva y se-

guridad jurídica.

Una economía no es competitiva cuando el coste de los 

productos o servicios que produce está por encima del 

que asume el mercado y por ello los proyectos empresa-

riales no serían viables económicamente, no tienen una 

tasa de retorno adecuado y no se realizan inversiones pri-

vadas que hagan aumentar la actividad económica y, por 

tanto, el PIB y con él los ingresos de los impuestos.

Los costes se refieren básicamente a los materiales, ener-

gía, sueldos, seguridad social y otras obligaciones… Si son 

altos por efecto de impuestos y cargas que soportan, no 

pueden bajarse los costes, y si no se reducen los costes no 

hay proyectos competitivos, y sin estos no hay inversión 

privada, y sin esta no hay actividad económica, y sin esta 

no crecen los impuestos, y si no crecen los impuestos no 

pueden crecer los gastos…

Además de unos costes adecuados, una economía compe-

titiva se caracteriza por disponer de infraestructuras y re-

cursos de todo tipo que favorezcan la implantación y 

mantenimiento de las empresas.

Tabla 1. El copago de los servicios.  
Resumen de la situación de la UE-15

País Atención 
primaria

Especializada 
ambulatoria

Ingreso 
hospital Urgencias Fármacos 

con receta

Dinamarca No No No No Sí

España No No No No Sí

Finlandia Sí Sí Sí Sí Sí

Irlanda Sí Sí Sí Sí Sí

Italia No Sí No Sí Sí

Portugal Sí Sí No Sí Sí

Reino unido No No No No Sí

Suecia Sí Sí Sí Sí Sí

Alemania No No Sí Sí Sí

Austria Sí Sí Sí Sí Sí

Belgica Sí Sí Sí Sí Sí

Francia Sí Sí Sí Sí Sí

Grecia No Sí Sí Sí Sí

Luxemburgo Sí Sí Sí No Sí

Paises bajos Sí Sí Sí Sí Sí

Una economía no es competitiva 
cuando el coste de los productos 
o servicios que produce está por 
encima del que asume el mercado 

La seguridad jurídica es la 
estabilidad, seguridad, fiabilidad y 
transparencia del estado de derecho
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La sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud depende de la 
calidad de la gestión de la cosa 
pública que hagan los políticos

La Seguridad Jurídica es la estabilidad, seguridad, fiabili-
dad y transparencia del Estado de Derecho. Los inversores 
necesitan confiar en que el Estado de Derecho funciona, 
que las administraciones locales, regionales y estatales 
son ágiles, competentes, predecibles, transparentes, ho-
nestas, justas … Que están para ayudar y agilizar los pro-
cesos, a favor de obra.

Tanto la economía competitiva como la seguridad jurídica 
dependen en gran medida de los poderes públicos. Si los 
partidos políticos actúan buscando el bien común, adop-
taran decisiones encaminadas a conseguir ambas cosas. 
Para ello hay que administrar muy bien los presupuestos, 
reducir subvenciones y gastos improductivos, moderar los 
impuestos y así conseguir una economía competitiva.

Por tanto, la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud 
depende de la calidad de la gestión de la cosa pública que 
hagan los políticos, pues solo del crecimiento de la econo-
mía proceden los impuestos con los que se financia la sa-
nidad, como puede apreciarse en el diagrama simplifica-
do que he elaborado sobre los fundamentos y condiciones 
de la sostenibilidad del SNS (figura 1).  {

Figura 1. Diagrama de los fundamentos y condiciones de la sostenibilidad

FUNDAMENTOS DE LA SOSTENIBILIDAD

Inversión privada

CONDICIONES DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SNS

Recursos y costes 
adecuados Seguridad jurídica

Rentas sociedades

RECURSOS DEL SNS

Caja de los 
Impuestos  
∆ ≥ 2,5 % 

recaudación

Presupuestos

Rentas capital

Rentas personas físicas

Rentas consumo

Otros impuestos

Origen

Derecho protección  
de la salud

Financiación pública

Base 100

Aplicación

Eficaz y eficiente

Provisión

Base 100

• Materias primas
• Sueldos
• SS.SS.
• Impuestos
• Obligaciones
• Financiación

• Estado de derecho
• Fiabilidad
• Estabilidad
• Transparencia
• Honestidad

• Empleo 
• Consumo
• Reinversión
• Ahorro

Economía  
competitiva

Si costes provisión = financiación  Sostenible

Si costes provisión > financiacion  insostenible

Crece el PIB

∆ ≥ 2,5 %

Fuente: Elaboración propia.
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Vicente Aleixandre

Introducción
La mayoría de los lectores que hayan echado un vistazo al 
título de este escrito no se habrán extrañado del mismo, en 
la medida en que muy probablemente conocen que la pro-
ducción literaria de Vicente Aleixandre tuvo su origen en 
su condición de intendente mercantil, profesor de la Es-
cuela de Comercio de Madrid y empleado en una compa-
ñía de ferrocarriles, etapa de su vida en la que publicó va-
rios trabajos sobre temas de economía de las empresas 
ferroviarias: rendimientos, tarifas y costes, especialmente.

En este artículo presentamos en primer lugar un breve re-
sumen de la biografía de Vicente Aleixandre. A continua-
ción, como segunda y última parte, comentamos algunas 
de sus aportaciones relativas al ámbito económico finan-
ciero, en el que se desenvolvió en los primeros años de su 
trayectoria y que abandonó posteriormente para dedicarse 
por completo a la poesía.

Con este artículo iniciamos una serie dedicada a literatos 
que tuvieron también una actividad profesional relaciona-
da con la contabilidad, la cual irá complementada con otra 
serie de trabajos dedicados a artistas con experiencia en 
materia contable y su plasmación en algunas de sus obras.

Reseña biográfica

Estudios y primeros pasos profesionales

Vicente Pío Marcelino Cirilo Aleixandre y Mer-
lo nace en Sevilla el 26 de abril de 1898, en 

un hogar en el que su padre se gana el sus-
tento como ingeniero al servicio de una 
compañía de ferrocarriles que pronto le 
traslada, junto a su familia, primero a 

Málaga (1900) y después a Madrid 
(1909).

En Málaga, el pequeño Vicente cursa sus 
estudios primarios en el Colegio dirigido 

por D. Buenaventura, «tupé levantado, cejas 
amenazadoras, bigote a lo Kaiser, ojos 

desmentidores de tanta fiereza 
y mejillas plácidamen-

te redondas bajo los 
ojos, esperaba a los 

niños de pie, des-

de unos minutos antes de las nueve, ya con el puntero en la 
mano, bajo el gran hule de su España de colorines», según 
la descripción que del mismo hace el propio Aleixandre1.

Una vez en Madrid, Vicente Aleixandre inicia en la Univer-
sidad Central sus estudios de Derecho e Intendente Mer-
cantil, obteniendo en 1919 ambos grados, el de Derecho y 
el de Comercio. Terminada la licenciatura en Derecho cur-
sa algunos cursos de doctorado, pero no llega a leer la tesis.

En 1921, finalizados sus estudios, el joven Vicente Aleixan-
dre, con 23 años, ocupa un puesto en las oficinas de los 
Ferrocarriles Andaluces en Madrid por mediación de su 
padre, D. Cirilo Aleixandre, que también había prestado 
sus servicios en la misma empresa. 

En 1925 es requerido por la Compañía de Ferrocarriles del 
Norte de España. No duraría mucho esta colaboración 
pues pronto cayó enfermo, necesitando de una larga con-
valecencia, que supuso una decisiva inflexión en su vida.  

Dámaso Alonso y la vocación poética

Entretanto, veranea con sus padres en Las Navas del Mar-
qués (Avila), donde en 1917, dos años antes de la termina-
ción de sus estudios universitarios, conoce a Dámaso Alon-
so2, de cuya mano recibe una antología poética de Rubén 
Darío que lee con atención y que parece ser el germen de su 
vocación literaria, junto con las obras de Antonio Machado 
y Juan Ramón Jiménez, seguramente también compartidas 
con su amigo Dámaso.

En 1925, con ocasión de la convalecencia de una impor-
tante enfermedad en su casa de Miraflores de la Sierra, co-
menzó a preparar su primer libro de poemas, Ámbito, que 
no fue editado hasta 1928. Entretanto, sus primeros poe-
mas vieron la luz en letra impresa en 1926, en Revista de 
Occidente3.

Sin duda, este es un momento clave en la trayectoria de 
Vicente Aleixandre, a partir del cual no vuelve a emplearse 
laboralmente, comenzando con ello una nueva vida dedi-
cada plenamente a la poesía.

Velintonia 3 y los primero éxitos literarios

1927, es decisivo en la vida de Vicente Aleixandre. Se tras-
lada a Madrid, a la casa del número 3 de la calle Velinto-

1 Según recoge su biógrafo, Leopoldo de Luis, en Vida y Obra de 
Vicente Aleixandre. Selecciones Austral de Espasa-Calpe. Madrid, 1978.

2 Nacido asimismo en 1898, año en el que también vienen al 
mundo otro importante componente de la llamada generación del 27: Fede-
rico García Lorca.

3 Aunque posiblemente el primer poema publicado data de 1919, 
aparecido en Revista Grecia, firmado por Alejandro García de Pruneda, que 
se supone seudónimo de Vicente Aleixandre.

CONTABILIDAD Y LITERATURA

Técnica comercial y poesía

Por

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



Revista 120   aeca

33

Co
nt

ab
ili

da
d 

y 
Li

te
ra

tu
ra

nia4, situada al final de Reina Victoria, entre Cuatro Cami-
nos y la Ciudad Universitaria, zona que en aquel entonces 
era un extrarradio. 

Su casa sería desde entonces un sancta sanctorum de la poe-
sía española, en el que el poeta practicó generosamente la 
hospitalidad, con reuniones frecuentes, a las que asistían 
sus colegas y amigos de la generación del 27, Rafael Alber-
ti, Luis Cernuda, Pablo Neruda, Dámaso Alonso, Gerardo 
Diego, Manuel Altolaguirre, Miguel Hernández, José Anto-
nio Muñoz Rojas, Andrés Acero… sin olvidar otros desta-
cados personajes de la vida cultural madrileña y española 
de la época, congregados en Velintonia, en el jardín, bajo 
el cedro, o en el interior de la casa, en torno al piano de su 
madre, Doña Elvira Merlo. 

Existe una grabación histórica, realizada en Velintonia, en 
la que Encarnación López, –La Argentinita–, canta poemas 
populares –Los cuatro muleros, Anda jaleo, jaleo, En el café de 
chinitas…– acompañada por Federico García Lorca, quien 
toca el piano de la madre de Vicente Aleixandre.

Tener un domicilio en Madrid, aunque sea en las afueras, 
permite a Vicente Aleixandre acrecentar su vida social, en 
casa, cultivando su amistad con otros poetas, como los 
mencionados más arriba, a los que hay que añadir a Juan 
Ramon Jiménez y a Federico García Lorca, y también en la 
ciudad, en la que asiste con frecuencia a los acontecimien-
tos culturales importantes que ofrece la capital. 

Por poner un ejemplo, el 12 de octubre de 1927 presencia, 
junto con Dámaso Alonso y Rafael Alberti, el estreno en 
Madrid5, por la compañía de Margarita Xirgú, de Mariana 
Pineda, de Lorca. También participa en 1927 junto con 
otros poetas en el homenaje a Góngora, organizado por la 
revista Verso y Prosa.

Del mismo modo, la casa de Velintonia presencia y, segu-
ramente, favorece, el despegue definitivo de la producción 
poética de Vicente Aleixandre. Tras Ámbito publica en 1932 
Espadas como Labios6 y, en 1935, ven la luz otras dos obras 
importantes: Pasión de la Tierra en México y La destrucción o 
el amor en Madrid, libro este último que, todavía inédito, 
mereció el Premio Nacional de Literatura en 1934. 

La guerra civil y el exilio interior

La guerra civil fue una experiencia dolorosa para Vicente 
Aleixandre, cuya ideología distaba mucho de la mantenida 
por el régimen surgido del levantamiento de julio de 1936. 

4 Posteriormente, en vida del poeta y en contra de su voluntad, 
la calle pasó a denominarse «Vicente Aleixandre». Llamada originalmente 
Wellingtonia, luchó con ahínco para que el ayuntamiento cambiara el nom-
bre por el de Velintonia, versión española de la denominación de la sequoia 
canadiense, consiguiendo, además que este término fuera aceptado por la 
Real Academia Española de la Lengua, de la que formaba parte.

5 Representada previamente en Barcelona a partir del 24 de junio 
del mismo año.

6 Probablemente ultimado como consecuencia de la convalecencia 
de la intervención quirúrgica a la que tuvo que someterse en junio de ese año.

Además, un buen número de sus amigos y colegas tuvie-
ron que exilarse al final de la contienda, y otros, quizás los 
más estimados –Lorca y Miguel Hernández– mueren 
como consecuencia del enfrentamiento civil que asola a 
España en esos tres nefastos años.

Vicente Aleixandre permanece en Madrid, en su casa de 
Velintonia, excepto cuando el frente se encuentra en la 
Ciudad Universitaria, demasiado cerca de su domicilio, 
circunstancia que le obliga a trasladarse primero a casa de 
un familiar (su tío Agustín Aleixandre), en la calle Españo-
leto y posteriormente a su casa de Miraflores.

Teniendo en cuenta sus ideas, puede decirse que Vicente 
Aleixandre salió bien parado de la contienda. Un momen-
to crítico en su vida –que bien pudo haber dado un brusco 
giro a su existencia o, incluso, acabar con ella– aconteció 
cuando, tras pasar veinticuatro horas encarcelado, consi-
guió ser liberado gracias a su amigo Pablo Neruda, a la 
sazón cónsul de Chile en España, cuyo domicilio –la lla-
mada Casa de las Flores, en el número 2 de la madrileña 
calle Hilarión Eslava– no distaba mucho de Velintonia. 

A diferencia de algunos integrantes de la generación del 
27, no se exilió, seguramente por su constante precario es-
tado de salud7, pero vivió lo que él mismo denomina «el 
exilio interior». En 1937 publica su semblanza de Federico 
García Lorca, y en 1939 comienza a escribir los poemas de 
«Sombra del Paraíso», volumen publicado en 1944.

La consagración definitiva: el Nobel de Literatura

La postguerra y, en especial, los años posteriores, en la dé-
cada de los cuarenta y primeros años de la década de los 
cincuenta, presencian la consagración definitiva de Vicente 
Aleixandre como poeta. Además de la publicación en 1944 
de Sombras del Paraiso, a la que ya nos hemos referido, en 
ese mismo año la revista valenciana Corcel le dedica un 
número-homenaje, y se publican segundas ediciones de 
sus primeras obras: La destrucción o el amor (1945) y Pasión 
de la Tierra (1946).

En enero de 1950 lee su discurso de ingreso como acadé-
mico de la Real Academia Española, con el título Vida del 
poeta: el amor y la poesía. En ese año, al igual que en otros 
posteriores, visita universidades y centros culturales en el 
extranjero (Londres, Oxford, Tánger, Tetuán…) y Carlos 
Bousoño publica la primera edición del libro La poesía de 
Vicente Aleixandre; imagen, estilo, mundo poético. 

7 Desde su juventud padeció una nefritis tuberculosa que le obli-
gó a guardar reposo durante largos períodos de su vida.

Vicente Aleixandre inicia en la 
Universidad Central sus estudios 
de Derecho e Intendente Mercantil, 
obteniendo en 1919 ambos grados

Sus primeros poemas vieron la 
luz en letra impresa en 1926, en 
‘Revista de Occidente’
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En los años posteriores aparecen otras importantes obras 
poéticas de Vicente Aleixandre, entre las que merecen espe-
cial mención Nacimiento Último (1953), Historia del Cora-
zón (1954), Los Encuentros (1958), Poesías Completas 
(1960), En un vasto dominio (1962)8, Retratos con nombre 
(1965), Poemas de la Consumación (1968)9 y Diálogos del 
Conocimiento (1974) entre otras, que muestran a un Vicen-
te Aleixandre ya en el cénit de su fecunda producción poé-
tica, que además, es reclamado constantemente como 
conferenciante, es objeto de frecuentes homenajes en ins-
tituciones españolas y extranjeras y ve cómo su producción 
literaria se publica también en otros idiomas.

En 1977 la Academia Sueca le concede el Premio Nobel de 
Literatura, «por una obra de creación poética innovadora 
que ilustra la condición del hombre en el cosmos y en 
nuestra sociedad actual, a la par que representa la gran re-
novación, en la época de entreguerras, de las tradiciones de 
la poesía española». Su estado de salud, una vez más, no le 
permite desplazarse a Oslo, de modo que el galardón es 
recogido en su nombre por el poeta canario Justo Jorge 
Padrón10.

Seis años después, el 13 de diciembre de 1983, Vicente 
Aleixandre fallecía en una clínica de Madrid, a los 86 años. 
Su obra póstuma fue publicada por Seix Barral en 1991, de 
la mano de Carlos Bousoño y Alejandro Duque Amusco, 
con el título En gran noche. Últimos poemas.

La vertiente económico financiera  
de Vicente Aleixandre
Frente a su vocación literaria y a su importante producción 
poética, la dimensión económico financiera de Vicente 
Aleixandre puede parecer anecdótica y de no mayor tras-
cendencia de la que puede tener una gota de agua en un 
vaso. Sin embargo, aquella vertiente resulta interesante 
porque ocupa los primeros años de su vida y porque es 
atractiva para los que militamos en una profesión afín a la 
que fue su primera actividad en los años iniciales de su 
carrera productiva.

A continuación resumimos las principales actividades en 
las que se manifiesta esta dimensión económico-financie-
ra de Vicente Aleixandre.

Estudios de Derecho y Comercio

8 Recibe el Premio de la Crítica en 1963.
9 Merece un nuevo Premio de la Crítica, esta vez en 1969.
10 Su emotivo discurso de recepción del Premio Nobel, leído por 

Justo Jorge Padrón, puede encontrarse en: http://www.nobelprize.org/
nobel_prizes/literature/laureates/1977/aleixandre-lecture-sp.html.

No parece arriesgado afirmar que la profesión del padre, 
empleado al servicio de una empresa importante de servi-
cios de transporte –los Ferrocarriles Andaluces– fueron el 
motor de su primera dedicación al ámbito económico-fi-
nanciero. El complementar su carrera de Derecho con la de 
Comercio es, en mi opinión, una buena prueba de esa vo-
luntad, quizás autónoma, quizás inducida por la figura 
paterna, de militar profesionalmente en ámbitos relacio-
nados con la actividad jurídico-económica. 

Aleixandre realizó ambas carreras –Derecho y Comercio– 
simultáneamente, sin perder ningún curso académico, con 
buenas calificaciones, que no empañan algún tropiezo en 
una asignatura que parece se le atravesó: el álgebra superior. 

Creo que no es necesario aclarar que no se trataba, como 
en la actualidad, de un doble grado, sino de dos carreras 
diferentes que Vicente Aleixandre cursa en dos emplaza-
mientos distintos, que aunque no estén excesivamente dis-
tantes entre sí11, exigen, sin duda, un esfuerzo considera-
ble, tanto de búsqueda de compatibilidad de horarios 
como de desplazamiento entre ambos centros, si los estu-
dios se cursan, como parece ser el caso de Vicente Aleixan-
dre, asistiendo con relativa frecuencia a clase.

Sus estudios de Intendente Mercantil culminan con una 
memoria sobre el tema Régimen de los Puertos Francos, nece-
saria para la obtención del título, obteniendo la califica-
ción de sobresaliente.

