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El experto contable acreditado. 
Panorama nacional e internacional
Introducción

Este trabajo analiza la situación en el panorama nacional e inter-
nacional del reconocimiento de la profesión contable. Para ello, 
se han identificado las certificaciones y figuras profesionales exis-
tentes en los países más relevantes de América Latina, Europa y 
EEUU, y se han analizado una serie de variables críticas que se 
definieron previamente y que se agruparon en cuatro dimensiones: 

• Legitimidad: El objetivo es determinar si las profesiones identi-
ficadas tienen reconocimiento y respaldo legal formal.

• Reconocimiento y calidad: El objetivo es determinar si, además 
de las profesiones identificadas con reconocimiento legal, existe 
reconocimiento e indicios de calidad de la profesión contable 
que refuercen a estos profesionales.

• Figura del auditor: El objetivo es analizar la información rela-
tiva al acceso a la profesión de auditor, dada su especificidad, 
comprobando la exigencia de requisitos exigidos a la profesión.

• El papel de las asociaciones profesionales: El objetivo es ana-
lizar el papel de las asociaciones en cuanto a la agrupación, visi-
bilidad y fortalecimiento de la profesión contable.

Cada una de estas dimensiones se analizan en función de las áreas 
geográficas mencionadas. Los países analizados en cada una de 
estas áreas se han seleccionado en función del PIB y del valor de 
capitalización del mercado bursátil nacional. Así, se han seleccio-
nado 9 países de América Latina1, 13 países europeos2 y Estados 
Unidos, y dentro del mismo los 4 estados más relevantes3. La 
muestra la conforman, por tanto, un total de 23 países.

1 Países seleccionados en América Latina: Colombia, Chile, México, 
Perú, Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador y Panamá.

2 Países seleccionados en Europa: Alemania, Austria, Bélgica, Francia, 
Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Suecia, Suiza, Reino 
Unido y España.

3 Estados seleccionados en Estados Unidos: California, Florida, Illinois y 
New York

Reconocimiento de la profesión contable en el panorama 
internacional

Legitimidad

En primer lugar, a efectos de legitimidad de la profesión contable, 
que está estrechamente ligada al reconocimiento legal de la figura, 
se han analizado los siguientes aspectos: si existe dicho reconoci-
miento en el ordenamiento legal de cada uno de los países, cuáles 
son los requisitos para el ejercicio de la profesión (formación, exa-
men de estado, experiencia profesional e inscripción obligatoria en 
registros oficiales), así como la existencia de un organismo super-
visor (público o privado). La tabla 1 que se muestra a continuación 
resume la información recopilada.

En América Latina en todos los casos la profesión contable cuenta 
con un reconocimiento legal generalizado de la profesión de con-
tador público, si bien los requisitos de acceso a la profesión son 
poco exigentes, fundamentalmente un título universitario homolo-
gado por el Estado. La única excepción es Brasil que exige examen 
de estado para acceder a la profesión regulada. 

La situación en Europa es menos homogénea por cuanto que, si 
bien en ocho de los países analizados hay norma legal de recono-
cimiento siguiendo el modelo francés, en España, Suiza y Suecia 
no existe tal reconocimiento legal. En general, los requisitos de 
acceso a la profesión son exigentes e incluyen examen de Esta-
do y experiencia profesional. Por su parte, Reino Unido e Irlanda 
presentan una situación singular dado que no es necesario ningún 
requisito para el ejercicio como profesional contable; si bien, para 
utilizar la designación de contador público o experto contable (que 
recibe diversas acepciones), es necesario obtener la certificación 
por algunos de los Recognised Qualifying Bodies.

En Estados Unidos, existe reconocimiento legal, tanto federal como 
estatal, del Certified Public Accountant (CPA), siendo los requisitos 
de acceso a la profesión exigentes y homogéneos entre los distin-
tos estados, que incluyen examen y experiencia profesional.

Reconocimiento y calidad

Como indicios de calidad se han analizado las siguientes variables: 
tipo de certificación (genérica o de especialización), denominación 
de la certificación y entidad que la emite, así como los requisitos 
para la obtención de la certificación (formación, examen, experien-
cia profesional e inscripción en registro especial).

Tal y como se muestra en la tabla 2, en Latinoamérica se han iden-
tificado únicamente certificaciones privadas adicionales y con re-
levancia en la práctica profesional emitidas por asociaciones de 
dos países (México y Brasil). Adicionalmente, en el momento del 
análisis no existía en ninguno de los países convenio vigente con 
ninguna entidad certificadora internacional. 

Tabla 1. Legitimidad 

Total países analizados
Latinoamérica 

9
Europa 

13
EEUU 

1 (4 estados)

Reconocimiento legal 8 (salvo Chile)
8 

España, Suiza y Suecia no tienen 
Singularidad UK e Irlanda

En todos los estados

Título universitario En todos los casos 10 En todos los estados

Examen de estado Solo en Brasil

8 
UK e Irlanda examen por alguno 

de los Recognised Qualifying 
Bodies

En todos los estados

Experiencia Solo en Colombia 10 En todos los estados
Inscripción obligatoria 6 10 En todos los estados

Supervisión pública o privada Pública: 3 
Privada: 6

Pública: 8 
Privada: 2 Privada en todos los estados

Elaboración propia.

http://xxcongreso.aeca.es
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te se distingue la función del contador público de la del auditor. 
Adicionalmente es relevante en esta área geográfica la importancia 
de los Colegios de Contadores en la supervisión sobre la actividad 
de los auditores de sociedades no cotizadas.

Por otra parte, en Europa, la figura del auditor se reconoce en ge-
neral de forma separada a la profesión contable. En cuatro países 
(Italia, Países Bajos, Reino Unido e Irlanda) la profesión contable 
reconocida permite acceso a las funciones de auditor con requi-
sitos adicionales. Los requisitos que se exigen son relativamen-
te homogéneos a raíz de la Directiva 2014/56/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la auditoría legal de las cuentas 
anuales.