Profesor de lenguaje de técnica comercial  
y de legislación mercantil y empleado al servicio  
de los ferrocarriles

No resulta arriesgado afirmar que Vicente Aleixandre, por 
encima de su condición de hombre de leyes, se sentía in-
tendente mercantil en esta etapa y actuaba como tal. A esa 
orientación responde la impartición, en la Residencia de 
Estudiantes, el año siguiente a su licenciatura, de un curso 
para extranjeros con el título Lenguaje de la técnica comercial.

Tras culminar sus estudios, el mismo año de 1919 obtiene 
una plaza de profesor de Legislación Mercantil Española 
en la Escuela de Comercio, adscrita entonces a la Universi-
dad Central, donde imparte esta materia. 

Y, sin duda, también responde a ella su actividad en las dos 
compañías de ferrocarriles en las que prestó sus servicios, 
primero en los Ferrocarriles Andaluces y, después en la 
compañía Ferrocarriles del Norte de España, que reclamó 
su colaboración para hacer un trabajo que hoy calificaría-
mos como actuarial, relativo a la jubilación de sus asalaria-
dos, materia a la que comenzaba a prestarse atención en el 
mundo de los negocios, como consecuencia de la reorga-
nización, en 1922, del Instituto Nacional de Previsión.

11 Derecho en la antigua Universidad de la calle de San Bernardo 
(barrio de Noviciado) y Comercio en la calle Carretas.

En su casa de Velintonia 
se congregaban destacados 
personajes de la vida cultural 
madrileña y española de la época

Tras pasar veinticuatro horas 
encarcelado, consiguió ser liberado 
gracias a su amigo Pablo Neruda, 
cónsul de Chile en España
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Artículos económico-financieros

De esta época son varios artículos técnicos publicados en 
semanarios o revistas especializadas, tales como La Semana 
Financiera o Revista de Comunicaciones, que constituyen su 
producción literaria en el ámbito económico financiero, 
sobre temas de economía de las empresas ferroviarias: ren-
dimientos, tarifas, costes, etc. 

Su colaboración con La Semana Financiera también res-
ponde a su condición de intendente mercantil, profesión 
que compartía con el director de esta publicación12, presi-
dente a la sazón del Colegio de Titulares Mercantiles y que, 
según afirma Antonio de Miguel, sentía una especial debi-
lidad por todos los miembros de esta actividad, en cual-
quiera de sus grados académicos y profesionales de peri-
tos, profesores e intendentes13. 

Algunos de estos trabajos de Vicente Aleixandre no se con-
servan pero, de entre los existentes, merece especial men-
ción, por su contenido reivindicativo, el titulado Del pro-
blema ferroviario: el orden en su planteamiento y resolución, 
publicado en el número fechado el 4 de abril de 1922 de 
la Revista de Comunicaciones, que puede consultarse en la 
web de la Biblioteca Nacional14. Escrito, como no podía 
ser de otro modo, con un estilo literario impecable, 
Aleixandre critica en este artículo «el desacuerdo evidente 
entre el precio del servicio ferroviario y su coste», generado 
por «una inercia y una intemperancia política» que origina 
que «todos los contribuyentes han de pagar –por medio de 
la Hacienda– la forzada baratura de un servicio que utiliza 
solo una mayor o menor parte de ellos, lo cual constituye 
una ‘llaga viva’ de la economía nacional».

El triunfo definitivo del poeta sobre  
el intendente mercantil
Sin embargo, la vocación poética de Vicente Aleixandre, tá-
cita en un principio y posteriormente declarada y asumida 
decididamente –sobre todo desde que conoció a Dámaso 
Alonso– entra en pugna, quizás virulenta, con la legislación 
mercantil (que enseña en la Universidad) y con la actividad 
fundamentalmente económica que lleva a cabo sucesiva-
mente en dos importantes compañías de ferrocarriles.

El pulso que acompaña los primeros años de la vida de 
Vicente Aleixandre entre la poesía y la actividades en el 
área mercantil, incluida la legislación mercantil –de la 
que, como hemos indicado, fue profesor en la Universi-
dad Central– se salda definitivamente a favor de la poesía, 
consolidando y materializando de este modo su auténtica 
vocación.

12 Don Carlos Caamaño, fundador y propietario de la misma.
13 Según relata el mismo Antonio de Miguel en el artículo Mi com-

pañero Vicente Aleixandre, publicado en ABC el 4 de junio de 1969.
14 http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0004988763& 

search=&lang=es.

A partir de ese momento y tras alcanzar la plenitud en 
cuanto al espacio ocupado en su vida, la poesía desplazó 
por completo a cualquier otra actividad laboral, incluida 
su colaboración con la Compañía de Ferrocarriles del Nor-
te de España, súbitamente interrumpida por una grave en-
fermedad que, no obstante, permitió al poeta replantearse 
su futuro y no volver a emplearse en cometido alguno que 
tuviera algo que ver ni con los ferrocarriles ni con cual-
quier otro tipo de actividad económica.

Finalmente triunfa el poeta sobre el intendente mercantil, 
quedando relegada esta segunda actividad al baúl de los 
recuerdos. Curiosidades de la existencia humana, quizás 
la fuerza del destino, que disfraza de casualidad un sino 
tal vez preestablecido: una enfermedad y un libro de poe-
mas, prestado por Dámaso Alonso cambian el rumbo de 
una vida15.

Seguramente se perdió un brillante profesional en la acti-
vidad mercantil, pero a cambio Vicente Aleixandre es uno 
de los –pocos– premios Nobel de Literatura con que cuen-
ta nuestro país16, que nos legó poemas tan bellos como el 
que transcribo a continuación17:

Perdonadme: he dormido.

Y dormir no es vivir. Paz a los hombres.

Vivir no es suspirar o presentir palabras que aún nos vivan.

¿Vivir en ellas? Las palabras mueren.

Bellas son al sonar, mas nunca duran.

Así esta noche clara. Ayer cuando la aurora

o cuando el día cumplido estira el rayo

final, ya en tu rostro acaso.

Con tu pincel de luz cierra tus ojos.

Duerme.

La noche es larga, pero ya ha pasado.   {

15 Es curioso el paralelismo de la biografía y circunstancias per-
sonales de Vicente Aleixandre con las de Miguel Delibes, catedrático de 
Derecho Mercantil en la Escuela de Comercio de Valladolid (1945), quien, 
según relatan sus biógrafos, al estudiar el Manual de Derecho Mercantil de 
Joaquín Garrigues, descubre la belleza del lenguaje y del adjetivo oportu-
namente empleado, dando así comienzo a su carrera como escritor, con 
su primera novela “La sombra del ciprés es alargada”, galardonada con 
el premio Nadal en 1948. Puede verse “Biografía: El gran Miguel Delibes”: 
https://www.diariocritico.com/noticia/198282/noticias/biografia:-el-gran-
miguel-delibes.html

16 José Echegaray (1904), Jacinto Benavente (1922), Juan Ramón 
Jiménez (1956), Vicente Aleixandre (1977) y Camilo José Cela (1989). A 
ellos hay que añadir a Mario Vargas Llosa, con nacionalidad española desde 
1993, premio Nobel de Literatura en 2010.

17 “El poeta se acuerda de su vida”, incluido en “Poemas de la 
Consumación”, libro ganador, como ya hemos indicado, del segundo Pre-
mio de la Critica recibido por Vicente Aleixandre, esta vez en 1969.En 1977 se le concedió el Premio 

Nobel de Literatura

Tras culminar sus estudios, en 
1919 obtiene una plaza de Profesor 
de Legislación Mercantil Española 
en la Escuela de Comercio



Cristiana Pires, Fábio Rosa e Filipe Pereira são jovens 
empreendedores e os fundadores deste recente projeto, a 
dar os primeiros passos no mundo dos negócios. O gru-
po é liderado por Filipe Pereira, sendo o investigador prin-
cipal. Este realizou a sua licenciatura em Biologia na uni-
versidade do Porto, o doutoramento no Imperial College 
em Londres e o pós-doutoramento no Mount Sinai School 
of Medicine em Nova Iorque, começando nesta altura a 
explorar a área de reprogramação celular. Posteriormente 
regressou para Portugal e criou um grupo de investigação 
no CNC, do qual Cristiana Pires e Fábio Rosa fazem parte. 
Fábio, licenciado em Biologia na UC foi o primeiro ele-
mento a entrar no grupo visto que foi o primeiro aluno de 
mestrado que Filipe recrutou mal chegou a Portugal. Cris-
tiana Pires entrou na equipa em janeiro de 2016 como 
investigadora pós-doutorada. Durante o doutoramento na 
Nova Medical School em Lisboa já tinha trabalhado na 
área da reprogramação celular.
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A BRT - Blood Reprogramming Technologies foi fun-
dada em março de 2017 por 3 cientistas do Centro de Neu-
rociências e Biologia Celular (CNC) da Universidade de 
Coimbra (UC) em Portugal. A BRT é especializada no de-
senvolvimento de tecnologias de reprogramação celular 
direta para gerar produtos sanguíneos autólogos com 
aplicação clínica para medicina regenerativa e imunotera-
pia. Neste momento o seu foco é o desenvolvimento de 
produtos sanguíneos com aplicação no transplante de cé-
lulas estaminais hematopoiéticas (HSC) e imunoterapia. 

A principal missão da BRT é melhorar a saúde dos doentes, 
aumentando a eficácia terapêutica dos tratamentos atual-
mente realizados para doenças baseadas no sangue.

Gostaríamos de iniciar a entrevista com uma breve apre-
sentação do vosso percurso feito até então e quais os mo-
tivos que levaram à criação deste projeto. Foi algo imagi-
nado e desejado ou foi algo que surgiu por acréscimo ou 
necessidade?

C.P. A BRT pertence ao grupo de investigação CNC (Centro de 
Neurociências e Biologia Celular) e o nosso laboratório de in-
vestigação encontra-se situado no Biocant, Parque Tecnológico 
de Cantanhede. O primeiro passo do projeto consistiu na nos-
sa participação no programa de aceleração COHiTEC promovi-
do pela COTEC Portugal, que consiste numa ação de formação 
em comercialização de tecnologias, que visa apoiar a valoriza-
ção do conhecimento produzido em instituições nacionais de 
I&D. O programa de decorreu na Porto Business School, no 
Porto, e teve a duração de 19 semanas durante as quais fre-
quentámos aulas, seminários e sessões de mentoria. Este pro-
grama é direcionado para as ideias que vêm de uma tecnologia 
desenvolvida em laboratório. Quando terminámos este pro-
grama de aceleração já tínhamos uma noção sólida do plano 
de negócios da BRT e como tivemos um feedback bastante posi-
tivo considerámos que valia a pena avançar. Assim, continuá-
mos a tentar melhorar o plano de negócios e iniciámos a pro-
cura de financiamento, fazendo com que posteriormente 
criássemos efetivamente a empresa.

Atualmente, onde o mundo do emprego é cada vez mais 
competitivo, sentem maior segurança como empregados 
por conta de outrem ou como empresários? 

C.P. Na minha opinião, o conceito de segurança que existia há 
umas décadas atrás já não existe atualmente, contudo não 
considero que isso seja um aspeto negativo visto que na nossa 
área da investigação científica a realidade sempre foi assim. 
Um aspeto que considero relevante é o desafio, isto é, o desa-
fio intelectual é o que me move para a realização bem-sucedi-
da do meu trabalho e também foi um dos aspetos essenciais 
para a criação do BRT. Em Portugal, a geração dos meus pais e 
certamente a dos vossos pais, há uns tempos atrás ainda ti-
nham a ideia de que quando frequentávamos o ensino supe-
rior, tínhamos emprego garantido e que esse seria para a vida. 
Para mim, esta realidade não faz sentido, ou seja, atualmente 
as gerações são cada vez mais dinâmicas e não ambicionam 
exercer o mesmo durante toda a vida. Se for por conta própria 
ou por conta de outrem, na minha opinião o que interessa 
efetivamente é desempenhar o nosso papel com ética profis-
sional e que tenhamos ambição e objetivos para aquilo que 
estamos a realizar.

Do conhecimento 
científico ao 
mundo do 
empreendedorismo 
Entrevista a

Cristiana Pires, 
Fábio Rosa  
e Filipe Pereira   
BRT - Blood Reprogramming Technologies
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senvolvimento mais avançado que o MiStem e não existe 
ainda nenhum em ensaio clínico.

Sendo a vossa área de negócio a Biotecnologia consi-
dera que o vosso projeto tem características diferentes 
de outras áreas de empreendedorismo? E a nível de 
risco? Serão maiores? 

C.P. Dentro da biotecnologia o risco é maior na medida em 
que sendo uma terapia celular apresenta maior dificuldade 
do ponto de vista das regras regulamentares dos ensaios 
clínicos e relativamente à dificuldade da entrada no merca-
do. É de notar que na nossa área há mais regulamentação 
do que nos negócios de dispositivos médicos como próte-
ses ou produtos mecânicos. 

A nossa terapia celular está a ser desenvolvida como terapia 
celular autóloga, o que significa que não podemos fazer cé-
lulas para todos os indivíduos, pois cada conjunto de células 
produzidas são específicas para uma pessoa e têm de ser pro-
cessadas e reprogramadas individualmente. Este processo 
acarreta maiores custos fazendo com que o investimento 
necessário seja maior, apresentando por outro lado um pos-
sível maior retorno financeiro. Por um lado as terapias celu-
lares enquadram-se na categoria dos Produtos Medicinais de 
Terapia Avançada (ATMPs), o que implica a aprovação a ní-
vel centralizado pela Agência Europeia do Medicamento 
(EMA) para entrada no mercado. Após aprovação pela EMA 
o MiStem poderá ser utilizado em todos os países europeus. 
Muito embora o risco seja considerável, são muito os doen-
tes que poderão um dia beneficiar desta tecnologia. É esta 
possibilidade que nos faz enfrentar estes riscos, de um dia 
poder marcar a diferença no mundo dando esperança a 
doentes que não têm alternativas terapêuticas. 

Desde a conceção da ideia até agora, qual foi a etapa 
mais difícil da estruturação do projeto e qual o seu 
principal fator distintivo? 

C.P. A parte mais difícil começou na fase de adaptar o pen-
samento ao empreendedorismo e a todo o mundo empre-
sarial. Nós somos cientistas de formação e quando começa-
mos a fazer o programa de aceleração foi difícil conseguir 
fazer a transição da nossa linguagem técnica para uma lin-
guagem perceptível para a comunidade em geral. Por exem-
plo, as células que utilizamos em laboratório são células 
estaminais hematopoéticas. Para nós este é um conceito 
geral e uma definição muito simples, contudo demorou al-
gum tempo para que conseguissemos transmitir esta ideia 
às pessoas que não são cientistas. Este processo foi muito 
treinado pois toda a maneira de estruturar as ideias e pen-
samentos teve de mudar. Os investidores fazem perguntas 
que do ponto de vista de negócio são muito importantes 
mas que do ponto de vista científico não são assim tão re-
levantes. 

As nossas apresentações e os pitches aos investidores estão 
sempre a melhorar. Para já estamos só a apresentar em Por-
tugal, mas já falámos com portugueses que estão a traba-
lhar em empresas de capital de risco no estrangeiro. Neste 
momento acho que já estamos em condições para conse-
guir falar com as pessoas que realmente têm muito dinhei-
ro. Não podemos pôr os pés à frente das mãos, ou seja, não 
podemos começar a falar com os grandes investidores 
quando ainda não estamos preparados para isso, contudo 

Em que fase do projeto se encontram? E quando espe-
ram fazer a primeira venda?

C.P. Como devem imaginar, o nosso produto não corres-
ponde ao estereótipo, isto é, não é um produto que se en-
contra à venda num supermercado. O nosso produto é 
uma terapia celular tornando mais difícil a obtenção de 
aprovação, visto que as células não têm uma conservação 
de longa duração e têm que ser células do próprio doente 
(tratamento autólogo), isto é, cada lote é direcionado para 
um indivíduo em concreto.

Todos os medicamentos percorrem variadas etapas inician-
do-se com a fase de laboratório, em que se testa a tecnolo-
gia a desenvolver (a qual já realizámos) e posteriormente 
são realizados os ensaios pré-clínicos, isto é, ensaios que 
ainda não são realizados em humanos. Nesta fase os testes 
já são realizados de forma a evidenciar o perfil de seguran-
ça, de toxicidade e de eficácia do medicamento. Iniciamo-la 
in vitro e subsequentemente realizamos in vivo, sendo feita 
normalmente em modelos animais. Após os ensaios pré-
-clínicos é necessária a aprovação por parte das entidades 
reguladoras da utilização de medicamentos para podermos 
iniciar os ensaios clínicos, melhor dizendo, nesta fase o tes-
te é efetivado em humanos mas em condições controladas. 
No final deste processo as entidades reguladoras voltam a 
avaliar o medicamento e, caso seja aprovado, temos a auto-
rização para entrar no mercado.

No nosso caso em concreto, prevemos despender de dois 
anos em ensaios pré-clínicos e entre 5 a 7 anos em ensaios 
clínicos. O nosso objetivo é entrar no mercado daqui a 
nove anos, contudo este prazo está muito condicionado 
pelas agências regulamentares.

A BRT neste momento tem concorrência tanto no mer-
cado nacional como no internacional, ou devido ao 
seu carácter de inovação e I&D é pioneira nas tecnolo-
gias de reprogramação celular?

C.P. Reprogramação celular é uma tecnologia que serve para 
mudar a identidade da célula. No nosso caso estamos a fa-
zer para células estaminais do sangue, sendo o Filipe a pri-
meira pessoa a nível internacional a descrever o método de 
gerar células estaminais hematopoiéticas por reprograma-
ção celular direta. No entretanto, outros cientisras já sugeri-
ram métodos alternativos para fazer o mesmo procedimen-
to, mas consideramos que o nosso produto (a que 
chamamos MiStem) apresenta vantagens competitivas.

Algumas das estratégias alternativas existentes baseiam-se 
no uso de fatores de pluripotência ou transitam por inter-
mediários pluripotentes. Isto significa que, no caso de se-
rem usadas em transplante, há um risco de desenvolvimen-
to de teratomas (tumores devido ao crescimento e 
diferenciação descontrolado das células) e portanto há li-
mitações devido à segurança do processo. Existem também 
tecnologias que partem da recolha de células do sangue, no 
entanto se o cancro for sanguíneo as células que foram re-
colhidas já podem estar comprometidas. Outros protoco-
los usam ainda células endoteliais, que são as que revestem 
os vasos sanguíneos. Este procedimento é possivel de se 
realizar em laboratório contudo no mundo real é algo que 
implica um certo trabalho, custo e é doloroso para o doen-
te. O nosso processo implica apenas uma biópsia da derme, 
com anestesia local, algo que é muito fácil. Para além disso, 
nenhuma destas tecnologias se encontra em estado de de-
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com perseverança estamos confiantes que conseguimos ar-
ranjar o financiamento.   

Tendo em conta que os trabalhos científicos carecem 
de elevadas quantias monetárias, quais foram as prin-
cipais fontes de financiamento desses estudos e como 
encaram a necessidade de fundos para o futuro, tendo 
em conta a elevada dificuldade de financiamentos 
alheios?