En Estados Unidos, no hay exigencia de requisitos adicionales para 
que los CPA desarrollen la función de auditoría de cuentas y la su-
pervisión recae en el Public Company Accounting Oversight Board 
(PCAOB).

El papel de las asociaciones profesionales

Las asociaciones juegan un papel relevante para la agrupación, 
visibilidad y fortalecimiento de la profesión contable. Por este mo-
tivo, se ha obtenido la siguiente información relativa a las mismas: 
denominación de la asociación y naturaleza (pública o privada), 
obligatoriedad de pertenencia, funciones principales que realizan y 
pertenencia a organismos internacionales.

Las asociaciones profesionales en Latinoamérica son mayorita-
riamente de naturaleza privada, no siendo obligatoria en todos 
los casos la pertenencia a las mismas. Esto es un indicativo de la 
dispersión de la representación de los contadores públicos pues-
to que hay multiplicidad de asociaciones que representan a este 
colectivo. En general, se ha encontrado que la función principal de 
las asociaciones es la formación, destacando que entre sus atri-
buciones figuran también la emisión de normas profesionales y la 
supervisión de la profesión. La mayoría de ellas tienen proyección 
internacional por su pertenencia a organismos internacionales, es-
pecialmente a la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC) 
y a la International Federation of Accountants (IFAC).

Respecto a Europa, la información recabada pone de manifiesto 
que en aquellos países en los que no existe un reconocimiento 
legal (España y Suiza), las asociaciones ofrecen certificaciones 
privadas con relevancia en la práctica profesional y con requisi-
tos exigentes. En dos países (Alemania y Países Bajos) en los que 
la profesión contable está reconocida legalmente, las asociacio-
nes emiten certificaciones de especialización. En el Reino Unido 
e Irlanda, los accountancy bodies 4 ofrecen certificaciones de ex-
perto en diversas materias para las que se requieren, en general, 
formación, exámenes y/o experiencia profesional.

En Estados Unidos, destaca la ausencia de certificaciones distintas 
a la de CPA, excepto la emitida de forma conjunta por la Asso-
ciation of International Certified Professional Accountants (AICPA) 
y CGMA, la Chartered Global Management Accountant. Adicional-
mente, la AICPA ofrece menciones de especialización en diversas 
materias con requisitos exigentes en cuanto a experiencia profe-
sional previa en la materia concreta, número de horas exigidas y 
superación de exámenes.

La figura del auditor

En cuanto a la figura del auditor, dadas las funciones y caracte-
rísticas específicas que tiene respecto a la profesión contable en 
general, se ha realizado un análisis de los requisitos de acceso y 
en particular los siguientes: si es necesario el cumplimiento de los 
requisitos exigidos a la profesión contable según lo indicado en 
el apartado sobre «Legitimidad» o si existen además requisitos 
adicionales para ejercer como auditor (formación, examen, expe-
riencia profesional e inscripción en registro especial)

En Latinoamérica, por lo general no hay exigencia de requisitos 
adicionales para que los contadores públicos desarrollen la fun-
ción de auditoría de cuentas. El principal requisito es la inscripción 
en registros especiales, fundamentalmente para las sociedades co-

4 Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Institute of 
Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), Institute of 
Chartered Accountants of Scotland (ICAS) y la Association of Interna-
tional Accountants (AIA).

Tabla 2. Reconocimiento y calidad 

Total países analizados
Latinoamérica 

9
Europa 

13
EEUU 

1 (4 estados)

Existencia y tipología de 
certificaciones

México y Brasil
Certificaciones genéricas: 2

6 países con 12 certificaciones
Certificaciones genéricas: 6

Certificaciones especialización: 6

Certificación genérica: 1
Certificaciones de experto: 5

Requisitos:
Formación – En todos los casos En todos los casos
Examen del certificador 2 certificaciones 8 certificaciones En todos los casos
Experiencia 1 certificación 11 certificaciones En todos los casos
Inscripción 2 certificaciones 9 certificaciones En todos los casos

Elaboración propia.

Tabla 3. La figura del auditor 

Total países analizados
Latinoamérica 

9
Europa 

13
EEUU 

1 (4 estados)
Requisitos exigidos profesión 
reconocimiento legal En todos los casos 4 En todos los casos

Requisitos adicionales:
Formación Solo en Brasil 13 –
Examen del certificador México y Brasil 13 –
Experiencia México y Brasil 13 –
Registro Registro especial: 7 Registro especial: 13 –

Elaboración propia.

http://xxcongreso.aeca.es
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La situación en Europa muestra que la naturaleza de las asociacio-
nes es más dispar, existiendo públicas y privadas, y no siempre 
es obligatoria la pertenencia de los profesionales a las mismas. Es 
reseñable el elevado número de ellas lo que pone de manifiesto la 
dispersión de la representación de la profesión contable, al igual 
que se ocurría en el caso de Latinoamérica. Respecto a sus fun-
ciones principales destacan la formación y el reconocimiento de la 
misma, la emisión de normas profesionales y, en las que son de 
naturaleza pública, también ostentan funciones de supervisión en 
algunos casos. La pertenencia a organismos internacion ales de la 
mayoría de ellas, especialmente a IFAC y a Accountancy Europe, es 
un indicativo de su proyección internacional.

Por último, en Estados Unidos, siendo todas las asociaciones pro-
fesionales de naturaleza privada, las funciones que desarrollan son 
similares a las anteriores (formación y emisión de normas profe-
sionales). La única asociación que pertenece a organismos inter-
nacionales es la AICPA, miembro de IFAC.