C.P. Até aqui já recebemos através de bolsas, nos últimos 
sete anos, 3,4 milhões de euros. Na realidade os cientistas 
concorrem a fundos de financiamento do Estado ou de ins-
tituições. Em Portugal a maior parte do financiamento vem 
do Ministério da Ciência para a Fundação da Ciência e da 
Tecnologia (FCT). Nos Estados Unidos estamos perante 
uma realidade completamente diferente, pois existem mui-
tas instituições a subsidiar e muita competição. Foi a partir 
destas instituições que o Filipe conseguiu o financiamento 
quando lá esteve a completar os seus estudos. Quando re-
gressou a Portugal recebeu uma bolsa europeia, a Marie 
Curie, e também recebemos um fundo da FCT. O nosso 
objetivo agora é recorrer a Business Angels e a capitais de 
risco, no entanto a quantidade de dinheiro que nós precisa-
mos é muito grande e o risco é elevado, por isso, eventual-
mente, poderemos necessitar de juntar mais do que um 
investidor. O nosso plano não é levar o produto até ao mer-
cado mas sim, algures no processo, estabelecer uma parce-
ria de co-desenvolvimento com uma farmacêutica que já 
tenha uma estrutura montada para este tipo de terapias. 
Com isto, pretendemos que esta faça o desenvolvimento 
do produto connosco ou até mesmo licenciar-lhe a tecno-
logia em troca de feed de entrada e os royalties.

Durante o seu testemunho prestado numa conferên-
cia, na qual tivemos a oportunidade de estar presen-
tes, verificámos que foram estabelecidos contactos de 
elevada importância com grandes médicos. Como foi 
todo esse processo de contacto? Foram fechadas mui-
tas portas?

C.P. e F.P. O contacto feito foi muito importante. No inicio a 
BRT começou por explorar diferentes aplicações para a nos-
sa tecnologia. Por exemplo, a utilização dos intermédios 
endoteliais que se formam durante o processo de reprogra-
mação para estimular o desenvolvimento de novos vasos 
sanguíneos. Nesta altura, falámos com vários médicos es-
pecialistas de doenças vasculares. Isso foi muito importante 
para perceber que nessa área já existem tecnologias seme-
lhantes a serem estudadas, não existindo assim um fator 
diferenciação.

F.R. Quando se fecha uma porta abre-se outra. Isto levou a 
que, a atual ideia da BRT já apresentassse um fator de dife-
renciação em relação à anterior. E por isso, focámo-nos na 
utilização das células estaminais sanguíneas reprograma-
das (MiStem) para os transplantes de medula. Neste con-
texto surge o Dr Leal da Costa, primeiro médico a fazer 
transplante autólogo (de medula óssea) em Portugal, sen-
do atualmente membro do Comité de Aconselhamento 
médico e científico da BRT. Desde o inicio, este mostrou 
muito interesse no tema abordado e revelou que há efetiva-
mente uma necessidade clínica nesta área.

Sendo a BRT uma empresa que requer um elevado ní-
vel de I&D, como se desenvolve a mesma numa em-
presa tão pequena? A ligação à Universidade foi fun-
damental para o avanço do projeto?

F.R. A ligação à Universidade de Coimbra (UC), assim 
como à Mount Sinai School of Medicine em Nova Iorque, 
foi crítica na medida que, se não houvesse esta ligação não 
tinhamos iniciado a empresa. A Universidade de Nova Ior-
que foi importante dado que detém a patente e protege esta 
tecnologia, pois o estudo iniciou-se lá.

O âmbito da nossa empresa é utilizar tecnologias de repro-
gramação direta que permitem gerar produtos sanguíneos 
com potencial de aplicação terapêutica. Como a nossa pes-
quisa exige uma grande carga de investigação e desenvolvi-
mento, a ligação com a UC foi fundamental visto que a 
BRT anda de braços dados com o laboratório liderado pelo 
Filipe Pereira.

Acham que seria uma mais-valia para a equipa ter al-
guém formado em gestão e com conhecimentos mais 
aprofundados nessa área, nomeadamente na área das 
finanças, contabilidade ou até mesmo marketing? 

C.P. e F.R. Na parte inicial do programa de aceleração, tive-
mos a ajuda de alguns alunos do MBA na projecção econó-
mica. Atualmente estes já não se encontram no projeto, 
contudo essa ajuda foi fundamental na medida em que 
aprendemos imenso com essa parceria.

De momento não temos ninguém, mas está nos planos da 
BRT recrutar alguém que possa complementar nestas valên-
cias assim que tivermos financiamento. É importante refe-
rir que necessitamos de alguém com experiência em biotec-
nologia, contactos e experiência nesta área para facilitar o 
processo de venda. 

Os médicos são quem vão prescrever o nosso produto, logo 
o marketing é essencialmente dirigido para estes. Caso estes 
considerem que a tecnologia não é valida ou que não tem 
interesse, dificulta a nossa entrada no mercado. Nesta me-
dida, torna-se essencial a presença da BRT em congressos 
científicos e médicos da especialidade.

Relativamente aos compradores do nosso produto, temos 
que ter em conta que o serviço nacional de saúde e as segu-
radoras são os nossos principais clientes. Nesta medida, 
temos que apresentar a BRT numa abordagem financeira, 
sendo necessário expor um estudo em termos farmacoeco-
nómicos que demonstre que é viável e vantajoso apostar no 
nosso produto. 

Quais os vossos objetivos e previsões para o futuro?

F.R. Os nossos objetivos a curto prazo são angariar investi-
mento, para assim iniciar atividade e completar os ensaios 
pré-clínicos. Após a entrada em ensaios clínicos e o licen-
ciamento da tecnologia pretendemos que uma grande em-
presa farmacêutica avance com o nosso projeto o mais rapi-
damente possível. 

A base tecnológica da BRT é a reprogramação direta sendo 
o nosso principal objetivo desenvolver vários estratégias 
em laboratório. Posteriormente temos a intenção de fazer a 
translação para empresas farmacêuticas através de acordos 
de co-desenvolvimento ou licenciamento, mantendo-se a 
BRT focado a dar os primeiros passos de translação das tec-
nologias do laboratório até uma fase inicial dos ensaios 
clínicos. Deste modo, queremos salientar que a motivação 
que nos move é a possibilidade de ajudar os doentes com 
as nossas tecnologias.   {
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Lucio Ayllón es una persona que siempre le ha fascinado el 
mundo de la automoción. Su familia consideraba que la me-
jor manera de ser productivo en aquella época era tener una 
profesión, y ya de bien pequeño cuando le preguntaron que 
le gustaría hacer escogió este sector. Empezó haciendo de 
aprendiz en una empresa que carrozaban autocares en Man-
resa, llamada Obradors. Le adjudicaron un operario, y allí 
empezó su proceso de aprendizaje. Al cabo de un tiempo le 
implementaron la educación dual y tuvo que empezar a estu-
diar la parte teórica de la ingeniería. Al cabo de un tiempo 
Lucio consideró que no ganaba lo suficiente haciendo de 
aprendiz, que quería ver más oportunidades y aprender 
otros procesos. Entró en un taller donde hacían procesos de 
automoción, y es allí donde se inició en el mundo de la es-
tampación.

Gracias a su persistencia y ganas de comerse el mundo, Lu-
cio ha conseguido tirar adelante con una empresa de mucho 
éxito, creyendo en ella cuando los demás no lo hacían. A 
pesar de haberse formado dentro de los talleres, Lucio pien-
sa que actualmente tener un título profesional es un factor 
muy importante, ya que las cosas han cambiado mucho des-
de entonces.

Hablamos con…
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Formado desde 
dentro, ¡de los 
talleres al éxito! 
Entrevista a

Lucio Ayllón 
Gómez   
Director y administrador único de Esmebages

Estampaciones Metálicas del Bages, S.L. es una 
empresa familiar constituida el año 1992, dedicada a 
la fabricación de componentes metálicos para el sec-
tor de la automoción, motocicletas, electrodomésti-
cos y menaje. Se trata de una empresa de la industria 
auxiliar de dichos mercados.

Sus instalaciones están situadas en la localidad Barce-
lonesa de Santpedor. Allí se encuentra uno de los clús-
teres del sector del automóvil más importantes de 
Cataluña y España, lo que permite un rápido creci-
miento y un buen posicionamiento en el mercado. 
A lo largo de los años la empresa ha necesitado am-
pliar a tres el número de naves industriales, gracias a 
su rápida evolución.

El diseño, los controles de calidad y los procesos de 
montaje dan a los productos la máxima calidad en 
acabados y normas exigidas.

Durante muchos años, la política de la empresa prio-
rizó la diversificación, tanto de los sectores para los 
que actúa como de sus clientes, a fin de reducir los 
riesgos. 

En este momento sus clientes más importantes son: 
Grupo Gestamp, Magneti marelli, Jordan Martorell y 
Honda, del sector de la automoción y Ros Roca del 
sector de mobiliario urbano.

En el último cuatrimestre del ejercicio 2008, su situa-
ción empezó a estar afectada debido a las extremas 
circunstancias coyunturales que afectaban a la activi-
dad económica en general, así como al sector del au-
tomóvil en particular. Por lo tanto, la empresa tuvo 
que redimensionar su estructura, reduciendo su plan-
tilla a la mitad. Actualmente su equipo está formado 
por aproximadamente 60 personas.

Esmebages es una pyme que siempre ha apostado 
mucho por la innovación. En 2013 empezó a trabajar 
en un proyecto de I+D en colaboración con el Centro 
Tecnológico de Manresa (CTM), que tiene como obje-
tivo contribuir eficazmente a la mejora de la compe-
titividad y al progreso tecnológico de la empresa me-
diante la presentación de servicios especializados y la 
ejecución de proyectos de I+D/IT. En estos momentos 
la empresa participa en otros proyectos innovadores 
de menor dimensión.

Tengo entendido que Esmebages empezó casi desde 
cero, y con mucha persistencia ha llegado a situacio-
nes muy buenas ¿Podrías resumir brevemente cómo 
se originó la empresa? 

Todo empezó hace aproximadamente unos 25 años. En 
ese momento estaba trabajando en un pequeño taller, 
Muguro, dedicado a la estampación y soldadura de pe-
queñas piezas. Llegaron unos años muy malos, y después 



aeca    Revista 120

40
H

ab
la

m
os

 c
on

…

de pasar varias crisis llego una muy fuerte, no pudieron 
continuar y cayeron. En aquella época me casé con la hija 
de esa empresa. Yo creía en ese proyecto, y sabía que po-
dría seguir adelante con él, por lo que creé una sociedad 
que es mi actual empresa, Esmebages.

Me puse una corbata y salí a la calle. Hice de comercial y 
muchas otras cosas interesantes. Tenía muchas ganas y, 
sobre todo, mucha fuerza, ya que poseía tanto la experien-
cia como los estudios necesarios en aquel momento. Por 
lo tanto, así es como se creó una empresa con muchas 
posibilidades de éxito.

Más adelanté conocí a una empresa muy importante para 
mí, Estampaciones Sabadell, que fue la que me llevó al 
éxito. Llegué un buen día a la puerta de su empresa y me 
ofrecí para ayudarles. Les expliqué que tenía un pequeño 
taller de estampación y soldadura y me dieron una opor-
tunidad. Me pusieron a prueba dejándome limpiar unos 
protectores de una Furgoneta, que tenían un dedo de gra-
sa. Me lleve estas piezas a mi taller y creo que casi todo 
Santpedor trabajó limpiando estas piezas. Solo se trataba 
de limpiarlas y devolvérselas otra vez.

Por suerte, más adelante me preguntaron si sabía hacer 
otras cosas y empezaron dándome algunas piezas; de ese 
modo empecé en el mundo de la estampación. Le solucio-
namos muchos problemas al jefe de compras, fuimos muy 
positivos para ellos. A mi tanto me hacía hacer una cosa 
que otra, el jefe apostó muchísimo por mí. Me propusie-
ron fabricar piezas exclusivamente para ellos. Fundé otra 
empresa llamada EDAX estampaciones, donde llevaba un 
par de sus líneas, la cual llegó a ser Empresa Gacela. Apren-
dimos mucho con todo esto, sobre todo métodos de cali-
dad y a trabajar de otra forma más uniforme para la auto-
moción. Fue muy interesante y, de hecho, fue como 
empecé a ser empresario y emprendedor, una persona con 
mucho empuje y ganas de hacer muchas cosas.

¿Cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo su 
empresa y como está su situación actualmente? 

Es evidente que la evolución de una empresa se hace tra-
bajando, trabajando y trabajando. También madurando y 
apostando siempre por nuevas tecnologías y todo lo que 
salga al mercado. Hoy en día creo que trabajar para la au-
tomoción es todo un lujo. Es el lugar donde más se apren-
de, ya que siempre está a la última. Cuando sale un mode-
lo nuevo, una materia prima nueva, automáticamente el 
mundo del automóvil es el primero que la prueba. Es 
todo un honor trabajar en el mundo de la automoción.

Obviamente, la evolución te lleva a no trabajar siempre 
para el mismo mercado, a buscar nuevos mercados, para 
que cuando haya un bajón en este, tengas otro para poder 
seguir trabajando. Nuestra empresa ha apostado por la di-
versificación, intentado siempre buscar otros mercados 
que no sean el de la automoción. Aunque estos otros sec-

tores aporten menores ingresos, ayudan al sostenimiento 
de una empresa.

¿Qué es lo que le ha producido más satisfacción de su 
empresa y que le ha producido más insatisfacción?

Como satisfacción personal de la empresa puedo decir 
una razón muy sencilla, y es el recuerdo de empezar esta 
pequeña empresa con 10-12 trabajadores y hacerla crecer. 
Crear muchos metros cuadrados de naves industriales y 
llenarlos con máquinas, poner mucha gente a trabajar, ya 
que antes de la crisis en Esmebages trabajaban aproxima-
damente unas 150 personas. Para mí, esta es una de las 
grandes satisfacciones que he tenido en la vida, poder dar 
trabajo a otra gente. 

Un empresario, un emprendedor, es aquella persona que 
da trabajo a la sociedad. Sé que estamos mal vistos y pare-
ce que todo es muy sencillo, pero es todo lo contrario. Un 
empresario es esa persona que lo da todo para su empre-
sa, y esta persona valiente hace que el mundo tire para 
adelante. Todo lo que hemos conseguido, para mí es un 
gran orgullo y una de las satisfacciones más grandes de mi 
vida. Como dice Pep Guardiola; «si tú te levantas muy 
temprano y vas a dormir muy tarde haces muchas cosas, si 
no trabajas, evidentemente, no produces».

¿La insatisfacción? Es muy fácil decirla. Mi mayor insatis-
facción, posiblemente la época más dura de mi vida, ha 
sido la crisis del 2008. Cuando llegó, aquí éramos una 
empresa con más de 100 trabajadores. Muy contentos, 
con mucha actividad, todos trabajábamos... Luego deja-
ron de dar créditos, y las empresas nos quedamos descu-
biertas. Tuve que hacer un frenazo brutal. Nos quedamos 
en 30-35 trabajadores. El despedir todas estas personas 
fue el trago más difícil que he podido pasar nunca. A un 
empresario no le gusta despedir a la gente. 

De todos modos, por suerte, actualmente el mundo de la 
automoción está tirando muchísimo.

La innovación es un factor clave, sobre todo para este 
sector. ¿Ha visto un cambio importante en la estam-
pación a lo largo de los años?

Muchísimo, recuerdo que mi inicio en la estampación 
todo eran moldes o maquinas hidráulicas, grandes ma-
quinas hidráulicas con unas presiones muy diferentes. 
Hoy en día, primero hacen estudios con piezas dibujadas 
para técnicos, ensayos simulados con un ordenador y, au-
tomáticamente, ya te dice si la pieza es posible o no. 

La evolución ha sido muy grande, las matrices ya se consi-
guen todas a base de Nitroline, que son una especie de 
molde con aceite y una presión constante de este. Son 
unos pequeños aparatos que se ponen en la matriz y dan 
la fuerza idónea que se necesita. Antes se trabajaba mucho 
con máquinas manuales, pero todo esto ha cambiado con 
máquinas progresivas. Ahora la capacidad de las maqui-
nas es mucho mayor, con matrices más grandes.  

La gran desgracia es que se necesita mucho menos perso-
nal para hacer todas estas piezas. Lógicamente, se necesita 
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mucha ingeniería y mano de obra especializada, pero lo 
que se dice mano de obra más sencilla, el peonaje, el últi-
mo que hay en la cadena, no. Obviamente son necesarios, 
pero cada día más, las maquinas cubren estos puestos de 
trabajo.

¿Cree que la automatización resulta una oportunidad 
o una amenaza para el futuro de su empresa? ¿Y para 
sus empleados?

No es del todo una oportunidad ni una amenaza, es muy 
distinto. Para automatizarlas se necesitan grandes inge-
nieros, por lo tanto, hoy en día tenemos que estar muy 
preparados. Se necesitan estudios para preparar las má-
quinas que nos llegan en un futuro. Se necesitan ingenie-
ros desarrollando ingenierías industriales con materiales 
más correctos. Todo ha cambiado mucho. Han cambiado 
mucho los roles de las profesiones que se necesitan. No 
todos servimos para lo mismo, pero lo que sí está claro es 
que no podemos dejar la oportunidad de formarnos, esto 
es fundamental. Una persona formada tiene muchas posi-
bilidades de no ser un parado de larga duración. Ha cam-
biado mucho todo este tema, y estoy contento que así sea.

Al ser una pyme, ¿cree que tienen ventajas en mate-
ria de innovación, ya sea por el dinamismo y la flexi-
bilidad que les permite su tamaño, o al contrario des-
tacan más barreras como pueden ser la dificultad de 
financiación o carencia de recursos?

Claramente las pymes tenemos una desventaja total. 
Cuando hay una subvención se la llevan las grandes em-
presas, como puede ser SEAT, y esto sale en las noticias. 
Pero los que tenemos una pyme, que por cierto en España 
tenemos muchas y son las que crean el trabajo, están to-
talmente dejadas. También lo estamos financieramente, 
ya que cuando vamos a un banco no es lo mismo que va-
yas tú o SEAT, por ejemplo, aunque ellos tengan pérdidas. 
Los empresarios de pequeñas y medianas empresas dejan 
su vida y todo lo que pueden en la empresa, y las grandes 
empresas tienen otro metro para medir todos estos temas, 
financieros o los que sean. Por lo tanto, creo que es una 
gran desventaja.

Relacionado con la innovación, he visto que su em-
presa ha colaborado con un centro tecnológico para 
desarrollar un proyecto muy interesante, ¿de qué se 
trata este proyecto?

Hace aproximadamente 4 años, juntamente con el Centro 
Tecnológico de Manresa (CTM), nos propusieron un pro-
yecto llamado AMORMOTO. El principal objetivo de este 
invento era la implementación de nuevas tecnologías de 
extrusión de aceros para economizar la fabricación de vás-
tagos de amortiguadores de motocicletas, rompíamos las 
moléculas y el material quedaba mucho más duro. Fue un 
gran proyecto con el que aprendimos mucho, tanto Esme-
bages como CTM. Enriquecimos lo que eran los temas téc-
nicos y estoy muy orgulloso de haber participado con este 
centro. Ha sido un apoyo brutal para la empresa.

¿Que ha supuesto para Esmebages la participación 
en este proyecto?, ¿habéis medido su retorno? 

El resultado ha sido muy satisfactorio, pero aún no hemos 
podido medir su retorno, ya que no hemos vendido las 
piezas de acero. No hay comerciales para potenciarlo. Nos 
faltan los recursos –que son los comerciales– para poder 
vender todo lo que una empresa puede producir.

Por lo tanto, aún no hemos podido saborear el resultado 
del proyecto. Posiblemente en algún momento lo hare-
mos, ya que es una gran innovación tecnológica para este 
sector.

Después de este proyecto, ¿cuál ha sido la última in-
versión relevante en la empresa?

Esmebages siempre ha creído mucho en lo que era la 
mano de obra, ha tenido mucho personal, ya que tenía la 
capacidad para tenerlo. Pero si no tienes grandes tecnolo-
gías, no pones maquinaria nueva, lógicamente no eres 
productivo. No es lo mismo poner a trabajar a dos perso-
nas con un molde, que poner un brazo mecánico o un 
pequeño robot que automáticamente te hace las piezas.