Situación en España y perspectivas de futuro

La situación en España viene determinada por su contexto euro-
peo y como país perteneciente a la Unión Europea, por lo que la 
situación es análoga a la descrita para las diferentes dimensiones 
de los países europeos, excepto por el no reconocimiento expreso, 
en norma legal específica, de la profesión contable. No obstante, 
el reconocimiento de la figura de auditor implica el cumplimiento 
de requisitos, de formación teórica y práctica, y de superación de 
examen de Estado de los más exigentes de Europa.

Respecto a certificaciones emitidas por terceros que respalden 
la capacitación técnica de los profesionales de la contabilidad 
en España, señalar que son certificaciones de reciente creación, 
gestionadas y emitidas por tres asociaciones profesionales, y que 
no son obligatorias para el desarrollo de ningún tipo de función o 
para el acceso a alguna entidad. Estas certificaciones constituyen 
indicios de calidad respecto a la cualificación en el ámbito de la 
contabilidad e información financiera para los profesionales que 
las ostentan, pero no son exigidas en ningún caso por parte de 
entidad alguna. 

Las tres entidades certificadoras de la profesión contable en Es-
paña son: la Asociación Española de Contabilidad y Administra-
ción de Empresas (AECA), el Registro de Economistas Contables 
(REC impulsado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas 
de España y por el Consejo General de Colegios de Economistas 

de España) y la Asociación Profesional de Expertos Contables y 
Tributarios de España (AECE).

Es evidente que en España hay recorrido en lo que al reconoci-
miento de la profesión contable se refiere, y en ese camino el Ins-
tituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas debe tener un papel 
prioritario, trasladando, al menos parcialmente, a la profesión 
contable el rigor y exigencia que debe tener una profesión tan sen-
sible como la contable, a la vez que se incrementaría el prestigio 
nacional e internacional que es exigible a una economía como la 
española. <

Rafael Becerra
Universidad de Málaga

Antonio Manuel Gutiérrez
Universidad de Málaga

Lucía Valcarce
Universidad de Málaga

Creación de Valor Compartido

Resumen

La estrategia de Creación de Valor Compartido (CVC) es un intan-
gible cada vez más tenido en cuenta en el mundo empresarial y 
con una clara trascendencia en las cuentas de resultados de las 
compañías que la aplican. En este estudio se exponen algunos 
casos prácticos de CVC y se analizan los últimos estudios que de-
muestran que la aplicación de CVC tiene una relación directa con 
los beneficios sociales y empresariales.

Palabras clave: Creación de Valor Compartido, Estrategias de 
Gestión, Rentabilidad, Eficiencia, Competitividad

Introducción

El concepto CVC aparece en la literatura científica por primera vez 
en el año 2002 de la mano de los profesores Michael E. Porter y 
Mark R. Kramer (Porter y Kramer, 2002). CVC es un modelo de 
negocio consistente en políticas y prácticas operativas que me-
joran la competitividad de una empresa al tiempo que promueve 
las condiciones económicas y sociales en las comunidades en las 
que opera. Los beneficios para la sociedad de ofrecer productos 

Tabla 4. El papel de las asociaciones 

Total países analizados
Latinoamérica 

9
Europa 

13
EEUU 

1 (4 estados)

Asociaciones profesionales 
identificadas

En todos los países: 
19 en total

Naturaleza pública: 4
Naturaleza privada: 15

En todos los países:
 34 en total

Naturaleza pública: 15
Naturaleza privada: 19

AICPA y en todos los estados
Naturaleza privada: 5

Pertenencia obligatoria 7 25 –
Funciones:

Formación 17 32 5
Reconocimientos 4 25 5
(títulos y certificaciones) AICPA: distintas de CPA
Emisión de normas 
profesionales 9 20 5

Supervisión 8 15 –
Pertenencia a organismos 
internacionales 14 25 Solo AICPA

Elaboración propia.
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9mejor posición de competitividad (Porter y Kramer, 2006), (Col-

bert, Wheeler y Freeman, 2003). Ejemplos de estas evidencias se 
encuentran en los sectores de energía, químico, alimentación, tu-
rismo, educación y banca.

En el sector energía, el caso de Enel (Italia) indica de que la im-
plantación de CVC ha afectado positivamente a su cadena de valor, 
pues la introducción de nuevas tecnologías le ha permitido descu-
brir nuevas oportunidades de negocios y ampliar la capacitación 
laboral de sus empleados (Hurst, s/f). En el sector químico, la em-
presa BASF Brazil (Brasil) consiguió crear relaciones más cercanas 
y duraderas con los clientes (Spitzeck y Chapman, 2012). Por su 
parte, en el sector alimentación, los resultados de la empresa Nest-
lé (Suiza) apuntan un impacto comercial en términos de ingresos, 
margen de beneficio y otros indicadores de desempeño financiero 
(Crutchfield, Bakule y Pfitzer, 2012). En alimentación, Coca-Cola 
Brasil (Brasil) ha conseguido un impacto medible en el volumen 
de ventas y niveles significativamente más altos de participación 
del consumidor con la marca (Smith, Chandrasekhar, Parkhurst y 
Sud, s/f). Asimismo, y en el sector turístico, el caso de los hoteles 
de la Costa del Sol (España) demuestra que aplicar estrategias de 
CVC logra un desempeño financiero superior (Fernández-Gámez, 
Gutiérrez-Ruiz, Becerra-Vicario y Ruiz-Palomo, 2019). 

En referencia al sector educación, son destacables los casos de 
Real Estate Business School (España) y Pearson PLC (Reino Uni-
do). Real Estate Business School trabaja constantemente por ofre-
cer nuevos métodos de aprendizaje, acceso a nuevos segmentos 
de mercado y a nuevas líneas de negocio, al tiempo que realiza 
constantes esfuerzos por incorporar en su cadena de valor a pro-
fesionales de múltiples sectores y participa en clústers del entorno 
universitario y empresarial. Los resultados en el medio plazo han 
sido la adaptación de la empresa a nuevos modelos de negocio 
así como su expansión geográfica (https://rebs-edu.com/ Mála-
ga, 2019). A su vez, Pearson PLC ofrece a los clientes la calidad 
que exigen, impulsando la productividad y la rentabilidad al ofre-
cer un mayor valor social. Actualmente está obteniendo mejores 
resultados de aprendizaje y fortaleciendo su ventaja competitiva 
(Tallant, 2014). 