La visión que he tenido los últimos años es que la empre-
sa necesita reinversión, inversiones constantes en nuevas 
tecnologías y maquinaria. Esmebages tuvo que montar, ya 
hará dos años o así, una prensa de 800 toneladas con unas 
capacidades de mesas muy grandes, con unos brazos muy 
importantes para poner moldes y matrices de 4 metros de 
largada. Esto quiere decir que con una sola máquina tie-
nes 7 o 8 estaciones cubiertas, con la cual cosa con uno o 
dos operarios se puede llevar. Además, produces con una 
importante calidad. Por lo tanto, la empresa ha hecho una 
inversión muy importante en este aspecto, y lógicamente, 
haremos más. 

Queremos poner algún tema de robótica y brazos mecáni-
cos para poder ser aún más competitivos, que es de lo que 
se trata hoy en día, y poder vender a precios más competi-
tivos. No hay más, el mercado lo fija así. Ahora puedes 
pagar mucho menos por un automóvil con mayores cali-
dades; por lo tanto, las tecnologías nos han ayudado a ser 
más competitivos.

En cuanto a la compra y puesta en marcha de esta 
última gran máquina, ¿cuáles han sido las consecuen-
cias para la unidad productiva de la empresa?

Ahora somos capaces de fabricar muchas más piezas por 
hora, ha aumentado la productividad. Al ser más compe-
titivos somos más eficientes, y al ser más eficientes pode-
mos ofrecer muchas más prestaciones. Es la realidad y, por 
supuesto, si no estás en la fila se lo quedan los demás. 
Tienes que estar a la altura del mercado, o mejor.

Hoy en día el tema de las startups tiene mucha im-
portancia, ¿inviertes o estarías dispuesto a invertir 
en alguna? 
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Una empresa siempre tiene que estar en constante movi-
miento, invirtiendo y captando ideas. Tenemos un proyec-
to abierto con una startup llamada 2PI, y es muy excitante.

Conozco a tres chicos que tienen un proyecto de ultimo 
grado de ingeniería. El proyecto trata de crear una máqui-
na lanza pelotas para los entrenadores de futbol. El caso 
es que estos ingenieros son capaces de hacer una cosa 
muy sofisticada con una tecnología muy moderna. Hacen 
que se pueda girar el concepto del chasis, y poner dos rue-
decitas que giran a unas velocidades impresionantes para 
lanzar pelotas de futbol. Ya han hecho pruebas con el Fut-
bol Club Barcelona para poderlo homologar y poder ven-
derlo a todos los equipos de futbol. Queremos que sea 
una maquina totalmente segura y certificada. 

Esmebages está como empresa de fabricación de piezas. 
Es un proyecto muy innovador. Sabemos que existen algu-
nas máquinas similares en el mercado, pero esta puede ser 
pionera gracias a las tecnologías que lleva, sobre todo la 
parte de ingeniería eléctrica, ya que va todo con batería, se 
puede controlar desde el móvil y además se puede mojar. 
Se diferencia de las demás porque puede tirar pelotas con 
un ritmo y ángulo distinto. También tendrá como hecho 
diferenciador el tema de estar certificada, para así poder 
venderla en todo el mundo.

Es un proyecto que aún se está llevando a cabo y, posible-
mente, se podrá comprar en septiembre. 

Para finalizar, respecto al tema de sostenibilidad y 
medio ambiente, ¿que relevancia tiene en su sector, y 
específicamente en su empresa, y que medidas toma?

Como te explicaba y has visto cuando visitábamos la em-
presa, disponemos de unos contenedores para reciclar la 
chatarra. Hoy en día se tiene que tener muy en cuenta, 
pero creo que las personas que trabajamos para la auto-
moción estamos muy controlados en este aspecto, y todos 
los productos utilizados son reciclables al 100 %. Los acei-
tes utilizados también se reciclan. Este es un aspecto muy 
bueno, ya que se tiene que aprovechar lo que ya tenemos 
en el exterior. La automoción siempre lo ha hecho. Se re-
ciclan los hierros, plásticos, gomas... Lo que sea que utili-
cemos. En esta fábrica lo que se utiliza más es electricidad, 
y no hay residuos de agua.

El tema de la sostenibilidad y el medio ambiente no es 
culpa de los industriales, resulta que es un tema más polí-
tico. Los automóviles podrían funcionar con cualquier oxí-
geno que no contaminara tanto. Pero los políticos nos 
aprietan mucho, y ponen muchos impuestos en esto. So-
mos capaces de funcionar con electricidad o baterías reci-
clables. El sector en el que yo y mucha más gente trabaja-
mos es de los más correctos respecto al medio ambiente. 
De todos modos, se tendría que hacer un paso más, ya que 
la realidad es que podríamos ser claramente 100 % ecoló-
gicos. Se puede conseguir y, en España, teniendo el recurso 
del sol, resulta que es más un tema político.   {

O Dr. Décio Jonas Júnior é licenciado em Economia pela Fa-
culdade de Economia da Universidade de Coimbra. Tem ainda 
uma Pós-graduação focada na gestão de laboratórios da ISQ & 
Relacre.

Gerente experiente com uma história demonstrada em traba-
lho no setor de hospitais e cuidados de saúde. Com competên-
cias desenvolvidas em negociação, relacionamento com os 
clientes e planeamento estratégico.
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nomia pela Faculdade de Economia da UC. Em 2011, 
quando assumi a direção da empresa, após o falecimento 
do meu pai por motivo de doença, percebi que o primor-
dial seria manter a estrutura em funcionamento, cum-
prindo os compromissos com colaboradores, fornecedo-
res e parceiros. Apesar de a conclusão do curso ter ficado 
suspensa, quis focar a minha formação para a gestão de 
laboratório de análises clínicas com diversos cursos de 
formação de curta duração e pós-graduação, que fossem 
mais compatíveis com a dedicação de tempo que precisei 
investir inicialmente com a nova gerência. 

Num segundo momento, até pelos desafios económicos 
impostos pela crise que o país atravessava, percebi que o 
meu perfil de gestão teria de ser diferente da gerência an-
terior e, como tal, algumas ferramentas e metodologias 
não estariam de acordo com esta nova fase.

Quais foram os principais desafios a nível de gestão 
que encontrou ao iniciar estas funções?

Uma das decisões que tomámos no início das minhas 
funções era precisamente a empresa conseguir transitar de 
uma organização de empresa familiar, com um modelo 
mais centralizado de gestão, para uma organização mais 
empresarial, preparando a empresa para crescer, descen-
tralizando a gestão. O caminho a tomar seria então o da 
reorganização das equipas, conferir mais responsabilida-
des e autonomia aos chefes de departamento e preparar a 
empresa para um mundo cada vez mais digital, sem nun-
ca esquecer a qualidade dos nossos serviços e a proximi-
dade com o cliente, que sempre nos caracterizou. Mudar 
comportamentos e hábitos foi realmente um desafio.

Estas mudanças coincidiram com a pior fase da crise eco-
nómico-financeira, em 2012, o país enfrentava uma crise 
generalizada que nos obrigou a tomar decisões difíceis, 
porém necessárias ao desenvolvimento sustentável da em-
presa.

Numa altura de crise socioeconómica, quais foram as 
principais medidas que tomou para manter/aumentar es-
tabilidade da empresa? 

Numa primeira fase foi feita uma revisão de todos os pro-
cessos da empresa e perceber de que forma poderíamos 
ajustar e “preparar o barco para o impacto”, foi necessário 
reestruturar a empresa, (processos, espaço físico, recursos 
humanos, sem abdicar do investimento na qualidade) le-
vando infelizmente à extinção de postos de trabalho. Mas 
isto não era o suficiente, o mundo não pára e com menos 
precisávamos de produzir mais, melhorámos a nossa ca-
pacidade de resposta, disponibilizámos novos serviços, 
sempre com a convicção de que era possível e por isso 
estamos aqui hoje.

Felizmente a procura pelos nossos serviços, mesmo du-
rante a crise, foi sempre crescente o que nos indica que 
estamos no caminho certo.

O Laboratório de Análises Clínicas Cruz de Celas, 
L.da iniciou as suas atividades a 16 de maio de 1984, 
sob a direção técnica da Drª Helena Cunha Leal, loca-
lizado onde hoje se encontra o posto de Celas. Com a 
gerência do Dr. Décio Jonas, para além da garantia de 
qualidade técnica, apostou-se na expansão geográfi-
ca e nos serviços de proximidade, com a abertura de 
novos postos de colheita.

Em 2000, o Laboratório Cruz de Celas regista a marca 
Coimbralab ficando assim com um nome mais atual e 
abrangente, de acordo com a visão ambiciosa de se 
estender pela zona de Coimbra. Mudou a sua sede 
para o Vale das Flores para dar resposta ao crescimen-
to contínuo da empresa, apostando numa zona até 
então longe do centro.

Nos 10 anos seguintes continuou-se, por um lado, a 
reforçar a qualidade e o rigor na prestação dos servi-
ços atestados pelo pioneirismo na dupla Certificação 
(Normas NP EM ISO 9001 e Norma para Laboratório 
Clínico) e, por outro lado, continuar a expansão geo-
gráfica para os arredores de Coimbra.

Em 2010, o grande desafio foi começar a abrir novos 
canais de comunicação apostando-se na expansão di-
gital: Facebook, website, newsletter, entre outros, 
que vieram refletir a preocupação da Empresa com a 
responsabilidade social e a prestação de serviços de 
proximidade.

A partir de 2011, a Coimbralab passa a ser gerida pelo 
Dr. Décio Jonas Júnior. Com o período de crise socioe-
conómica no país, conseguiu-se gerir as dificuldades e 
os desafios garantindo a sustentabilidade económico-
-financeira da empresa, o que pode ser confirmado 
pelos estatutos de PME Líder e de PME Excelência 
atribuídos pelo IAPMEI.

Desde o início, a empresa investiu na formação e re-
qualificação dos seus profissionais, sempre com índice 
de horas/ano superiores aos recomendados traduzin-
do-se numa equipa altamente qualificada e reconhe-
cida por clínicos, utentes e parceiros.

Assume-se atualmente como uma empresa que alia a 
experiência e o know-how de mais de 30 anos na área 
das análises clínicas com a capacidade de ultrapassar 
desafios, sem deixar de olhar para o futuro e a inova-
ção. Com certeza nada disso seria possível sem a soma 
dos talentos de todos os colaboradores.

Em 2011, o Dr. Décio começou a gerir a Coimbralab. 
Poderia de uma forma sucinta descrever a situação 
inicial em que encontrou a empresa e quais eram os 
seus planos para o futuro desta?

Acompanhei o funcionamento e evolução da empresa 
desde muito cedo (os meus 15 anos de idade), aprenden-
do os seus processos e modo de funcionamento, no con-
tato com o meu pai, Dr. Décio Jonas. Isso me influenciou 
a enveredar a minha formação para a licenciatura em Eco-
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Na sua perspetiva que mais valias para a empresa po-
dem ter estes estatutos?

Estes estatutos concedem às empresas algumas vantagens 
nas negociações com as entidades financeiras bem como 
alguma visibilidade no mercado de prestação de serviços 
de saúde. Para nós, perante o movimento social mundial 
a clamar por transparência, serve sobretudo para reforçar 
a confiança e credibilidade dos serviços prestados pela 
nossa empresa.

Quais os procedimentos que seguem para captar e 
selecionar as ideias que permitem ir de encontro às 
necessidades dos utentes e criar novas oportunida-
des? 

Por um lado, a auscultação dos clínicos, dos utentes, dos 
colaboradores, dos parceiros e fornecedores, permite-nos 
recolher o feedback dos nossos serviços bem como as 
oportunidades de melhoria.

Por outro lado, dispomos de uma equipa de chefias mul-
tidisciplinar, com competências na área farmacêutica, fi-
nanceira, sociais, da economia, do direito e até psicologia 
organizacional, que analisam essas informações e, em 
reuniões periódicas com a comissão da qualidade, trazem 
uma dinâmica muito interessante no desenvolvimento de 
novas ideias.

Estas ideias entram numa fase de amadurecimento, onde 
pensamos os pontos fortes e fracos, o objetivo e a viabili-
dade da mesma e passamos ao planeamento para a sua 
execução.

Todas as medidas são minuciosamente monitorizadas e 
avaliadas após implementação de forma a podermos rea-
justar e concluir a sua eficácia.

Num mundo cada vez mais digital, quais são os prin-
cipais planos de ação para concretizar os objetivos 
futuros da empresa?  

O mundo digital deve ser encarado com muito critério. É 
um mundo que já faz parte das nossas vidas e no entanto 
perigoso.

Dispomos hoje de um serviço inovador na disponibiliza-
ção dos resultados online ao utente, onde este mediante 
uma senha de acesso que lhe é atribuída no dia da colhei-
ta pode visualizar e fazer o download dos seus resultados 
24 horas por dia. Disponibilizamos também uma plata-
forma de resultados online para o médico, onde este con-
segue aceder aos resultados dos seus utentes mediante 
expressa autorização dos mesmos.

Para hoje podermos disponibilizar este serviço, foi neces-
sário que há mais de 5 anos atrás iniciássemos um proces-
so de reestruturação do nosso parque informático, desde 
servidores, firewall, antivírus, encriptação dos dados, etc. 
de modo a garantir a segurança de todos os dados que 
dispomos. Isto implica planeamento estratégico.

Temos ainda outros planos em desenvolvimento em cima 
da mesa que irão revolucionar as análises clínicas, mas 
isso são cenas do próximo episódio.   {

Acha que a certificação é um fator determinante na 
ajuda a decisão na gestão ou apenas uma ferramenta 
para manter a qualidade dos serviços prestados? De 
que modo? 

Sim, pois se a ferramenta permite a manutenção da quali-
dade do serviço prestado, necessariamente influi nas deci-
sões de gestão que permitem a adaptação do negócio à 
realidade atual.

Eu diria que a certificação, por oferecer essa oportunidade 
de rever periodicamente o sistema de gestão implementa-
do e disponibilizar diversas ferramentas de apoio que ser-
vem de base para manter a qualidade dos serviços presta-
dos, obriga-nos a rever a forma como usamos essas 
mesmas ferramentas na nossa empresa e se estas conti-
nuam a permitir que o negócio responda as necessidades 
dos nossos clientes, fornecedores e parceiros no cenário 
económico-financeiro que vivemos. Esse fator necessaria-
mente influencia as decisões de gestão.

Quais são os principais fatores de diferenciação em 
relação às outras empresas do mesmo ramo que a 
Coimbralab? 

O compromisso com a excelência está presente em todos 
os processos, desde o atendimento de proximidade, às 
elevadas exigências na realização das nossas análises clíni-
cas. A confiança nos nossos resultados é essencial para o 
nosso modo de trabalhar.

Por mais que um utente não tenha noção do que está por 
detrás dos valores que recebe num boletim de análises, 
nós investimos em todo um conjunto de procedimentos, 
controlos e calibrações de forma a garantir o rigor e credi-
bilidade no resultado.

Esta confiança não se ganha de um dia para o outro, trata-
-se de uma empresa já com mais de 30 anos a trabalhar 
em conjunto com os clínicos, disponibilizando um resul-
tado rigoroso para que este possa fazer o diagnóstico de 
consciência tranquila.

O principal indicador desta responsabilidade e confiança 
é o facto de sermos o laboratório referenciado para con-
tra-análise em caso de resultados duvidosos provenientes 
de outras empresas do sector.

6 – Recentemente a Coimbralab obteve o estatuto de PME 
Líder e PME Excelência. Explique sucintamente o proces-
so de candidatura.

Atingir o estatuto de PME Líder e PME Excelência não era 
um objetivo do Coimbralab, foi uma consequência. Tal 
como referi anteriormente, o compromisso com a exce-
lência é transversal a todos os departamentos da empresa. 
Não nos basta fazer, temos que ser os melhores.

Como tal, os nossos compromissos económico-financei-
ros não poderiam ser exceção. Desde os colaboradores 
aos fornecedores de produtos e serviços sabem que no dia 
combinado o acordo será cumprido, nem um a mais.
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El 8 de septiembre de 2000, los jefes 
de estado y gobierno, en representa-
ción de los 191 países que confor-
man las Naciones Unidas, tras reco-

nocer que el hambre y la pobreza extrema son los principales 
problemas a los que se enfrenta actualmente la humanidad, 
firman la Declaración del Milenio, en la que se establecen ocho 
objetivos, con fecha de cumplimiento en el año 2015, para 
luchar contra estos problemas. Este acuerdo ha dado lugar a 
numerosas iniciativas mundiales, regionales y locales que, te-
niendo como centro un desarrollo económico sostenible, en 
el curso de aproximadamente 20 años, han logrado una re-
ducción mundial de la pobreza y el hambre sin precedentes. 

A nivel mundial, la cantidad de personas que viven en pobre-
za extrema ha pasado de 1.900 millones en 1990 a 836 millo-
nes en 2015 y el porcentaje de personas con nutrición insufi-
ciente en las regiones en desarrollo ha pasado de 23,3 % en el 
periodo 1990-1992 a 12,9 % en el periodo 2014-2016. Tras 
conocer estos resultados, en septiembre de 2015, las Naciones 
Unidas adoptan la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible 
como plan de acción a favor de las personas, el planeta, la 
prosperidad, el fortalecimiento de la paz universal y el acceso 
a la justicia. 

Todo ello pone de manifiesto que, en la actualidad, una polí-
tica económica y ambiental adecuada da lugar a una mejora 
muy significativa sobre una parte muy importante de la hu-
manidad y facilita la creación de un mundo más digno para 
todos.

En este momento de éxitos muy elocuentes y, a la vez, de gran 
interés mundial porque el desarrollo sostenible llegue a to-
dos, ve la luz la obra Economía y medio ambiente, de la que es 
autor Armando Villamil Serrano, Catedrático de la Universitat 
de Barcelona. En ella, de una forma didáctica y amena, que 
atrae y atrapa al lector, el autor expone y analiza la relación 
entre economía y medio ambiente en el ámbito de la política 
económica, con una atención preferente hacia su desarrollo 
en la Unión Europea y España.

La materia se divide en cuatro partes interrelacionadas y desti-
nadas a los principios de la política económica y la ecología, la 
gestión ambiental, las políticas sectoriales y la empresa. En su 
primera parte, el lector puede iniciarse en las nociones básicas 
de economía verde, desarrollo sostenible, preservación y con-
servación del medio ambiente y política económica, así como 
en los instrumentos que dicha política utiliza para su puesta en 
práctica y su concreción en los programas de medio ambiente 
que, desde 1973, viene desarrollando la Unión Europea. 

El lector avanzado, además de recordar estos conceptos bási-
cos, disfrutará con los nuevos planteamientos sobre econo-
mía circular, los objetivos primordiales y las medidas específi-
cas para hacer frente a los principales retos del desarrollo 
sostenible en la Unión Europea y España, la estrategia euro-
pea de crecimiento inteligente, sostenible e integrador, su re-
lación con el pleno empleo y su incidencia en los objetivos 
del VII Programa de la Unión Europea, especialmente con el 

logro de una economía hipocarbónica y la utilización de nue-
vos indicadores de uso eficiente de los recursos. 

En este contexto es destacable el papel que, dentro de la estra-
tegia Europa 2020, corresponde al crecimiento integrador, a 
través del cual las personas son las protagonistas, procurando 
alcanzar altos niveles de empleo, invirtiendo en cualificacio-
nes y, por vez primera, haciendo una referencia clara a la lu-
cha contra la pobreza. Como envoltorio de la Estrategia Euro-
pa 2020 están el concepto de «economía verde», comprometida 
con la mejora del bienestar del ser humano y la equidad so-
cial. De la mano de la «economía verde» destaca la «economía 
circular», que mantiene el valor añadido de los productos el 
mayor tiempo posible y excluye los residuos. 

La segunda parte, destinada a la política económica y la ges-
tión ambiental, presenta un detallado estudio de las políticas 
relativas a los recursos naturales y los impactos medioam-
bientales. Cabe destacar el análisis del Tratado, firmado en 
París el 12 de diciembre de 2015, relativo a las políticas sobre 
cambio climático, que entrará en vigor una vez que el Proto-
colo de Kioto expire, así como las políticas del agua, la biodi-
versidad y los residuos.

En la tercera parte, la atención se centra en las complejas polí-
ticas energética e industrial. De especial relevancia es el análi-
sis realizado para la Unión Europea y España sobre la Estrate-
gia 2030 en materia de energía y cambio climático, la 
ecoindustria y su capacidad de generar empleo y la industria 
4.0, caracterizada por su digitalización y su condición de eco-
lógica. En este sentido, la industria 4.0 provocará un cambio 
en la demanda de cualificaciones, lo que supone la necesidad 
de que la oferta laboral, mediante la formación, se adapte a 
esos nuevos requerimientos de la demanda. De lo contrario, 
se originará un indeseable paro estructural.

La obra finaliza con un interesante capítulo destinado a la em-
presa, abordando los condicionantes ecológicos y su repercu-
sión sobre la competitividad empresarial, una aproximación a 
la contabilidad ambiental (financiera y auditoría) y la estre-
cha relación que tiene lugar entre la internalización de costes 
ambientales y los objetivos de política económica, conserva-
ción y desarrollo sostenible. Por último, se aborda la respon-
sabilidad social empresarial.

Los numerosos ejemplos que salpican la obra son especial-
mente clarificadores. Casos como los de las empresas Van 
Houtum, Mud Jeans, Tarkett, Newlife Paints o Cosentino so-
bre estrategias ambientales, ecoinnovación y sus resultados 
puede abrir nuevos caminos para el estudio de la relación en-
tre environmental performance y financial performance. Los ejem-
plos empresariales sobre economía circular o sobre políticas 
locales también incorporan a la obra un valor añadido que el 
lector podrá apreciar.

Una bibliografía amplia y actualizada completa un trabajo de 
gran calidad y oportunidad que resulta especialmente reco-
mendable para los estudiantes de los diferentes grados y más-
teres en Ciencias Económicas, Empresariales, Políticas y Am-
bientales, para los investigadores y profesionales de la 
Economía y el Medio Ambiente y para todos aquellos que 
deseen realizar una actividad económica en la Unión Europea 
y conocer el entorno empresarial delimitado por la política 
ambiental de la Unión y, en su caso, de España.

COMENTARIO: 
Carmen Fernández Cuesta
Profesora Titular de Economía Financiera y Contabilidad 
de la Universidad de León
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Opinión Emitida

NOVEDAD

Opinión Emitida SP1
COMISIÓN DE SECTOR PÚBLICO

El RD 424/2017 por el que se regula el régimen 
jurídico del control interno de las entidades del 
Sector Público Local, establece un Reglamento 
que estructura el control interno de las entida-
des locales en dos modalidades, la función inter-
ventora y el control financiero, diferenciando en 
este último dos regímenes, el control permanen-
te y la auditoría pública. El presente documento 
identifica los aspectos positivos que contribuirán 
a la mejora en la utilización de los recursos pú-
blicos gestionados por las entidades locales, su 
contribución a la transparencia, así como sus 
debilidades.

Documentos AECA

NOVEDAD

Creatividad y emprendimiento.  
Capacidad y realidad 
ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS N.º 24

Ponentes: Isabel de Val y Amaya Erro
Edita: AECA · 60 págs.
PVP: 15,00 € · Socio AECA: 7,50 €

NOVEDAD

Turismo colaborativo  
TURISMO N.º 5

Ponentes: Mª del Mar Alonso, Mª Dolores 
Flecha, José Miguel Rodríguez, Maricruz 
Cádiz, Lydia González y Pilar Talón
Edita: AECA · 68 págs.
PVP: 15,00 € · Socio AECA: 7,50 €
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La jubilación. Una nueva oportunidad  
Bartolomé Freire Arteta  
Edita: LID · 224 págs. 
PVP: 19,90 € · Socio AECA: 16,90 €

Vivir la jubilación no es tarea fácil ni para el propio jubilado ni para 
su familia; es una fase de nuestra vida con múltiples cambios y 
que pone en marcha un proceso psicológico con sus propios retos 
y oportunidades. Pero una jubilación puede ser muy satisfactoria 
si se encuentran las metas que den un nuevo sentido a la vida. En 
La Jubilación, una nueva oportunidad, el Dr. Bartolomé Freire es-
timula a los lectores que aún no están jubilados a que reflexionen 
sobre la mejor manera de emplear la libertad que van a adquirir y 
se impliquen con pasión en sus futuros proyectos. Además, anima 
a los ya jubilados a mantenerse activos, probar nuevas experiencias 
y enriquecer sus relaciones afectivas. Para ello, el autor se basa en 
una investigación a partir de 150 entrevistas a personas jubiladas 
y presenta las cinco estrategias de adaptación a la jubilación más 
frecuentes: Atareados, Disfrutadores, Sosegados, Exploradores y 
Desenfocados. Describe sus objetivos, sus logros y sus limitaciones 
y las acerca al lector con casos reales.

La economía de la democracia (1976-2016)
Miguel Ángel Noceda, Pedro Solbes, Luis de Guindos, 
Carlos Solchaga
EDITA: Espasa - Págs.: 264 (2017) 
PVP: 19,90 € · Socio AECA: 16,90 €

Una obra clave para comprender la economía española desde la 
Transición y conocer los retos que deberemos afrontar en un futu-
ro inmediato. A través de las entrevistas realizadas por el periodista 
Miguel Ángel Noceda, este libro se adentra en los entresijos de la 
economía española de la democracia y trata de desvelar sus claves 
y su evolución con tres de los ministros de Economía más impor-
tantes desde la transición: Carlos Solchaga, Pedro Solbes y Luis de 
Guindos. A Solchaga le tocó culminar la entrada en la UE, Solbes 
condujo la economía para cumplir los criterios de Maastricht que 
había firmado Solchaga y que llevarían a la unión monetaria, y de 
Guindos se ha enfrentado a la crisis financiera mundial.

Dirigir y motivar equipos 
Miguel Ángel Aguirre Sánchez 
EDITA: Pirámide · Págs.: 207 (2017)

PVP: 15,00 € · Socio AECA: 12,75 €   

Un libro práctico, sin pretensiones teóricas, entretenido, con mu-
chos ejemplos y anécdotas. Es una obra orientada a la aplicación 
inmediata de lo que propone, por lo que puede ser útil a muchos 
profesionales de la empresa y a estudiantes de grado o máster que 
quieran aprender sobre dirección, liderazgo y motivación de for-
ma más amena que con un texto académico sobre esas materias. 
Este libro puede ser leído de manera lineal, capítulo por capítulo o 
como libro de consulta. Así, si lo que deseamos es aplicar los co-
nocimientos adquiridos, es mejor hacer una lectura lineal. Pero si 
ya trabajamos con un equipo de personas, como mandos interme-
dios o directivos, es mejor ir aplicando lo aprendido en cada uno 
de los diferentes capítulos de manera progresiva y adaptando las 
técnicas, métodos y sugerencias a nuestro propio estilo de mando. 

http://aeca.es/publicaciones2/revistas-2/
http://www.tandfonline.com/loi/refc20
http://www.ijdar.org/aims-and-scope
http://www.tandfonline.com/loi/refc20
http://www.ijdar.org/aims-and-scope
http://www.ijdar.org/aims-and-scope
http://www.tandfonline.com/loi/refc20
http://www.tandfonline.com/loi/refc20


aeca    Revista 120

48
O

tr
as

 n
ov

ed
ad

es
 b

ib
lio

gr
áfi

ca
s

Práctica fiscal y contable  
en el Impuesto de Sociedades
José Manuel Lizanda Cuevas,  
Juan José Sotelo López      
Edita: CISS · 802 págs. 
PVP: 104,00 € · Socio AECA: 88,40 €

La presente obra incorpora las novedades 
introducidas con carácter de urgencia a 
través de los Reales Decretos-Ley 3/2016 
y 602/2016. Su singularidad viene dada 
por la voluntad de los autores de entre-
lazar el análisis de la normativa tributaria 
con lo que se ha dado en llamar el derecho 
contable. Hace especial hincapié en que el 
resultado contable es la base sobre la que 
pivota la carga fiscal derivada del Impuesto 
sobre Sociedades. Con la doble finalidad de 
ilustrar la exposición teórica y de permitir 
al lector conocer el análisis de los asuntos 
más controvertidos desde otra perspectiva, 
la obra es pródiga en la remisión a consul-
tas de la DGT y del ICAC, así como a las 
resoluciones del TEAC y jurisprudencia de 
los tribunales de justicia. Por último, cabe 
también destacar los numerosos ejemplos 
prácticos que ofrece, con vistas a facilitar la 
comprensión de cada uno de los aspectos 
objeto de análisis.

El final de la contabilidad. Cómo 
informar de lo que realmente 
importa a accionistas y directivos 
Baruch Lev, Feng Gu     
Edita: Profit · 352 págs. 
PVP: 24,00 € · Socio AECA: 21,20 €

Aunque se esfuerzan por mejorar la trans-
parencia empresarial, los reguladores y con-
tables de todo el mundo proporcionan una 
información que no refleja el rendimiento 
ni el valor de las empresas. Este trabajo 
demuestra esta afirmación y propone una 
nueva manera de informar que permite co-
nocer de verdad la realidad de la empresa 
y sus perspectivas. En la actualidad, los es-
tados financieros tienen muy poca utilidad 
para inversores y prestamistas en el mo-
mento de escoger en qué empresa invertir 
su dinero. Este libro aporta lo que se ne-
cesita para obtener mejor conocimiento de 
una empresa e incluye: Un extenso sistema 
de indicadores que evalúan el rendimiento 
y las fuentes de ventaja competitiva a largo 
plazo de las empresas; Una propuesta deta-
llada de cómo debe reestructurarse la infor-
mación financiera para ser útil a empresas, 
inversores y prestamistas; Pasos concretos 
para alinear los hábitos de inversión con los 
verdaderos motores del éxito empresarial. 

Tratado y discurso sobre la moneda 
de vellón 
Juan de Mariana 
Edita: Deusto · 128 págs. 
PVP: 13,95 € · Socio AECA: 11,85 €

Publicado en 1609, está considerada una 
obra precursora de la economía liberal que 
supuso al autor la persecución por parte 
de las autoridades españolas. En ella, De 
Mariana defiende la propiedad privada y 
la necesidad de que el rey cuente con el 
consentimiento del pueblo para exigir im-
puestos. Asimismo, denuncia una práctica 
habitual en la época y que la Casa de Aus-
tria utilizó reiteradamente para aumentar 
los ingresos del Estado: reducir el conte-
nido de metal noble en las monedas. En 
este caso, el de las monedas de vellón. Con 
gran perspicacia, De Mariana se dio cuenta 
de que la disminución de la proporción de 
plata aumentaba el número de monedas 
en circulación y hacía que los precios se in-
crementaran. Advierte que eso es una for-
ma oculta de impuesto y, por lo tanto, con-
sidera que es necesario que cuente con la 
aprobación del pueblo. De Mariana fue un 
lúcido precursor de las grandes ideas del 
liberalismo económico contemporáneo.

El emprendimiento para 
fomentar y promover la 
inclusión social y laboral  
de la juventud

Director: Djamil Tony Kahale Carillo 
Introducción: Eduardo Bueno, 
vicepresidente 1º de AECA
Edita: CEF · 296 págs. 
PVP: 26,00 € · Socio AECA: 22,10 €

El desempleo juvenil en España es un 
problema estructural agravado por la cri-
sis, que presenta graves consecuencias 
para los jóvenes y limita el crecimiento 
potencial de la economía a largo plazo, 
por lo que existe una problemática im-
portante frente al trabajo de los jóvenes. 
La obra se centra en estudiar –desde 
diferentes ópticas (Derecho, Ciencias 
Económicas y Empresariales y Psicología 
del Trabajo)– el emprendimiento como 
política para fomentar y promover la 
inclusión social y laboral de los jóvenes.

El libro contiene las previsiones legales 
–nacionales y autonómicas– en relación 
con el emprendimiento juvenil, así como 
el análisis de la actividad emprendedora 
de los inmigrantes, personas con disca-
pacidad y mujeres. Asimismo, analiza si 
la juventud española realmente empren-
de, a través de los resultados de Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) Espa-
ña, con el propósito de determinar, por 
una parte, la implementación de progra-
mas de desarrollo de competencias para 
fomentar la cultura emprendedora y, por 
otra, las claves para el desarrollo estraté-
gico de las competencias emprendedo-
ras en los jóvenes. Por último, se repasa 
la influencia y tendencias de las nuevas 
tecnologías en el emprendimiento de la 
generación millennials.

Los destinatarios principales de esta 
obra son los profesionales del Derecho 
(magistrados, abogados en ejercicio, 
graduados sociales, etc.) que quieran 
aproximarse a las cuestiones tratadas. 
Desde luego, los profesionales univer-
sitarios encontrarán una buena herra-
mienta de trabajo (docente e investiga-
dor) en la obra, al igual que los alumnos 
en las asignaturas que versan sobre las 
políticas sociales. También los propios 
protagonistas del estudio: los jóvenes.

Creando al directivo ideal.  
El directivo ideal no nace, se hace      
José Manuel Muriel    
Edita: ESIC · 108 págs. 
PVP: 14,00 € · Socio AECA: 11,90 €

Liderazgo. Preparación. Ejemplaridad. Mo-
tivación. Sacrificio… El buen ejecutivo no 
nace, sino que se hace. El buen ejecutivo 
raramente sale de «fábrica» con las virtu-
des que harán de él un ejecutivo ideal. José 
Manuel Muriel lo sabe bien, pues acumula 
una extensa trayectoria de éxito como di-
rectivo de grandes empresas nacionales y 
multinacionales, vocación que ha compa-
ginado con la de escritor. Muriel no ofrece 
ninguna fórmula milagrosa que garantice 
el éxito; sabe que tales fórmulas no existen. 
Pero sabe también, como subraya en su in-
troducción, que «el cerebro humano está 
sobradamente preparado para adaptarse a 
los hábitos de comportamiento y conduc-
ta necesarios para ser un directivo ideal, 
si realmente tienes interés por alcanzarlo 
y estás dispuesto a trabajar para ello». El 
autor introduce al lector en el mundo de la 
coordinación de equipos y la dirección de 
empresas, ilustrando sus recomendaciones 
con ejemplos concretos de su experiencia 
personal y de otros profesionales.



50 líderes que hicieron historia 
Luis Huete, Javier García Arevalillo
Prólogo: Marcelino Oreja
Edita: LID · 320 págs. 
PVP: 19,90 € · Socio AECA: 16,90 €

50 líderes que hicieron historia describe 
de forma magistral cómo ciertos acon-
tecimientos y pasajes de la vida de estos 
referentes, hombres y mujeres de diversas 
épocas, circunstancias e intereses, como 
Sócrates, Napoleón, Lincoln, Marie Cu-
rie, Gandhi, Einstein, Hitler, Steve Jobs o 
Amancio Ortega, entre otros, han moldea-
do su personalidad y han condicionado su 
forma de influir positiva o negativamente 
en el devenir de la sociedad. Los autores 
también destacan el papel de la conciencia 
o ausencia de ella en su toma de decisio-
nes para entender las implicaciones en sus 
actuaciones y en la calidad de sus fines, así 
como el fenómeno de la sociopatía y su im-
pacto tan desintegrador para la sociedad. 

Digitalízate o desaparece.  
Claves para transformarse  
y competir en la nueva era   
Adolfo Ramírez Morales 
Edita: Gestión 2000 · 264 págs. 
PVP: 16,95 € · Socio AECA: 14,40 €

La digitalización es el equivalente hoy en 
día a lo que supuso el descubrimiento de 
la rueda miles de años antes de Cristo, el 
microscopio o la bombilla. En este libro, 
Adolfo Ramírez describe la dinámica de 
transformación holística a acometer por 
las empresas que, desde el entendimiento 
del nuevo contexto que ha generado la dis-
rupción digital, tendrán que reformular su 
estrategia y abordar la redefinición de sus 
dimensiones clave: cultura, experiencia de 
cliente, talento, modelo organizativo, tec-
nología, procesos e innovación.

El maestro ignorante. Cómo 
los grandes líderes inspiran 
genialidades impredecibles     
Itay Talgam 
Edita: Empresa Activa · 217 págs. 
PVP: 15,00 € · Socio AECA: 12,75 €

Todo lo que una empresa debe hacer para 
competir, crecer y prosperar en la era de 
la disrupción tecnológica La digitalización 
es el equivalente hoy en día a lo que su-
puso el descubrimiento de la rueda miles 
de años antes de Cristo; el microscopio en 
el siglo XVI o la bombilla de Edison en el 
XIX. Inventos que supusieron un auténtico 
cambio en la historia de la humanidad y 
dimensiones clave: cultura, experiencia de 
cliente, talento, modelo organizativo, tec-
nología, procesos e innovación.

Técnica probatoria (4ª edición)
Lluis Muñoz Sabaté
Edita: La Ley · 682 págs. 
PVP: 89,00 € · Socio AECA: 75,65 €

Lluis Muñoz Sabaté presenta esta cuarta 
edición de Técnica probatoria profunda-
mente modernizada y puesta al día, tras 
la aprobación de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil del año 2000 y el reto que represen-
tan los nuevos adelantos telemáticos, elec-
trónicos, médicos y de otra índole, si bien 
la obra sigue manteniendo su línea peda-
gógica de enseñar cómo investigar, probar 
y razonar los hechos en el proceso. Es la 
obra de un abogado en ejercicio nacida de 
la praxis. Con esta edición, vuelve a cobrar 
vigencia un «clásico» de la prueba destina-
do a adiestrar al profesional jurídico en el 
ejercicio de su acción ante los tribunales. 

Gobierno corporativo, 
control de riesgos y 
auditoría interna.  
El cambio y valor de las 
empresas del Siglo XXI

Álvaro Arjona, María del Pilar 
Yubero, Montserrat Manzaneque, 
Regino Banegas
Edita: Tirant lo Blanch · 258 págs. 
PVP: 25,00 € · Socio AECA: 21,25 €

Tras la crisis económico-financiera arran-
ca un nuevo periodo de regeneración 
ético-moral, en el que se han visto refor-
zadas las medidas regulatorias y norma-
tivas en materia de gobierno corporati-
vo, gestión de riesgos, control interno, 
cumplimiento y responsabilidad social. 

Ante un entorno competitivo comple-
jo, disruptivo y cambiante, las empresas 
han de alcanzar sus objetivos controlan-
do los riesgos de los procesos de su ca-
dena de valor y de soporte del negocio, 
dando respuesta también a los mayores 
requerimientos de información que de-
mandan los mercados y sus diversos gru-
pos de interés.

En este contexto, las funciones de con-
trol de riesgos y la profesión del auditor 
interno han evolucionado desde un en-
foque tradicional más financiero hasta 
otro más global que aborda todo tipo de 
riesgos y procesos críticos (estratégicos, 
operacionales, de cumplimiento, tecno-
lógicos, etc.). Debido a esta evolución, 
adecuada aptitud y cuidado profesional, 
así como a un mayor conocimiento de 
los riesgos y procesos del negocio, el 
auditor interno se ha convertido en un 
gran asesor de confianza que ayuda (de 
forma objetiva e independiente) a las 
empresas a lograr sus objetivos estraté-
gicos y a mejorar las operaciones.