Finalmente, en el sector bancario, el caso de Finnish Savings Bank 
(Finlandia) indica que las estrategias de CVC incrementan signifi-
cativamente la actividad, generan nuevos negocios, y crean valor 
económico (Ilmarinen y Akpinar, 2018).

apropiados a los consumidores más desaventajados y con menor 
poder adquisitivo pueden ser muy significativos, a la vez que las 
utilidades para las empresas pueden ser sustanciales (Porter y 
Kramer, 2011). Por tanto, CVC no es filantropía corporativa, sino 
una estrategia de gestión que proporciona rendimientos empre-
sariales medibles (Kramer, Hills, Tallant, Wilka y Bhatt, 2013).

CVC versus RSC

Es frecuente confundir CVC con Responsabilidad Social Corpora-
tiva (RSC). En este sentido algunos autores llegan a afirmar que 
CVC es una evolución de las políticas de RSC (Ghasemi, Nazemi, 
y Tooraj, 2014). Sin embargo, existen diferencias importantes en-
tre ambos conceptos (véase tabla 1).

Las dimensiones de CVC

El modelo de CVC se basa en una estrategia de posicionamiento 
competitivo de la empresa que se estructura en tres dimensiones. 
La primera dimensión hace referencia a reconcebir productos y 
mercados. En esta dimensión se implementan medidas que buscan 
satisfacer necesidades sociales mientras sirven mejor a los merca-
dos existentes. También acceder a nuevos mercados y reducir cos-
tes a través de la innovación. La segunda dimensión, redefinir la 
configuración de la cadena de valor, afecta a la productividad y a la 
eficiencia de la empresa, así como a las consideraciones medioam-
bientales. Las empresas pueden mejorar la calidad, la cantidad, la 
distribución y el coste de los productos y servicios al tiempo que 
actúan como administradores de los recursos naturales esenciales 
e impulsan el desarrollo económico y social (Bockstette y Stamp). 
Finalmente, la tercera dimensión se refiere a habilitar el desarrollo 
de clústers locales. Se refiere a que las empresas no deben operar 
aisladas de su entorno, sino alineando sus intereses comerciales 
con los problemas socioeconómicos de la zona en la que opera 
(Ghasemi, Nazemi, y Tooraj, 2014). Estas tres dimensiones consti-
tuyen un círculo virtuoso de manera que al incrementar el valor en 
una de ellas se incrementa las oportunidades en las otras (Porter 
y Kramer, 2011).

Casos de aplicación de CVC

Las evidencias empíricas de aplicación de CVC como estrategia 
corporativa de gestión son numerosas, abarcando a un amplio 
espectro de sectores productivos que han permitido conocer que 
las empresas que implementan estrategias de CVC consiguen una 

Tabla 1. Diferencias entre las políticas de RSC y CVC 

RSC CVC

Objetivos Beneficiar al entorno, filantropía, sostenibilidad y apoyo a 
las comunidades

Búsqueda de beneficios sociales y económicos e 
incrementar la competitividad

Valor para el negocio
Ajena a la obtención de resultados económicos directos. 
Incrementa la reputación corporativa y el Fondo de 
Comercio

Es parte integral del principio de maximización de 
beneficios. Aporta ventajas competitivas. Proporciona 
nuevas oportunidades de negocio y rentabilidad a largo 
plazo

Coste Limitado al presupuesto de RSC Afecta a todo el presupuesto de la empresa

Selección de problemas En función de las necesidades de los stakeholders Selección integral para la maximización de beneficios y 
abordar los problemas sociales críticos

Impacto social Proporciona más o mejores recursos y proyectos 
exitosos Cambios sostenibles de gran envergadura

Drivers Usuarios externos Estrategia Corporativa

Gestión Departamentos de RSC Involucra a toda la compañía

Medición Gastos efectuados. Métricas ESG (medioambientales, 
sociales y de gobierno corporativo) Valor social y económico creado

Elaboración propia a partir de (Smith, Chandrasekhar, Parkhurst y Sud, s/f),  
(Serra, Font e Ivanova, 2017) y (Díaz Cáceres, 2015).
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Conclusiones

El propósito de este trabajo es el análisis de CVC como estrategia 
de gestión. Para ello se han presentado diferentes casos empre-
sariales que demuestran las ventajas competitivas que obtienen 
diversas empresas y sectores que aplican CVC.

Del análisis de los resultados obtenidos se puede concluir que 
la CVC es una estrategia de gestión que proporciona ventajas 
competitivas, con implicaciones positivas y claras en el des-
empeño del negocio, afectando a los resultados financieros, a la 
fidelización de clientes, a la apertura de nuevos mercados y a la 
reputación corporativa. Además, estas ventajas competitivas se 
obtienen independientemente del sector de actividad al que perte-
nece la empresa y de su ubicación geográfica. <
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Mejorando la sostenibilidad 
empresarial: integración de sistemas  
de gestión
Actualmente, en el contexto de aplicación de los estándares inter-
nacionales en los que se basa este trabajo, se entiende por gestión 
el conjunto de «actividades coordinadas para dirigir y controlar 
una organización» (ISO 9000,21). Al especificar el aspecto concre-
to que se quiere dirigir y controlar dentro de la empresa, el concep-
to de gestión pierde su generalidad y queda particularizado a una 
actividad determinada. Supongamos que los aspectos a considerar 
sean los relativos a la calidad, en este caso se habla de «gestión de 
la calidad» y se entiende como el conjunto de «actividades coor-
dinadas para dirigir y controlar una organización con respecto a la 
calidad» (ISO 9001, 21). Si el aspecto a tener en cuenta es otro, 
tales como medio ambiente, prevención de riesgos laborales, etc., 
surgen actividades de gestión distintas. 