En resumen, el presente libro está con-
cebido para profesionales del ámbito 
económico y financiero, y para univer-
sitarios de la rama de economía y em-
presa, dado que abarca los principales 
conceptos, normativas, instituciones, 
actores, etc., en el ámbito del buen go-
bierno corporativo, la gestión de riesgos, 
el control interno y la auditoría interna, 
además de analizar cómo lo abordan las 
empresas cotizadas españolas y cuáles 
son las tendencias observadas.

Bitcoin: ¿Amenaza  
u oportunidad?

Juan Carlos Galindo,  
Basilio Ramírez
Edita: Circulo Rojo · 182 págs. 
PVP: 19,90 € · Socio AECA: 16,90 €

El Doctor en economía riojano Basilio 
Ramírez, junto a Juan Carlos Galindo, 
lanza un nuevo libro sobre el mundo 
del bitcoin, la moneda virtual tan de 
moda en este momento.

El libro explica el funcionamiento del 
bitcoin, cómo comprar y vender, cómo 
tributar o dónde hacerlo. Es una guía 
con la que desarrollar mayores conoci-
mientos en la moneda virtual.

Se trata de un libro que ayudará en la 
iniciación al mundo de las monedas 
virtuales, dirigido a un público amplio, 
centrándose en profesionales con co-
nocimiento de inversión, financiero y 
empresarial.
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  Práctica Contable

Cláusulas de compensación en una combinación de negocios  
entre entidad vendedora y filial transferida. Abono del bono anual  
a los directivos de una compañía 
Caso práctico publicado en Actualidad Contable nº 127 (en aeca.es)

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

En noviembre del ejercicio 2016, la entidad A (vendedora) transfiere a la entidad B (adquirente) el 100 % de las acciones de la 
entidad C (transferida) por un precio de 1 € por acción. Dada la actividad industrial de la entidad C, la misma está sujeta a una 
exigente normativa de carácter medioambiental. El precio de venta ha tenido en consideración las contingencias medioambientales 
que pudieran surgir, y que no están reconocidas en la entidad C por haberlas considerado solo como «posibles»1. En la fijación del 
precio no se ha tenido en cuenta el valor razonable de algunos inmuebles de la compañía C. En conjunto, el acuerdo goza de sus-
tancia comercial para ambas partes.

Los activos identificados y los pasivos asumidos en la combinación de negocios por la entidad B afloran un fondo de comercio, pues 
el patrimonio neto determinado según los criterios requeridos para la combinación de negocios –el criterio general es activos y 
pasivos de la adquirida a valor razonable, si bien existen una serie de excepciones– es inferior al precio liquidado.

La entidad A gestionaba la tesorería de sus filiales de forma centralizada, entre ellas la correspondiente a la entidad C. Entre los 
acuerdos alcanzados por la venta de dicha entidad, la entidad A se compromete a liquidar el bono anual de los directivos de C 
devengado con anterioridad a la fecha de venta, mediante una cláusula en el contrato de compraventa de acciones. El bono se 
vincula a la obtención de un EBITDA –calculado según la formulación de AECA2– un 10 % superior al del ejercicio anterior. La con-
solidación del bono tiene lugar al cierre del ejercicio a 31 de diciembre de 2016 y se liquida en marzo de 2017, con posterioridad 
a la compraventa de acciones. El bono afecta a la Alta Dirección y se determina como un 25 % de su sueldo bruto anual. La figura 
1 recoge los flujos básicos de la transacción.

El pasivo contingente con los empleados se entiende que es probable en el momento de la firma del contrato de compraventa por 
lo que, en dicho momento, no era desconocido este pasivo.

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

Actualidad ContableActualidad Contable

¿Cómo se registra la transacción en las cuentas 
individuales de C y en las consolidadas de B?

Solución

1. Fundamento económico y financiero

La operación es una compraventa de la entidad C, en la 
que la entidad A considera que el desenlace de las con-
tingencias medioambientales implica un coste equiva-
lente al valor de la entidad C o, en el caso de ser menor, 
el coste reputacional para la entidad A compensaría di-
cho valor positivo (activos a valor razonable mayor que 
los pasivos reconocidos y contingentes de la entidad C).

Por su parte, la entidad B espera obtener unos flujos ne-
tos de efectivo de los recursos de C superiores a la inver-
sión realizada. Por esta razón, el precio establecido tor-
na en rentable la inversión, en la que tendrá que 
gestionar el desenlace de las contingencias y la transfor-
mación en efectivo de los activos de C (incluido su fon-
do de comercio).

Entre los pasivos que se determinan en el proceso de due 
diligence se identifica el bono anual de los directivos de C, 
que a la fecha de la transacción todavía no se encuentran 
registrados en las cuentas de la entidad C. Dada la evolu-

1 Se considera la graduación que hace la norma contable 
(NIC37) respecto a las provisiones a la hora de considerar una contingen-
cia como probable, posible o remota.

2 Véase Opinión Emitida 4 “Concepto y uso del EBITDA como 
recursos generados en la explotación” de diciembre 2016. Disponible en 
aeca.es/oe4-ebitda.

Figura 1. Esquema general de flujos
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ción del ejercicio, se estima probable la obtención de un 
Ebitda un 10 % superior al obtenido en el ejercicio ante-
rior y, en consecuencia, es probable que haya que hacer 
frente a dicho incentivo, por lo que se incorpora una 
cláusula en el contrato de compraventa según la cual la 
entidad A se hace cargo de su liquidación a la entidad C.

Si el bono al final no se liquida, la entidad A habrá obte-
nido un precio superior. Si el bono finalmente se liqui-
da, el precio de la inversión será el acordado. Por tanto, 
la liquidación del bono actúa como un ajuste al precio.

2. Cuentas individuales de la entidad C1

2.1. Reconocimiento

La primera cuestión es identificar qué elementos surgen 
en la entidad como consecuencia del acuerdo entre 
A y B.

Por un lado, surge un derecho de cobro a favor de la en-
tidad C que obliga a la entidad A.

Por otro, se plantea si el origen de este derecho de cobro 
es un ingreso del periodo o una aportación de fondos 
propios del propietario (entidad B). Si la aportación fue-
se una liberalidad de A, sería un ingreso; sin embargo, la 
liquidación es fruto de un acuerdo incluido en el contra-
to entre las entidades A y B. La liquidación a favor de C 
deviene de la relación que, tras la compraventa, mantie-
ne la entidad B con la entidad C: ser su propietaria. Por 
tanto, entendemos que la racionalidad económica de la 
cláusula es una aportación del propietario (entidad B) a 
la entidad C, teniendo en cuenta además que en el con-
trato de compra la entidad C no interviene como parte 
(sujeto) sino como objeto.

El propietario podría haber acordado ser indemnizado 
por ese importe directamente; sin embargo, en su lugar 
destina ese importe a atender los compromisos adquiri-
dos en la entidad controlada (C). Por lo tanto, en el caso 
de materializarse la liquidación del bono por parte de la 
entidad A, la cláusula contractual está previendo una 
aportación implícita de la entidad B sobre la entidad C.

La segunda cuestión es cuándo se reconocen el derecho 
de cobro de la entidad C (sobre la entidad vendedora A) 
y la aportación de fondos propios de la entidad B. ¿Se 
reconoce en la fecha del contrato o cuando se consolida 
dicho derecho (al determinarse el bono)?

La aportación de fondos propios del propietario se reco-
noce cuando no está sujeta a devolución. Esto tiene lugar 
cuando se consolida el derecho. Por otra parte, el dere-
cho de cobro es exigible cuando se consolida el derecho 
de cobro de C sobre A.

2.2. Medición
Es el importe determinado en la consolidación del bono 
que se efectuará en 2017, al obtener los datos contables 
de 2016, incorporándose como un hecho posterior que 
ajusta la información sobre hechos existentes al cierre 
de 2016.

1 En el marco normativo español es obligada para este caso la 
referencia a la consulta del ICAC 4 del BOICAC 106. Allí se aborda el trata-
miento en las cuentas individuales de la entidad B, según la cual el activo 
indemnizatorio ha de minorarse del coste de la inversión.

3. Cuentas consolidadas de la entidad B

3.1. Reconocimiento inicial

Al producirse la toma de control de la entidad C y conso-
lidarse sus estados financieros en el grupo encabezado 
por la entidad B, se identifican los pasivos asumidos por 
pagos con los empleados (NIC 19) y los activos indemni-
zatorios2. Los pasivos por participación en las ganancias y 
planes de incentivos se reconocen cuando surgen de obli-
gaciones pasadas y puede efectuarse una estimación fia-
ble (NIC 19.19).

Por su parte, el derecho de cobro establecido en el contra-
to, en caso de que se liquide el bono a los directivos, es un 
activo indemnizatorio que ha de ser reconocido simultá-
neamente a la partida de indemnización (NIIF 3.27).

3.2. Medición inicial

Al consolidar las cuentas se mide la estimación del pago 
del bono a la fecha de la transacción y el correspondiente 
derecho de cobro en concepto de activo indemnizatorio. 
La estimación del pasivo por planes de incentivos se efec-
túa por los meses de servicio recibido (enero-octubre).

Por su parte, el incentivo correspondiente a los meses de 
noviembre y diciembre se reconoce como gasto del pe-
riodo cuando se devengue y la compensación de la enti-
dad A, correspondiente a dicho tramo, como una menor 
inversión en la entidad B.

En definitiva, el derecho de cobro establecido en el con-
trato supera el pasivo indemnizado, por lo que ha de en-
tenderse que es una bonificación en el precio de la com-
praventa de acciones.

4. Supuesto alternativo: El acuerdo es fruto de una 
compensación espontánea de la entidad A a la 
entidad C posterior al contrato y sin estar 
prevista una cláusula de compensación

Si el derecho de cobro del grupo (a través de la entidad C) 
sobre la entidad A surge con posterioridad al acuerdo de 
combinación y haciendo una interpretación literal del 
contrato, la entidad A habría tenido una liberalidad con 
el grupo al que le ha vendido la entidad C, pues nada le 
comprometía a hacerlo.

No obstante lo anterior, la racionalidad económica de 
estas dos transacciones parece conectar ambas. La inter-
pretación literal del contrato es la adecuada si la sucesión 
de acontecimientos revela que la actitud de A es una libe-
ralidad fruto de circunstancias sobrevenidas y en aras a 
mantener una buena relación tras la transacción. En otro 
caso, habría que considerar que el pago del bono forma 
parte de los activos indemnizatorios de la combinación 
de negocios y han de reconocerse con motivo de esta, 
dado que el pasivo es probable, pudiendo medirse fiable-
mente en los 12 meses subsiguientes a la combinación.

2 La citada consulta del ICAC 4 del BOICAC 106 también aborda 
el tratamiento de la cláusula de indemnidad en las cuentas consolidadas. 
Según esta consulta, el reconocimiento de este derecho compensatorio irá 
compensado con el pasivo objeto de indemnización sin que afecte al resul-
tado del periodo.
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ENTREGAS 2017

Diplomas Experto Contable Acreditado ECA®  
El 20 de noviembre tuvo lugar en Madrid, en la sede de Garrigues, 
el acto de Entregas de Diplomas ECA a los expertos acreditados en 
la 6.ª (abril) y 7.ª (octubre) evaluaciones. Junto a los profesionales, las Entida-
des Acreditadas ECA –Bankinter y BBVA–, recibieron el Diploma acreditativo, de 
acuerdo con los requisitos establecidos. El acto, presidido por el presidente de 
AECA, Leandro Cañibano, contó como invitado con el profesor Gay de Liéba-
na, que impartió la conferencia Finanzas de altos vuelos, finanzas de pizarra. 

El alto nivel de calidad de la acreditación ECA, diferencial respecto de otras 
certificaciones, se puso en valor a lo largo del acto. En él se anunció también la 
siguiente evaluación, la 8.ª, hasta el 15 de abril de 2018. Completa informa-
ción sobre el acto, la acreditación y el registro de acreditados en la web de ECA. 
aeca.es/experto-contable-acreditado

BANKINTER y BBVA, nuevas Entidades 
Acreditadas ECA®  
Las entidades financieras Bankinter y BBVA han recibido en el 
acto de entregas anual sus Diplomas de Entidad Acreditada 
ECA®, tras formalizar su alta y cumplir con los requisitos esta-
blecidos para tal fin, suscribiendo los Principios ECA® sobre 
Control de Calidad y Responsabilidad. De esta manera, BBVA y 
Bankinter se unen a otras compañías como Auxadi y Deloitte, 
que han conseguido el importante reconocimiento que supo-
ne ser Entidad Acreditada ECA®, otorgada por la Asociación 
Española de Contabilidad y Administración de Empresas 
(AECA), a las entidades que justifican una alta experiencia, co-
nocimiento y cualificación de sus profesionales en contabili-
dad e información financiera.

Mesa presidencial del acto, de izda. a dcha.: José Luis 
López y José Antonio Gonzalo, ex presidentes del 
ICAC y miembros del consejo asesor de ECA®; 
Leandro Cañibano, presidente de AECA; José Mª Gay 
de Liébana, conferenciante; y Enrique Ortega, 
presidente de la Comisión de Principios y Normas de 
Contabilidad de AECA

El conocido economista José María Gay de Liébana, 
también ECA®, impartió la Conferencia Finanzas de 
altos vuelos, finanzas de pizarra

pibeaeca Programa Internacional de Becas 
para Estudiantes Universitarios  
de Administración de Empresas

AÑOS

aeca.es/premios-y-becas/pibe-aeca-2018

Apadrina a un estudiante
Nueva convocatoria del Programa de 
Becas AECA para Estudiantes Univer-
sitarios de Administración de Empre-
sas, en lo que supone su 25.ª edición. 
Con este motivo, PIBE AECA crea una 
nueva fórmula de participación que 
abre las puertas a los particulares a 
través del apadrinamiento de estu-
diantes. De esta manera, además de 
las entidades colaboradoras tradicio-
nales, las personas que así lo decidan 

podrán financiar una beca de un estu-
diante, interviniendo incluso en la 
selección.

En la presentación de esta nueva edi-
ción, José Luis Lizcano, director de 
PIBE AECA, hace un pequeño recorri-
do por la historia del Programa, fun-
dado en 1993, en el que destaca la 
implicación en el proyecto de todos 
los participantes, su carácter eminen-
temente social y la interesante pro-

yección de cara al futuro, en el plano 
internacional incluido. Animamos a 
todos los socios de AECA, Numera-
rios y Protectores, a participar en PIBE 
AECA 2018 y beneficiarse de sus múl-
tiples ventajas. Completa informa-
ción en la web del programa. 

http://aeca.es/entrega-de-diplomas-a-la-tercera-promocion-de-expertos-contables-acreditados-eca/
http://aeca.es/premios-y-becas/pibe-aeca-2018
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JORNADA AECA

Big Data e información 
empresarial
Madrid, 14 de noviembre. Organizada 
por la Comisión de Nuevas Tecnolo-
gías y Contabilidad de AECA, con la 
colaboración de la UNED e Informa, 
con motivo de la presentación del nue-
vo Documento AECA del mismo título 
que la Jornada, tuvo lugar en el salón 
de actos de la Facultad de CCEE de la 
Universidad a Distancia (UNED). En 
ella intervinieron los ponentes del Do-
cumento AECA y representantes de al-
gunas de las entidades y empresas que 
han colaborado en los contenidos del 
trabajo: Banco de España, Inditex, Ins-
tituto Nacional de Estadística e Infor-
ma. Así mismo en el marco institucio-
nal de colaboración establecido, la 
Jornada incluye también la presenta-
ción del Máster en Big Data y Data 
Science, impartido por la UNED y que 
cuenta con la colaboración de AECA. 
Toda la información sobre la Jornada, 
la crónica y el vídeo se encuentran dis-
ponible en la web de AECA.

Madrid, 25 de octubre. Con la colabo-
ración de EY y la Universidad Pontifi-
cia Comillas-ICADE, tuvo lugar esta 
nueva edición de la Jornada FAIF con 
record de asistencia, más de un cente-
nar de expertos provenientes del sec-
tor. Dirigidas por el presidente de FAIF, 

Felipe Herranz, contó como ponentes 
con la participación de un excelente 
plantel de profesionales que trataron 
temas de la mayor actualidad e interés 
en el área de los instrumentos finan-
cieros. Disponibles crónica fotográfica 
y presentaciones en la web del Foro.

CRÓNICA Y DOCUMENTACIÓN

VIII Jornada del Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF)

Apertura, de izda. a dcha.: José 
Morales, socio de EY; Lourdes 

Fernández, vicedecana de ICADE; 
Enrique Rubio, presidente del 

ICAC; Felipe Herranz, presidente 
de FAIF; y Juan Manuel Pérez 

Iglesias, subdirector general de 
Normalización Contable del ICAC.

Durante el año 2017 se conmemora el décimo ani-
versario de la puesta en marcha del área de forma-
ción de la Asociación. A lo largo de veintidós edicio-
nes se han conseguido unas cifras importantes: 108 
cursos celebrados, 54 expertos ponentes y casi 2.500 
alumnos, que otorgaron una valoración media de ca-
lidad de 8 puntos sobre 10.

Por todo ello, destacadas firmas multinacionales, entidades financieras, consulto-
ras y despachos, están incluyendo las convocatorias de cursos de AECA en sus 
programas de formación interna de personal, sugiriendo incluso algunos de los 
temas tratados en las convocatorias (ver nota informativa en: http://aeca.es/old/
new/2017/10aniversario_formacion_aeca.pdf). La 22ª edición contó con un elevado 
número de inscritos, que tuvieron la oportunidad de asistir a un programa de 
jornadas sobre temas de la 
mayor actualidad e interés 
profesional.

La Universidad San Pablo 
CEU ha sido entidad colabo-
radora de esta edición, con-
cretamente en la Jornada Cie-
rre Contable y Fiscal, la cual fue 
celebrada en una de sus sedes 
en Madrid.

Ver toda la información en la 
web de Aula de Formación.

10.º ANIVERSARIO

Aula de Formación AECA

Antonio Barral, profesor de la Universidad Loyola Andalucía  
y Experto Contable Acreditado-ECA®, en el curso celebrado el 
pasado 4 de diciembre

aeca.es/informacion-general-formacion
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Aula de Formación

Formación práctica sobre los Documentos AECA
y otros temas de interés y actualidad para el profesional
de la contabilidad y administración de empresas,
impartidos por los expertos-ponentes de los
pronunciamientos y obras de AECA

 HORARIOS

Jornada de 6,5 h (Mañana y tarde)
De 10 a 14 h y de 15:30 a 18 h

 DOCUMENTACIÓN
Material técnico específico para
cada Jornada. Diploma de asistencia

 CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Socios y entidades
colaboradoras: 150 euros
Otros: 300 euros

FUNDACIÓN TRIPARTITA
PARA LA FORMACIÓN
EN EL EMPLEO
Infórmese sobre la financiación
total o parcial para estas
Jornadas a través de
bonificaciones en las cotizaciones
a la Seguridad Social, en:
bonificaciones@grupoasas.es

 LUGAR DE CELEBRACIÓN
Aula de formación AECA
Emiliano Barral, 4B-local
(junto a la sede de AECA)
28043 Madrid

 PLAZO DE INSCRICIÓN
El plazo de inscripción y
pago termina 7 días antes del
inicio de la Jornada.
En caso de cancelación del
mismo, la secretaría de AECA
remitirá a los inscritos una
notificación con una
antelación mínima de 7 días
de la fecha de celebración.