La diversidad y complejidad caracteriza a las actividades que con-
forman la gestión. Dichas actividades afectan a numerosos ele-
mentos de la organización, relacionándose e interactuando entre 
sí. Estimadas en su conjunto tienen un carácter sistémico, es posi-
ble hablar de un sistema de gestión y entender por tal el «conjunto 
de elementos de una organización interrelacionados o que inte-
ractúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr 
estos objetivos» (ISO 9001, 24). Nuevamente, al referirnos a una 
temática, el concepto se particulariza y así puede hablarse de dis-
tintos sistemas de gestión. 

El Comité ISO/TC 176 publicó, en 1987, la serie de normas ISO 
90005, incorporadas por el Comité Europeo de Normalización 
(CEN-CENELEC) como normas europeas EN 29000 y asumidas 
por España, en 1989, como normas UNE 66900 para el asegura-
miento de la calidad. Estas normas, cuyos precedentes (Benavides 
y Quintana, 2003) se remontan a estándares como el MIL-Q-9858 
norteamericano, (1963), o el AQAP de la OTAN, surgido en 1969, 
tienen una clara vocación sistémica. 

En 1994, se realiza una primera revisión de las ISO 9000, y España 
las incorpora a su elenco de normas técnicas con su denominación 
internacional. La siguiente revisión realizada en el año 2000 va a 
ser fundamental. Dejan de ser normas para el aseguramiento de 
la calidad y pasan a ser normas para la gestión de la calidad. El 
enfoque sistémico se impone plenamente y tenemos como norma 
básica la ISO 9001 que se va a configurar no solo como el pilar 
fundamental para la mejora continua a través de su gestión, si no 
que se va a erigir en el núcleo que dará soporte y permitirá desa-
rrollar numerosos sistemas de gestión, en un camino de búsqueda 
de la sostenibilidad empresarial a través de la implantación de la 
excelencia.

El sistema de gestión ambiental, cuyos requisitos recoge la ISO 
14001, apareció en el año 1996 como consecuencia de la gran 
acogida que tuvo su predecesor el estándar ISO 9001. Ambos es-
tándares desde la aparición del segundo estaban alineados con la 
finalidad de favorecer la integración de los dos y así hacer más 
fácil su gestión. 

5 Las citas de los distintos estándares, por razones de limitación de 
palabras, están referidas todas ellas a la última versión del estándar 
aprobado por la Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR) y los aprobados a partir de 2016 por la Asociación Española 
de Normalización (UNE).
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9cacia y la eficiencia en la gestión de un variado y complejo 

conjunto de actividades ha originado que varias organiza-
ciones decidan integrar sus sistemas de gestión…»

Según Camisón, Cruz y González (2006), un sistema integrado de 
gestión es una plataforma común para unificar los sistemas de 
gestión de la organización en uno solo, recogiendo en una base 
documental única diversa información (los manuales de gestión 
que anteriormente eran independientes, los procedimientos, las 
instrucciones de trabajo, los documentos técnicos y los registros), 
realizando una auditoría y bajo la responsabilidad de un único 
mando que centraliza el proceso de revisión por la dirección.

En la integración de sistemas de gestión es necesario partir de una 
identificación adecuada de los procesos de la organización y de sus 
interacciones, la integración está basada (AENOR, 2005) en la me-
todología planificar-implantar-verificar-actuar, en el ciclo de mejora 
continua PDCA o ciclo de Deming, método de trabajo que facilita la 
integración de sistemas al ser común a todos los estándares. Sobre 
este tema, formulamos una propuesta pionera en septiembre de 
1999 (Benavides, 2000), la cual planteaba el desarrollo de un mo-
delo integrado de gestión basado además de en el ciclo de Deming, 
en la aplicación del Modelo de Excelencia EFQM y en la utilización 
de los principios de gestión del conocimiento como pilares susten-
tadores de la arquitectura integradora del sistema. 

Posteriormente, matizamos esta proposición (Benavides, 2007 y 
Benavides y Quintana, 2012), indicando que la implantación de un 
sistema integrado de gestión que pudiera ser desarrollado de for-
ma eficaz y eficiente, capaz de contribuir a la sostenibilidad de la 
empresa requiere las etapas representadas en la figura 1. 

La promulgación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención determinan la obligatoriedad para las empresas de la 
implantación de un sistema de gestión de la prevención de riesgos 
laborales, que debería incorporarse al sistema general de gestión 
de la empresa. La no existencia en esas fechas de un estándar ISO 
sobre el tema, lleva a la aparición del estándar OHSAS 18001, el 
cual, a pesar de no ser elaborado por ISO, se crea de tal forma 
que resulta plenamente compatible con los estándares ISO 9001 e 
ISO 14001, manteniéndose operativo hasta la aparición de la ISO 
45001 en 2018.

Las circunstancias anteriores, junto con las exigencias derivadas 
del proceso de auditoría de estos sistemas de gestión, recogidas 
en la norma ISO 19011, generaron en las empresas un interés por 
su armonización agrupándolos en un único sistema integrado de 
gestión. Ya, en 1999, propusimos un modelo para llevar a cabo 
tal integración (Benavides, 2000). Años después, estas propuestas 
se generalizaron, véase al respecto, nuestro trabajo (Benavides y 
Quintana, 2012). Entre ellas surge, en 2005, la Norma Española 
UNE 66177. Sistemas de gestión. Guía para la integración de los 
sistemas de gestión, norma que aún no ha sido actualizada. En ella 
expresamente se indica que (AENOR, 2005):

«Las organizaciones necesitan gestionar eficazmente sus 
sistemas de gestión (calidad, medio ambiente, seguridad y 
salud en el trabajo, actividades de I+D+i, etc.) haciéndolos 
compatibles entre sí, para establecer objetivos alineados y 
una visión global de los sistemas y también para facilitar 
la toma de decisiones. Esta necesidad de aumentar la efi-

Figura 1. Implantación de un sistema integrado de gestión

Fuente: Benavides, 2007.
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En el proceso de integración, la gestión de la documentación es 
primordial, ya que en la base del sistema integrado de gestión, se 
encuentra el conocimiento, elemento común a los diferentes siste-
mas de gestión, que posibilita y favorece su integración. Por con-
siguiente, la gestión del conocimiento, en organizaciones y empre-
sas, resulta esencial. Como ya se puso de manifiesto (Benavides y 
Quintana, 2003), se trata de crear en la empresa la memoria orga-
nizacional que posibilite la captura y almacenaje del conocimiento 
y posibilite su utilización favoreciendo la toma de decisiones. 

La integración de sistemas de gestión se ha ido imponiendo como 
una condición para la sostenibilidad empresarial, lo que, en prin-
cipio, fue interés por integrar tres sistemas de gestión básicos: 
calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales, con el 
tiempo se ha convertido en una necesidad debido al trabajo de los 
Comités Técnicos de ISO que han ido generando, nuevos sistemas 
de gestión de: compliance (ISO 19600), los servicios (ISO 20000-
1), seguridad alimentaria (ISO 22000), continuidad en el negocio 
(ISO 22301), seguridad en la información (ISO 27001), riesgos (ISO 
31000), contra el soborno (ISO 37001), seguridad vial (ISO 39001), 
seguridad y salud en el trabajo (ISO 45001), energética (ISO 50001), 
etc. Incluso, han surgido sistemas de gestión de ámbito exclusiva-
mente nacional, como el sistema de gestión de las actividades de 
I+D+i (UNE 166002) o el de vigilancia e inteligencia (UNE 166006).

Hasta 2012, los estándares internacionales de sistemas de gestión 
se habían desarrollado procurando su compatibilidad con los pio-
neros, ISO 9001 e ISO 14001. Tenían puntos comunes con ellos, 
pero no la misma estructura, circunstancia que dificultaba su in-
tegración, suponiendo un problema para la empresa la utilización 
de más de un sistema de gestión. Ante ello, el Grupo de Coordi-
nación Técnica Conjunta de ISO, creado en 2007, responsable de 
establecer los criterios para los estándares del sistema de gestión, 
decidió elaborar el «Anexo SL de las Directivas ISO/IEC» (sustituye 

a la Guía 83 de la ISO) que define la terminología, estructura de 
alto nivel y texto aplicable a todos los sistemas de gestión creados 
por ISO con el fin de armonizarlos y conseguir su plena compati-
bilidad, anexo que, según comunicado de ISO, mayo 2019, pasa a 
denominarse «Anexo L» y será revisado en breve.

El «Anexo SL» permite lograr consistencia, mejorar la coherencia y 
el alineamiento de los «requisitos» de los estándares de sistemas 
de gestión de ISO, adoptando un lenguaje y estructura común, uni-
ficando los textos y el vocabulario fundamental, lo que entre otras 
ventajas posibilita la eliminación de la duplicidad de documentos. 
Se estructura en los siguientes capítulos:

• Alcance.

• Referencias normativas.

• Términos y definiciones.

• Contexto de la organización.

• Liderazgo.

• Planificación.

• Apoyo.

• Operación.

• Evaluación del desempeño.

• Mejoras.

La introducción de la «estructura de alto nivel» en los distintos 
estándares sobre sistemas de gestión simplifica, agiliza el trabajo 
a los implementadores y auditores de los mismos. Las normas son 
más equilibradas y fáciles de entender, se reducen al mínimo los 
errores y los costes al realizar procesos de integración y auditorías 
más cortos. Además de las ventajas indicadas, suscribe el princi-
pio de mejora continua como filosofía de trabajo fundamental de la 
empresa u organización. 

Figura 2. El sistema de gestión ética y social como base para la integración de los sistemas de gestión de la empresa

Fuente: Benavides y Quintana, 2009.
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tute (Asilomar) han sido pioneras en la discusión y emisión de este 
tipo de principios  destinados a promover el desarrollo seguro y 
beneficioso de la inteligencia artificial. Los principios de Asilomar 
incluyen básicamente cuestiones de investigación, ética y valores, 
y han sido respaldados por los líderes de la investigación en IA de 
Google DeepMind, GoogleBrain, Facebook, y Apple, entre otros.

Del análisis comparativo de estos pronunciamientos (Tabla 1), 
se aprecia que los elementos más habituales se pueden agrupar 
en las siguientes categorías: equidad-insesgabilidad, transparen-
cia-interpretabilidad, privacidad, seguridad, responsabilidad y res-
peto a los derechos humanos. En las siguientes líneas, ofrecemos 
algunos ejemplos para cada una de ellas.

Equidad-insesgabilidad: Los sistemas de IA deben tratar a todas 
las personas de manera imparcial y facultar e integrar a todas ellas, 
(Microsoft, 2018). La IA debe diseñarse para minimizar sesgos y 
promover una representación inclusiva, (IBM, 2018). Los siste-
mas de IA deben evitar crear o reforzar sesgos injustos, (Google, 
2018). «Nos aseguramos de que las aplicaciones no conducen a 
resultados con sesgos e impactos discriminatorios e injustos. Ga-
rantizamos que no hay elementos discriminatorios cuando la IA 
aprende y los algoritmos deciden», (Telefónica, 2018). Los sesgos 
discriminatorios en los conjuntos de datos utilizados para entrenar 
y ejecutar los sistemas de IA, deben evitarse. De no ser posible, 
estos sesgos deben ser detectados, notificados y neutralizados en 
la etapa más temprana del proceso, (Comisión Europea, 2018). 