Línea 4
· Avda. de la Paz
· Alfonso XIII

53·9·72
73·120·L4

 FINANCIACIÓN

Tarjeta de Inscripción
NOMBRE Y CARGO DEL ASISTENTE........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

DATOS DE FACTURACIÓN
Nombre/Entidad ........................................................................................................................... NIF/CIF...............................................................

Dirección .............................................................................................................................................................................................................................

Población ........................................................................................................................................................................ C.P..........................................

Teléfono ...................................... Fax ...................................... E-mail .......................................................................................................................

Rafael Bergamín, 16-B · 28043 Madrid
Tel.: 91 547 44 65 · Fax: 91 541 34 84 · info@aeca.es · www.aeca.es

Envie esta Tarjeta de Inscripción, junto con el justificante de pago por correo, fax (91 541 34 84) ó e-mail (info@aeca.es).

FORMA DE PAGO
TARJETA VISA

Titular ...............................................................................................................................................

Nº...................../...................../...................../...................  Caducidad .......... /..........

CHEQUE BANCARIO Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (adjunto)

TRANSFERENCIA  AECA · Caja Madrid · Calle Tutor, 43 · c/c: 2038 1048 40 6000541501

FIRMA DEL TITULAR

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales contemplados en el
presente documento son incorporados para su tratamiento en los ficheros automatizados de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de
Empresas, con el fin de prestar adecuadamente el presente servicio, así como para ofrecerle otros futuros que pudieran ser de su interés. Usted puede ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por la Ley dirigiendo un escrito a la Asociación.

JORNADA/S A LA/S QUE SE INSCRIBE

Número limitado de plazas. Inscripciones por riguroso orden de reserva

Socios o entidades colaboradoras               Otros

 ANULACIONES
Con antelación de 7 días a la
celebración de la Jornada se de-
volverá el 100 % del importe de
la inscripción.
Con menos de 7 días de antela-
ción a la celebración se pueden
plantear las siguientes opciones:
• Traspasar los derechos de

inscripción a otra persona.
• Mantener los derechos de

inscripción para cualquier otra
Jornada posterior.

• Devolución de la inscripción,
descontando 30 euros del
importe por gastos de gestión.

Jornadas
Prácticas de
Actualización
Profesional
de AECA

  Madrid, jueves 10 de octubre

Confección de un plan de viabilidad
empresarial con hoja de cálculo
Ponente: Gregorio Labatut

  Madrid, jueves 17 de octubre

Aspectos fiscales de la Consolidación
y de las Combinaciones de Negocios
Ponente: Jacinto Ruiz Quintanilla

  Madrid, jueves 31 de octubre

Las Normas para la formulación
de las Cuentas Anuales Consolidadas
Ponentes: Enrique Ortega y Flora Ros

  Madrid, jueves 21 de noviembre

El Cierre Contable y Fiscal
Ponentes: Antonio Barral, Marta de Vicente
y Rafael Benítez

  Córdoba, jueves 28 de noviembre
Organizado en colaboración
con el Ilustre Colegio de Economistas de Córdoba

Aplicación de la nueva normativa contable
de las Entidades Sin Fines de Lucro
Ponentes: Enrique Rua y Juan J. Donoso

  Madrid, martes 3 de diciembre
Gestión de libros contables a través
de Excel 2010
Ponentes: Enrique Villanueva y Juan del Busto

14a Edición
Octubre-Diciembre 2013

  Madrid, jueves 10 de octubre

Confección de un plan de viabilidad
empresarial con hoja de cálculo

  Madrid, jueves 21 de noviembre

El Cierre Contable y Fiscal

  Madrid, jueves 17 de octubre

Aspectos fiscales de la
Consolidación y de las
Combinaciones de Negocios

  Córdoba, jueves 28 de noviembre
Organizado en colaboración con el Ilustre
Colegio de Economistas de Córdoba

Aplicación de la nueva normativa
contable de las Entidades
Sin Fines de Lucro

  Madrid, jueves 31 de octubre

Las Normas para la formulación
de las Cuentas Anuales
Consolidadas

  Madrid, martes 3 de diciembre

Gestión de libros contables
a través de Excel 2010

Número limitado de plazas.
Inscripción por riguroso orden
de reserva.
Los no socios de AECA inscritos
a las Jornadas obtendrán una
suscripción digital gratuita de tres
meses a la Asociación.

Asociación Española de Contabilidad

y Administración de Empresas

Aula de Formación

HOMOLOGACIÓN COMO FORMACIÓN CONTINUADA
Las horas lectivas de todas las citas están homologadas
como FPC con 6,5 h en Contabilidad y Auditoría por el Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)

 ENTIDAD COLABORADORA

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

w w w . a e c a . e s

Colabora:

HOMOLOGADAS
POR EL ICAC
como Formación

Profesional Continuada

HOMOLOGADAS
POR EL ICAC
como Formación

Profesional Continuada

6,5 h. en Contabilidad
y Auditoría

http://aeca.es/jornada-aeca-big-data-e-informacion-empresarial/
http://aeca.es/foro-aeca-de-instrumentos-financieros-faif/
http://aeca.es/aula-de-formacion-aeca-10-anos-formando-profesionales/
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XIX Congreso Internacional AECA · Crónica y resultados
Santiago de Compostela, 27, 28 y 29 de septiembre. Memoria y actas son expresión del excelente balance de la pasada edición 
del Congreso AECA en Santiago de Compostela. Gracias a la magnífica organización con ABANCA y IESIDE, liderada por el 
Director de la Cátedra AECA-ABANCA de Economía, Finanzas y Administración de Empresas, Manuel Rodríguez López, y 
el apoyo de las entidades del Congreso, se han cumplido todos los objetivos planteados, en lo que representa ya la edición 
con mayor grado de internacionalización, con una presencia de doce países en el programa de sesiones plenarias y paralelas, 
habiendo representado casi el 60 % de las comunicaciones recibidas. La crónica gráfica con las fotografías y vídeos de las 
sesiones plenarias completan la información sobre la celebración del Congreso. ¡Gracias a todos los participantes: entidades, 
ponentes, comunicantes, congresistas y a la magnífica y Santa ciudad de Santiago de Compostela!

Llegada de las autoridades Apertura del Congreso. Mesa presidencial, de izqda. a 
dcha.: Leandro Cañibano, María Rozas, Valeriano 
Martínez, Miguel Ángel Escotec y Manuel Rodríguez

Conferencia inaugural a cargo de Alejandro Rubio, 
secretario general Técnico en el Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad

Mesa Redonda I, de izda. a dcha.: Ramón Juega, Anne 
Garvey, Juan Manuel Pérez, Daniel Sarmiento y 
Leandro Cañibano

Seminario Principales aspectos de ejecución de auditoría a 
mejorar, de acuerdo con los resultados de las 
inspecciones realizadas por los supervisores de auditoría. 
Eva Castellanos, subdirectora de Control Técnico del 
ICAC y Vicente Zubizarreta, socio de Grupo Zubizarreta

Seminario El nuevo Informe de Auditoría. María Jesús 
Alonso, subdirectora de Normas Técnicas de Auditoría del 
ICAC y Rafael Landín, socio de LMN Luca Auditores, 
S.L.P.

Mesa Redonda II, de izda. a dcha.: Stefan Mundorf, 
Vicente Condor, Enrique Rubio, Enrique M. González y 
Antonio Gómez

Conferencia-Coloquio, de izda. a dcha.: José Luis Langa, 
Miriam González-Amezqueta, José García Montalvo, 
Lorena Mullor y José Manuel Valiño

Simposio Internacional, de izda. a dcha.: María Mora, 
Emilio Vera, Pedro Faria, Sarah Grey, Gregorio P. Gil y 
José Luis Lizcano

Workshop I Valoración de Empresas y Economía Digital. 
Presidente-Moderador: Manuel Rodriguez, director de la 
Cátedra AECA-ABANCA sobre Economía, Finanzas y 
Administración de Empresas

Exposición de Antonio Aragón presentando la nueva 
revista Small Business International Review durante la 
sesión Espacio AECA

Entrega de los Diplomas de la REFC y de los Certificados 
Diferenciales de Calidad Científica. De izda. a dcha.: 
Manuel Rodríguez, Pedro Rivero, Leandro Cañibano, 
Eduardo Bueno y Domingo García

aeca    Revista 112
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http://xixcongreso.aeca.es/aeca2017/es/event/589c7db2c0b65b56558b4625
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El Congreso contó con 
sus habituales sesiones 
paralelas

Cena en el Pazo Faramello

Cena en el Hotel Monumento 
San Francisco

Manuel Rodríguez, presidente del 
Comité Organizador del Congreso, recibe 
un trofeo de agradecimiento por su labor, 
de manos de Leandro Cañibano, 
presidente de AECA.

29/09/17Atlántico
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 3.617 Ejemplares
Difusión: 2.764 Ejemplares

Página: 36
Sección: ECONOMÍA    Valor: 1.154,00 €    Área (cm2): 775,9    Ocupación: 46,28 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 15000

C
ód: 113243512 29/09/17Diario de Ferrol

La Coruña
Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 33
Sección: ECONOMÍA    Valor: 1.454,00 €    Área (cm2): 520,5    Ocupación: 63,2 %    Documento: 1/1    Autor: EP SANTIAGO    Núm. Lectores: 27000

C
ód: 113226444

29/09/17El Correo Gallego
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 27.472 Ejemplares
Difusión: 22.735 Ejemplares

Página: 14
Sección: REGIONAL    Valor: 147,00 €    Área (cm2): 27,8    Ocupación: 3,36 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 58000

C
ód: 113241791

El Congreso en prensa impresa, internet y redes sociales

         Más información en la web del Congreso: xixcongreso.aeca.es

App para móviles
Se desarrolló una App móvil del Congreso, con información actualizada a diario para su 
consulta. De descarga gratuita desde la web del Congreso o tiendas online, tuvo muy buena 
acogida, descargándosela un total de 227 personas (el Congreso contó con 300 asistentes).

APOYOS INSTITUCIONALES:COLABORAN:

ORGANIZAN: PATROCINAN:
E N T I D A D E S  D E L  C O N G R E S O

Asociación Española de Contabilidad  
y Administración de Empresas

Instituto de Censores Jurados
de Cuentas de España

4ª Colegio de Pontevedra
economistas y titulares mercantiles

21/09/17Abc (Ed. Galicia)
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 4.845 Ejemplares
Difusión: 2.652 Ejemplares

Página: 69
Sección: LOCAL    Valor: 814,00 €    Área (cm2): 162,3    Ocupación: 20,08 %    Documento: 1/1    Autor: N. S. SANTIAGO    Núm. Lectores: 10608

C
ód: 113065993

21/09/17Diario de Ferrol
La Coruña

Prensa: Diaria
Tirada: Sin datos OJD
Difusión: Sin datos OJD

Página: 34
Sección: ECONOMÍA    Valor: 99,00 €    Área (cm2): 35,1    Ocupación: 4,3 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 18000

C
ód: 113050934

21/09/17El Correo Gallego
Galicia

Prensa: Diaria
Tirada: 27.472 Ejemplares
Difusión: 22.735 Ejemplares

Página: 15
Sección: REGIONAL    Valor: 636,00 €    Área (cm2): 120,6    Ocupación: 14,54 %    Documento: 1/1    Autor:     Núm. Lectores: 65000

C
ód: 113067113

Entrega de Diplomas REFC y CDCC 

El XIX Congreso incluido entre sus novedades, la 
convocatoria de tres Workshops sobre temas 
monográficos con un formato especial, que han 
otorgado a los trabajos seleccionados un Certifi-
cado Diferencial de Calidad Científica (CDCC), 
además de la opción de ser publicados en la Re-
vista Española de Financiación y Contabilidad-
REFC (publicación SSCI, JCR, SCOPUS). Esta 
iniciativa se suma a la convocatoria especial del 
Congreso y la REFC para las mejores comunica-
ciones presentadas.

http://xixcongreso.aeca.es/aeca2017/es/event/589c7db2c0b65b56558b4625


aeca    Revista 120

56
Ac

ti
vi

da
de

s 
   

A
E

C
A

Reunión de expertos en RSC con la ponencia AECA 
El 4 de diciembre tuvo lugar en la sede de AECA una reunión de la Ponencia de 
AECA sobre Información Integrada con un grupo de expertos en materia de 
Responsabilidad Social Corporativa para debatir sobre el recientemente publica-
do RD Ley 18/2017, 24 de noviembre sobre Información No financiera y Diver-
sidad, conocido también como la Trasposición de la Directiva sobre informa-
ción no financiera. La diversa procedencia profesional de los integrantes del 
grupo, economistas, abogados e ingenieros de los sectores empresariales energé-
tico, financiero y construcción, de la consultoría y entidades no gubernamenta-
les, propició un rico intercambio de puntos de vista acerca de la nueva norma 
sobre reporte corporativo. 

NUEVA CONVOCATORIA 
ABIERTO EL PLAZO DE SOLICITUDES

Cátedra AECA Carlos Cubillo 
de Contabilidad y Auditoría
Se hace pública la 5ª edición, años 
2018-2019, de la Cátedra en sus Capítu-
los Español e Iberoamericano, confor-
me a las bases establecidas. Los candi-
datos deberán elaborar sus proyectos de 
investigación y actividades y enviarlos a 
catedra@aeca.es antes del 20 de diciem-
bre de 2017. Un Comité de Selección y 
Seguimiento designado por la Junta Di-
rectiva de AECA será el encargado de 
evaluar las candidaturas y el desarrollo 
de los proyectos seleccionados. Toda la 
información en la web de AECA.

El Modelo de Información Integrada de AECA  
y Taxonomía XBRL recomendados para preparar  
el nuevo estado de información no financiera exigido 
como parte del informe de gestión
El pasado 24 de Noviembre, se publicó el Real Decreto-Ley 18/2017, donde 
se presenta la transposición de la Directiva Europea 2014/95/EU en lo que 
respecta a la divulgación no financiera e información sobre diversidad por 
parte de determinadas grandes empresas y grupos.

Entre los marcos referencia-
dos para cumplir con los con-
tenidos y principios de la Di-
rectiva se encuentra el 
modelo integrado de AECA y 
taxonomía XBRL (IS-FESG) 
como apuesta de marco na-
cional junto con otros inter-
nacionales, como el Sistema 
de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS), el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, las Líneas Directrices de la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económicos (OCDE) y el Global Reporting Initiative (GRI) 
entre otros. Según el Real Decreto-Ley, estos marcos representan una pro-
puesta no excluyente.

Esto significa que durante el ejercicio de facilitar el estado no financiero 
exigido por la Directiva Europea las empresas pueden basarse en el modelo 
integrado de AECA, así como en otros marcos internacionales, de manera 
única o complementaria.

El presente es el segundo reconocimiento al trabajo de AECA como solución 
para abordar un mejor reporte de la información no financiera, tras ser refe-
renciado en la Guía para la elaboración del informe de gestión de las entida-
des cotizadas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Para AECA este reconocimiento supone un gran paso para acercar a las 
empresas y sus grupos de interés a una información no financiera compa-
rable, analizable y útil para tomar mejores decisiones.

Más información en is.aeca.es

De izqda. a dcha.: Tomás 
Conde (BBVA), Antonio 
Lucio (Abogado), Jesús  
de la Morena (Garrigues), 
José Luis Lizcano 
(ponencia AECA), Manuel 
Rejón (ponencia AECA), 
Marien Ladrón de Guevara 
(Unesa), Miguel Canales 
(Unesa), Antonio Burgueño 
(FCC), Luis López Cozar 
(Azentua) y Hernán Cortés 
(experto en RSC)

NOVEDADES

Ponencia AECA sobre 
Información Integrada e 
Informe Integrado AECA
La organización del Simposio Interna-
cional sobre Información no financiera, 
la nueva reunión de trabajo con el IIRC 
y la participación en el Integrated Re-
porting Convention 2017 (Londres) 
son las últimas actividades impulsadas 
por esta ponencia, la cual se encuentra, 
a su vez, ultimando el desarrollo de la 
Plataforma Integrated Suite para la ela-
boración y difusión de informes inte-
grados y el análisis de datos para la 
toma de decisiones. Por otra parte, la 
Asociación ha publicado por tercer año 
consecutivo su Informe Integrado con-
forme al marco conceptual del IIRC. Ver 
Informe Integrado 2016.

María Mora (AECA), Jyoti Barnejee (IIRC)  
y José Luis Lizcano (AECA)

http://aeca.es/nueva-edicion-de-la-catedra-aeca-carlos-cubillo/
http://aeca.es/el-modelo-de-informacion-integrada-de-aeca-y-taxonomia-xbrl-recomendados-para-preparar-el-nuevo-estado-de-informacion-no-financiera-exigido-como-parte-del-informe-de-gestion/
http://aeca.es/ponencia-aeca-sobre-informacion-integrada-novedades/
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COMISIONES DE ESTUDIO AECA

Acuerdo de colaboración. Línea de investigación conjunta
Las Comisiones AECA de Responsabilidad Social Cor-
porativa y del Sector Público han establecido un 
acuerdo de colaboración en virtud del cual se crea una 
línea de investigación conjunta para desarrollar traba-
jos y actividades de carácter interdisciplinar. El grupo 
promotor del acuerdo se encargará de identificar temas y proyectos a desarrollar, 
seleccionará ponentes de Documentos, configurará grupos de trabajo, propicia-
rá contactos y acuerdos de colaboración con entidades públicas y privadas para 
la realización de proyectos, etc. Como primer proyecto conjunto se ha presenta-
do la realización de un Documento AECA sobre Marco Conceptual de la Responsa-
bilidad Social Corporativa de las Administraciones Públicas. 

Nuevos proyectos de Documentos AECA 
La Comisión de Responsabilidad Social Corporativa presentó en su reunión del 
pasado 16 de noviembre dos nuevos proyectos de Documentos AECA: Responsa-
bilidad Social Corporativa y Pyme. Particularidades, aplicación y casos. Ponencia: Do-
lores Gallardo, José Luis Lizcano, Luis Enrique Valdez y David Mancebo; 
Marco Conceptual de la Responsabilidad Social Corporativa de las Administraciones 
Públicas, conjuntamente con la Comisión del Sector Público. Ponencia: Antonio Ló-
pez Hernández, Manuel Larrán, Raquel Garde y Francisco J. Andrades.

Nombramientos 
En los últimos meses se han producido las siguientes incorporaciones de socios 
de AECA a las Comisiones de Estudio: 

• COMISIÓN DEL SECTOR PÚBLICO: Vicente Cóndor (Universidad de Zaragoza) y An-
drés Navarro (Universidad de Granada). 

• COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS: Mónica Longo (Comunidad de Madrid); 
Gregorio Martín (Universidad Complutense de Madrid); e Ignacio Arellano 
(Economista-Consultor). 

• COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Eliseo Fernández (Universidad 
de Alicante). 

• COMISIÓN DE ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO: Javier Briones (BinternacionalC). 

PRESENTACIÓN Y CALL FOR PAPERS

Small Business International 
Review (SBIR)
La nueva revista open access nace de la 
fusión de Revista Internacional de la 
Pyme y Faedpyme International Review. 
Fue presentada en el XIX Congreso 
AECA. Small Business International Re-
view (ISSN 2531-0046) ya publicó su 
primer número y en la actualidad se 
encuentra en BBDD como CrossRef, 
Dialnet, Latindex (directorio), ERIH 
PLUS, ResearchGate y GoogleScholar. 
El carácter de convocatoria abierta per-
manente de la revista permite el envío 
de artículos en cualquier momento, 
tanto a través de la plataforma de la re-
vista como por email a sbir@upct.es.

ENTREGA

Premio Enrique Fernández Peña de Historia  
de la Contabilidad 2017

Como es tradicional, la entrega de 
este premio anual, ya en su vigésima 
segunda edición, se realizó durante la 
celebración del XIX Congreso AECA 
en Santiago de Compostela en sep-
tiembre. 