Transparencia-interpretabilidad: La base de una decisión parti-
cular de los sistemas inteligentes y/o autonómos (SI/A) debe ser 
siempre visible, (IEEE, 2016). Si un sistema de IA causa daño, 
debería ser posible determinar por qué, (Future of Life Institu-
te, 2017). Cualquier participación de un sistema autónomo en la 
toma de decisiones debe proporcionar una explicación satisfac-
toria auditable por una autoridad humana competente, (Future of 
Life Institute, 2017). Los sistemas de IA deben ser comprensibles, 
(Microsoft, 2018). La IA debe estar diseñada para que los huma-
nos perciban, detecten y comprendan fácilmente su proceso de 
decisión y las predicciones/ recomendaciones. Cada una de las 
predicciones hechas por los modelos de IA debería poder ser revi-
sada, (IBM, 2018). «Damos a conocer a los usuarios los datos que 
usamos y su propósito.  Tomamos las medidas suficientes para 
garantizar la comprensión de sus decisiones. Comunicamos a los 
usuarios que están interactuando con un sistema de IA», (Telefó-
nica, 2018). Los sistemas autónomos deben ser transparentes y 
previsibles, características sin las cuales sería imposible para los 
usuarios intervenir o detenerlos cuando así lo consideren moral-
mente necesario, (Comisión Europea, 2018).

Privacidad: Los creadores de SI/A deben capacitar a las personas 
para tener control sobre su identidad y sus datos, (IEE, 2016). Las 
personas deben tener derecho a acceder, administrar y controlar 
los datos que generan, dado el poder de los sistemas de IA para 
analizar y utilizar esos datos, (Future of Life Institute, 2017). La IA 
debe estar diseñada para proteger los datos del usuario y preser-
var su poder sobre el acceso y los usos, (IBM, 2018). Los siste-
mas de IA deben ser seguros y respetar la privacidad, (Microsoft, 
2018). La IA debe incorporar principios de diseño de privacidad, 
(Google, 2018). «Al construir sistemas de IA, cuidamos especial-
mente la seguridad de la información. Respetamos el derecho a la 
privacidad de las personas y sus datos», (Telefónica, 2018). La IA 
debe respetar las regulaciones de protección de datos. Esto tanto 
si la IA se concreta en la forma de robots físicos o de softbots que 
operan a través de la red informática mundial. Ni robots ni bots 
deben recopilar o difundir datos, ni ser ejecutados en conjuntos 
de datos para los que estas actividades no han sido consentidas. 
(Comisión Europea, 2018).

El «Anexo SL», la «estructura de alto nivel» a la que se ajusta-
ron los estándares ISO 9001 e ISO 14001, en su revisión del año 
2015, facilita la integración de los sistemas de gestión, pero, aun 
así, consideramos válida nuestra propuesta (Benavides y Quinta-
na, 2009 y 2012). En ella, planteamos la posibilidad de utilizar los 
contenidos de la Guía de Responsabilidad Social desarrollados en 
la ISO 26000, complementados con los correspondientes a los 
estándares del Global Reporting Initiative como una arquitectura 
integradora, envolvente de los restantes sistemas de gestión a los 
que cohesiona y orienta hacia el logro de la sostenibilidad empre-
sarial, tal como se muestra en la figura 2. <
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Datos masivos y algoritmos  
inteligentes: ética, gobernanza, 
propiedad y uso del dato 
En su reunión plenaria del mes de mayo, el Observatorio 
BIDA-AECA aprobó la creación de dos líneas/grupos de trabajo 
de interés prioritario. El grupo EG-BIDA (Ética y gobernanza), que 
centra su análisis en la ética y gobernanza del dato y de los algorit-
mos de inteligencia artificial (IA), mientras que   el grupo PUD-BI-
DA (Propiedad y uso del dato) analiza cuestiones sobre propiedad 
del dato en entornos de Big Data, uso compartido público-privado 
y normativa aplicable, desde una perspectiva práctica.

Ética y gobernanza 

En relación con la primera línea, la generalización del uso de la in-
teligencia artificial por parte de las empresas ha generado el debate 
en torno al gobierno del dato y, que muchas de las grandes em-
presas Big Data (Microsoft, IBM, Telefónica, Google) hayan hecho 
públicos los principios que rigen el uso de sus algoritmos y datos.
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Seguridad: Los sistemas de IA deben ser seguros y respetar la pri-
vacidad, (Microsoft, 2018). Construidos y probados para la seguri-
dad, (Google, 2018). «Al construir sistemas de IA, cuidamos espe-
cialmente la seguridad de la información», (Telefónica, 2018). La 
seguridad y la protección de los sistemas autónomos se concretan 
en: (1) la seguridad externa, que se ofrece al entorno y a los usua-
rios, (2) la confiabilidad y la robustez interna, por ejemplo contra 
la piratería y (3) la seguridad emocional, que se refiere a la interac-
ción humano-máquina. Estas tres dimensiones de la seguridad y 
la protección deben ser tomadas en cuenta por los desarrolladores 
de IA y deben ser estrictamente evaluadas antes del lanzamiento 
de cualquier sistema autónomo, (Comisión Europea, 2018).

Responsabilidad: Un SI/A se creará y operará para proporcionar 
una razón inequívoca para todas las decisiones tomadas, (IEE, 
2016). Los diseñadores y constructores de sistemas de IA avanza-
dos son responsables de las implicaciones morales de su uso, (Fu-
ture of Life Institute, 2017). Los diseñadores y desarrolladores de 
IA son responsables del diseño, desarrollo, procesos de decisión 
y resultados de la IA, (IBM, 2018). Los sistemas de IA deben tener 
una responsabilidad algorítmica, (Microsoft, 2018). Un sistema de 
IA debe ser responsable ante las personas, (Google, 2018). Los 
gobiernos y las organizaciones internacionales deben incrementar 
sus esfuerzos para establecer en quién recae la responsabilidad de 
los daños causados por el desempeño no deseado de los sistemas 
autónomos. Asimismo, deben instituirse sistemas efectivos de mi-
tigación de daños, (Comisión Europea, 2018).