La entrega, presidida por el presidente 
de AECA y el representante del Cole-
gio Central de Titulados mercantiles y 
Empresariales de Madrid, entidad pa-
trocinadora de la Comisión de Histo-
ria de la Contabilidad de AECA, tuvo 
como destinatarias las autoras del tra-
bajo ganador, elegido por el Jurado 
del Premio conforme al acta de reso-
lución: Contabilidad del Temple de Pa-
rís: extracto de la cuenta de la candelaria 

del 2 de febrero de 1243 de Blanca de 
Castilla, Reina Madre de Francia, artí-
culo publicado en la revista De Com-
putis n.º 26, año 2017. Autoras: Marta 
Palacios Rodríguez y Esther Fidalgo 
Cerviño, de la Universidad Complu-
tense de Madrid.

Información completa en la web del Premio: 
aeca.es/premios-y-becas/premio-historia-de-la-contabilidad-2017

CON LA COLABORACION DE AECA

Jornada XBRL España 2017

Madrid, 30 de noviembre. Con el título 
Sacando partido a las Cuentas Anuales: 
Herramientas de análisis a disposición pú-
blica y las ventajas del XBRL, contó con 
la conferencia inaugural del presidente 
de AECA, Leandro Cañibano, sobre 
Las Cuentas Anuales como herramientas 
de análisis: ventajas de XBRL. Presenta-
ciones disponibles en xbrl.es.

SONORA 2018

I Workshop Internacional  
de RSC de la Pyme

México, 18-20 abril 2018. Organizado 
por AECA, Faedpyme, el Instituto Tec-
nológico de Sonora, la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes y la Uni-
versidad de Extremadura. Presenta-
ción de comunicaciones hasta el 10 
de marzo. Los mejores trabajos selec-
cionados serán publicados en la revis-
ta SBIR editada por la Asociación.

http://aeca.es/nueva_sbir/
http://aeca.es/premio-enrique-fernandez-pena-de-historia-de-la-contabilidad-2017/
http://aeca.es/old/new/2017/workshop_rsc_sonora.pdf
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BREVES

AECA incorpora a APOTEC en su jurado del 
Premio de Historia de la Contabilidad

AECA ha renovado el jurado de su Premio En-
rique Fernández Peña de Historia de la Conta-
bilidad, edición 2018, con la incorporación de 
un representante de APOTEC-Associação Por-
tuguesa de Técnicos de Contabilidade, impor-
tante institución de Utilidad Pública portuguesa 
fundada en 1977 y un referente en su país en 
materia de Historia de la Contabilidad. Manuel 
Benavente, presidente de la Comisión de His-
toria de la Contabilidad de APOTEC, cubre la 
vacante del insigne investigador español José 
María Gonzalez Ferrando (q.e.p.d.).

Presentación del Documento AECA  
de la Comisión de Valoración  
y Financiación de Empresas

Salvador Marín, presidente de COFIDES, pre-
sentó en el en el Colegio de Economistas de 
Alicante el Documento AECA Financiación de la 
internacionalización y valoración de proyectos 
de inversión directa en el exterior, del que ha 
sido uno de los ponentes. Participó también en 
el acto el presidente de la Comisión de AECA, 
Domingo García Pérez de Lema.

AECA renueva su compromiso  
con el Pacto Mundial

La Asociación ha subido su Informe de Progre-
so 2017 en la plataforma española e interna-
cional del Pacto Mundial de Naciones Unidas. 
AECA ha elegido el formato libre que permite la 
Red Española del Pacto Mundial, reportando a 
través de su Informe Integrado, donde se reco-
gen, entre otras políticas de gestión sostenible, 
su compromiso de cumplimiento de los 10 
principios del Pacto Mundial. 

Enrique Ortega, representante del ICAC  
en el EFRAG

El Presidente de la Comisión de Principios y 
Normas de Contabilidad de AECA ha sido de-
signado por el ICAC como su representante en 
el citado organismo internacional sobre nor-
malización contable.

Artículos del Premio AECA publicados  
en Cinco Días

• Cómo usar bien el ebitda. María Cristina 
Abad Navarro, departamento de Contabili-
dad y Economía Financiera de la Universidad 
de Sevilla. Ganadora del Premio AECA de Ar-
tículos 2017. 

• Impacto del brexit en contabilidad y auditoría. 
Mercedes Redondo, Universidad de Vallado-
lid. Francisco Javier Jimeno de la Maza, 
economista. Accésit del Premio AECA de Ar-
tículos 2017.  

• ¿Tiene responsabilidad social la empresa? 
David Mancebo Sánchez, Universidad de 
Extremadura. Accésit del Premio AECA de 
Artículos 2017.

Proyecto TRÓPICO 
(Hacia Administraciones Públicas Abiertas, 
Innovadoras y Colaborativas)
La Universidad de Zaragoza, con tres investi-
gadores miembros de AECA (Lourdes Torres, 
secretaria general y Comisión de Sector Públi-
co; Vicente Pina, Comisión de Sector Público; 
y Sonia Royo, Comisión de Nuevas Tecnolo-
gías), participa en un importante proyecto de 
investigación financiado por el Consejo Euro-
peo de Investigación, dentro de la sección de 
retos sociales del Programa Marco Horizonte 
2020, para el ámbito de las ciencias sociales. 
Proyecto TROPICO Transforming into Open, 
Innovative and Collaborative Governments.

Distintivos ECA y AECA personalizados
Ahora puede destacar su pertenencia a AECA 
o su condición de Experto Contable Acredi-
tado ECA por medio de los distintivos perso-
nalizados en cerámica. Pintados a mano por 
las Monjas de Clausura Dominicas de Lerma, 
estos distintivos incorporan el nombre y apelli-
dos de los titulares, haciendo visible de forma 
elegante y solidaria su condición de miembros 
de la Asociación o de Experto ECA. El importe 
del distintivo va destinado íntegramente a la or-
den religiosa y a su función social y espiritual. 
Consultar para más información y pedidos.

XVI Congreso Internacional de Contabilidade 
e Auditoria (CICA)
AECA participó como asociación colaboradora 
en este importante congreso que se celebró en 
Aveiro (Portugal) los días 12 y 13 de octubre, 
con la intervención de su presidente, Leandro 
Cañibano, en la sesión plenaria O futuro da 
Profissão em debate, hablando del Experto 
Contable Acreditado-ECA®.

Valentín Azofra. Un apasionado de la 
libertad y el conocimiento
El pasado 10 de agosto, Valentín Azofra (Bur-
gos, 1953; Valladolid, 2017), catedrático de 
Economía Financiera y Contabilidad de la Uni-
versidad de Valladolid, socio de AECA, maestro 
y amigo, nos dejó tras sufrir una corta pero 
grave enfermedad. Descanse en paz.

WEB · ZONA EXCLUSIVA DE SOCIOS

Nuevas secciones para 
facilitar la busqueda y 
consulta de contenidos 
La creciente cantidad de contenidos y 
recursos a los que tienen acceso en ex-
clusiva los socios ha aconsejado esta-
blecer una estructura de contenidos 
con la que pueden localizarse fácil-
mente los recursos disponibles: libros 
digitales, documentos, vídeos, forma-
ción, etc.

OBRA EN EXCLUSIVA PARA SOCIOS 
Secciones muy valoradas en zona de 
socios son las que reproducen la ver-
sión digital de libros editados con la 
colaboración de la Asociación y vídeos 
de cursos de formación realizados por 
AECA. En estos momentos son ya seis 
obras a las que los socios de AECA tie-
nen acceso exclusivo y otros tantos vi-
deos de formación.

Como colaboradora editorial, 
la Asociación ofrece a todos 
sus socios la publicación 
Contabilidad, Auditoría y 
Empresa en una Economía 
Global, homenaje al profesor 
Pedro Luengo, editada por el 
Colegio de Economistas de la 
Región de Murcia y su 
Servicio de Estudios 
Económicos



http://www.aulalearning.es
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NUEVOS SOCIOS DE AECA

Socios Protectores
1158 LOARCA, HUERTAS, MACARIO’S  

& ASOCIADOS 
Quetzaltenango - Guatemala · Nivel Básico

1159 CONSULTORIA DE FORMACIÓ PER  
A L’EMPRESA GIRONA 
Salt - Girona · Nivel Básico

1160 KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION  
Alcobendas - Madrid · Nivel Básico

1161 LENDIX ESPAÑA PLATAFORMA FINANCIACIÓN 
PARTICIPATIVA,SLU 
Madrid · Nivel A

1162 AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 
Barcelona · Nivel B

1163 AUDITORES JAÉN, S.L. 
Jaén · Nivel Básico

1164 TÉCNICOS AUDITORES CONTABLES  
Y TRIBUTARIOS 
Donostia - San Sebastián · Nivel Básico

1165 SIGLA 
Madrid · Nivel A

1166 ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES 
Madrid · Nivel B

1167 FUNDACIÓN INSTITUTO DE EMPRESA 
Madrid · Nivel Básico

1168 CYOPSA SISOCIA 
Madrid · Nivel Básico

1169 MAXAMCORP HOLDING 
Madrid · Nivel Básico

Socios Numerarios
6775 ÁNGEL ALARCÓN DÍAZ 

Madrid

6776 PAOLA MARCELA DEL VASTO 
Madrid

6777 ANA CABADA ARRUABARRENA 
Oiartzun - Guipúzcoa

6778 JOAO MIGUEL CAPELA BORRALHO 
Lisboa - Portugal

6779 MARINA ELISTRATOVA ELISTRATOVA 
Las Palmas-Las Palmas de Gran Canaria

6780 CARLOS MELÉNDEZ GARCÍA 
Madrid

6781 JORDI VAQUE LLUIS 
Madrid

6782 GUILLERMO BADÍA FRAILE 
Zaragoza

6783 JUDIT CREIXANS TENAS 
Ripoll - Girona

6784 ANA CORRALES CUARTERO 
Catarroja - Valencia

6785 ÓSCAR LUQUE CERRATO 
Barcelona

6786 ANTONIO YEDRA MARTÍNEZ 
Santa Perpetua de la Mogoda - Barcelona

6787 JULIO TUDELA HERNÁNDEZ 
Madrid

6788 FERNANDO RODRÍGUEZ ARTIME 
Nuevo Baztán - Madrid

6789 JAVIER IGNACIO GALDEANO PASCAL 
Donostia - San Sebastián (Guipúzcoa)

6790 JOSÉ ANTONIO ESCUELA GUTIÉRREZ 
Santa Cruz de Tenerife

6791 GIANNELA BONOMI NITROSO 
Murcia

6792 MARÍA DEL CARMEN BADA OLARÁN 
Pozuelo de Alarcón - Madrid

6793 SUSANA GUTIÉRREZ DENCAUSA 
Jaca - Huesca

6794 MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
Bornos - Cádiz

6795 JORGE FERNÁNDEZ-CID VILLASENÍN 
Barcelona

6796 SACRAMENTO CÓRDOBA GRANADOS 
Algeciras - Cádiz

6797 MARÍA JESÚS CARRASCO SÁNCHEZ 
Elche - Alicante

6798 ERNESTO RUIZ TOLEDO 
Vélez-Málaga - Málaga

6799 AGNES GONZÁLEZ ENCINAS 
Campello - Alicante

6800 JOAN SASTRE BIBILONI 
Pina - Islas Baleares

6801 FERNANDO BARRERA D’AMICO 
Puerto del Rosario - Las Palmas

6802 JUAN CARLOS GANDARA 
El Casar - Guadalajara

6803 SANTA TACIANA CARRILLO RAMOS 
Las Palmas - Gran Canaria

6804 JOSÉ MIGUEL CONESA LÓPEZ 
Barcelona

6805 JOSÉ MARÍA ALIAS AGUILO 
Palma de Mallorca - Islas Baleares

6806 VERÓNICA PÉREZ TEJERO 
Martos - Jaén

6807 LUIS OLIVERES VÁZQUEZ 
Boadilla del Monte - Madrid

6808 ÁNGEL GONZÁLEZ-NICOLÁS CERÓN 
Mataró - Barcelona

6809 ANSELMO DÍAZ FERNÁNDEZ 
Madrid

6810 ALFREDO PEREIRA CAMILO 
Fuenlabrada - Madrid

6811 ALFREDO FERNÁNDEZ PÉREZ 
Londres - Reino Unido

6812 RICARD BLANCH 
ondres - Reino Unido

6813 JOSÉ ALBERTO CONTRERAS SANTAMARTA 
Madrid

6814 MANUEL GODOY LÓPEZ 
Boadilla del Monte - Madrid

6815 MANUEL JESÚS COBO MOLINA 
Jaén

6816 ISABEL MARTÍN ORTIZ 
Lepe - Huelva

6817 IGNACIO ARELLANO SALAFRANCA 
Madrid

6818 GONZALO ATECA ACEBO 
Santurtzi -Bizkaia

6819 DAVID ADRIÁ ALCAÑIZ 
Sant Feliú de Guixols - Girona

6820 FEDERICO TRUJILLANO LÓPEZ 
Málaga

6821 FERNANDO REMÓN PEÑALVER 
Madrid

6822 ADRIÁN CARPIO DURÁN 
Colmenar Viejo - Madrid

6823 NATIVIDAD VIDAL GARCÍA 
Rianxo - A Coruña

6824 EDGAR EXPÓSITO 
Barcelona

6825 SERGIO ANDRÉS GHEDIN 
Morón - Buenos Aires - Argentina

6826 LUPE SÁNCHEZ GUIU 
Reus - Tarragona

6827 DOLORES CARNEROS LÓPEZ 
Ripollet - Barcelona

6828 GREGORIO SÁNCHEZ MARÍN 
Murcia

6829 ÁLVARO MARTÍNEZ ZUBÍA 
Zaragoza

Socios Promocionales*
MÁSTER UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA
• Rafael Cazalilla Sánchez
• María Domínguez Andrades
• Manuel García Suárez
• Francisco Javier Laguarda Fernández
• Paula León Moreno
• Cristina Lomas Alarcón
• Laura Sánchez Martín
• Ainhoa Mayoral del Lamo
• Francisco José Marinas Ariza
• Jaime Rodríguez Luna
• Gonzalo Sánchez Huerta
• María Santamaría Mata
• Marta Sotomayor Ballesta
• Irene Vallespí Gil
• Álvaro Velasco Ranz

MÁSTER UNIVERSIDAD DE VALENCIA (ADEIT)
• Laura Albir Herrero
• Isaías Pérez Ramón
• Sergio Blasco Torreblanca
• Vicente Mahugo Caballero
• David Matallana Sánchez
• Roberto Mengual Mengual
• Miriam Pérez Rodríguez

MÁSTER ICADE
• Natalia Ares Boisan
• Xosé Carlos Atrio Pérez
• Álvaro Casanova Martínez
• Paloma María Díaz Santurtún
• Mª del Carmen Gimeno Balaguer
• Silvia María Izquierdo Mayor
• Francisco José León Reyes
• Nicolás A. Martín Morillas
• Adrián Muro Hernández
• Eduardo Navarro Valverde
• Néstor Nieto Raposo
• Jaime Fdo. Padín Pérez-Coleman
• Laura Pérez Balsalobre
• Jorge Javier Rivera Portillo
• Cristina Rodríguez Alvez
• Antonio Alfonso Rodríguez Labella
• Álvaro Sancerni Nozaleda
• Olga Santos Rubio
• Ana Sonia Zapata Hernández

MÁSTER MACAM-UAM/UAH
• Ágata Bonet Jiménez
• Alba González Román

• Alejandro García Puente
• Alfonso Coa Bocero
• Álvaro Bravo Pinadero
• Christian Requena Ramírez
• Daniel Bernal García
• Diego Navas Arroyo
• Elena Carrión Moneo
• Jonathan Calderón Tierra
• Jorge Fernando Herrara Hidalgo
• José María Requena Ramírez
• José María Aizpeolea Hernández
• Juan Carlos Escamilla López
• Juan Francisco Blanca Menor
• Juan Murillo Tejado
• Judit Fuerte Martín
• June Jiménez de Aberásturi Pacho
• Kirill Beburishvili
• Larimar Gómez Pérez
• Lorena Encinas Ruano
• Manuel Exposito Maleras
• María Kostova Radeva
• Marta Tolosa Almendros
• María Soledad Martín Castellano
• Mery Ruby Martínez Moreno
• Miguel Augusto Arteaga Orihuela
• Myrian Rocío Lopez Arcos
• Raluca Diana Rob
• Ramsés Esperón Campos
• Raquel Pérez Blasco
• Raquel Quesada Romero
• Virginia León Román
• Yan Xu

MÁSTER UNIVERSIDAD DE VALENCIA
• Rosalia Ginés Alcaide
• Milagros Alyssa López Nuevo
• Vilma Rocio Cevallos Cevallos
• Verónica Mico Soria
• Nestorasco Granero
• David Mariano Astronave
• Gabriela Barrera Aguilera
• Carina Elizabeth Barreto Erazo
• Ariadna Bueno Borrero
• Sara Victoria Cambindo Aponte
• Paula de Frutos Carabias
• Teresa Embuena Armendáriz
• Iván Faus Morant
• José Miguel Figueroa Gatica
• Manuel Ganso Dunque Engonga Sanga
• Alba Garrido Sáez
• María Eugenia Hernández Sánchez
• Mayyar Khaled Salah Mohamed
• Ania López de Gauna
• Israel Martínez Parreño
• Borja Mesa Navarro
• Sergi Mingarro Carceller
• Loreto Moya Mañes
• Natalia Navarro Pérez
• Candy Okechi Francis
• Victor Pedrajas Suárez
• Lidia Pérez García
• Martina Peris Mohedano
• Javier Sales Sebastia
• Jennifer Soler Guerrero
• Karen Yanina Speltini Reigenborn
• Rodrigo Tejeda Gómez
• Laura Patricia Torres Bellido
• Andrés Tórtola Martínez
• Carlos Vercher Barber
• Omar Zouiten
• Sarahi Buraglia Garrido
• María Ángeles Mur Estada

* A través de convenios de colaboración específicos y determinadas promociones, el socio promocional disfruta temporalmente de una inscripción digital a AECA.

NIIF 16. Arrendamientos
Se ha alojado un nuevo curso en la 
videoteca de cursos en exclusiva 
para socios. Se trata del vídeo del 
curso NIIF 16: Arrendamientos, im-
partido por el profesor Horacio 
Molina, con duración de 3 horas. 
Alquiler del vídeo y material del 
curso (pdf): 40 €. El visionado del 
vídeo estará disponible por un pla-
zo establecido de tres meses. 

Cursos de las últimas webinars 
La videoteca tiene disponibles ac-
tualmente lo siguientes cursos: 
Contabilización del Impuesto de Socie-
dades; NIIF 10: Estados Financieros 
Consolidados. El concepto de control; y 
NIIF 16: Arrendamientos. Alquiler 
de cada vídeo con su material 
(pdf): 40 €. 

EXCLUSIVA PARA SOCIOS DE AECA

Videoteca de Formación

CON LA COLABORACION DE AECA

41st World Continuous Auditing and 
Reporting Symposium

Huelva, 9 y 10 de noviembre. 
Organizado por la Universidad 
de Huelva, la American Accoun-
ting Association y Rutgers Busi-
ness School, con la colabora-
ción de AECA, bajo el lema 
Artificial Intelligence in Accoun-
ting and Auditing: Now for Real, 
contó con la participación de 
Enrique Bonsón, presidente de la Comisión 
de Nuevas Tecnologías y Contabilidad y un 
selecto plantel internacional de ponentes.

http://aeca.es/zona-exclusiva-socios-aeca/vidioteca_formacion/
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