Respeto a los derechos humanos: Los SI/A se crearán y ope-
rarán para respetar, promover y proteger los derechos humanos 
internacionalmente reconocidos, (IEE, 2016). Los sistemas de IA 
deben diseñarse y utilizarse de manera que sean compatibles con 
los ideales de dignidad humana, derechos, libertades y diversidad 
cultural, (Future of Life Institute, 2017). Un sistema de IA debe 
ser socialmente beneficioso, (Google, 2018). «Nos aseguramos 
de que la IA respeta siempre los derechos humanos. Estamos 
comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU. Contribuimos a evitar usos inadecuados de la tecnología», 
(Telefónica, 2018). Los sistemas autónomos deben ser diseñados 
de manera que sus impactos respeten la pluralidad de valores y 
derechos humanos fundamentales. La investigación, el diseño y 
el desarrollo de la IA, la robótica y los sistemas autónomos deben 
ser guiados por un auténtico interés en la ética de la investiga-
ción, en la responsabilidad social de los programadores y en la 
cooperación académica mundial para proteger derechos y valores 
humanos fundamentales, (Comisión Europea, 2018).

El marco europeo de referencia se encuentra en el documento 
«Directrices éticas para una IA fiable», (Comisión Europea, 2019), 
redactado por el grupo de expertos de alto nivel sobre IA cons-
tituido en junio de 2018. Su objetivo es promover una IA fiable, 
basada en el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables, el 
respeto de los principios y valores éticos y la robustez, para evitar 
cualquier efecto adverso involuntario, si bien se centra en estos 
dos últimos pilares, ofreciendo orientaciones para el fomento y la 
garantía de una IA ética y robusta. 

El documento identifica los principios éticos que deben respetarse 
en el desarrollo, despliegue y utilización de los sistemas de IA: 
respeto de la autonomía humana, prevención del daño, equidad 
y explicabilidad. Partiendo de estos principios, enumera los siete 
requisitos a cumplir: 1) acción y supervisión humanas, 2) solidez 
técnica y seguridad, 3) gestión de la privacidad y de los datos, 4) 
transparencia, 5) diversidad, no discriminación y equidad, 6) bien-
estar ambiental y social, y 7) rendición de cuentas.  Finalmente, y 
con base en los requisitos anteriores, ofrece una lista no exhaus-
tiva para la evaluación de la fiabilidad de la IA. Dicha lista está en 
fase de experimentación con carácter piloto para recabar la opinion 
de las partes interesadas. A principios de 2020 está previsto que 
se presente a la Comisión Europea una nueva versión revisada, 
teniendo en cuenta los comentarios recogidos durante la fase de 
experimentación.

Entre los objetivos del grupo EG-BIDA se encuentran: La contri-
bución a la lista piloto de la Comisión Europea, la simplificación y 
adaptación de la misma a diversos sectores y el desarrollo de KPIs 
para autoevaluación y verificación externa.

Propiedad y uso del dato

En el caso del grupo PUD-BIDA, el Observatorio ha optado por es-
tablecer una estrategia eminentemente práctica para abordar este 
interesante tema de estudio sobre quién es propietario de los da-
tos generados en las transacciones comerciales y en los registros 
administrativos así como quién puede utilizar los datos obtenidos 
en entornos Big Data. En el ámbito estadístico europeo existen nu-
merosos casos de uso que han sido desarrollados mediante cola-
boración entre autoridades estadísticas y empresas desde el año 
2016. Valga como ejemplo el prototipo de estimación mensual de 
estadísticas sobre el cruce de fronteras, elaborado por el Banco 
Central de Estonia, a partir de datos de telefonía móvil, que son 
fuente para la balanza de pagos de aquel país; para ello se pre-
cisó la colaboración de empresas operadoras utilizando datos de 
posicionamiento y de roaming de los teléfonos móviles. Todas las 
experiencias conocidas, tanto las culminadas como los intentos 
realizados sin éxito, han puesto de manifiesto la dificultad, tanto 
técnica como regulatoria (singularmente la relacionada con pro-
tección de datos personales) para el acceso intermodal, desde las 
autoridades e instituciones públicas a los microdatos generados 
en los negocios empresariales, y desde las empresas privadas e 
investigadores a los datos que se generan en la relación de los 
agentes con la administración pública. El caso comentado de Es-
tonia, por poner un ejemplo, no consiste en dar acceso directo al 
experto estadístico a los datos de negocio de base, sino que con-
lleva costes de aprendizaje y de implantación, para el operador de 
telefonía, que debe agregar sus datos hasta el nivel que cumpla a 
un tiempo con ser significativo para el estadístico y que no desvele 
la identidad de los agentes, preservando la confidencialidad de los 
datos. Y para el estadístico, que debe conocer en parte el negocio 
empresarial (geoposicionamiento del dato, nacionalidad versus 
residencia de los agentes poseedores de las tarjetas SIM), para 
estudiar conjuntamente con el experto de negocio en la empresa 

Tabla 1. Principios para promover el desarrollo seguro y beneficioso de la IA 

IEEE 
(2016)

Future of Life 
Institute (2017)

Microsoft 
(2018)

IBM 
(2018)

Google 
(2018)

Comisión 
Europea (2018)

Telefónica 
(2018)

Equidad - lnsesgabilidad IMPLICIT IMPLICIT X X X X X
Transparencia - lnterpretabilidad X X X X X X
Privacidad X X X X X X X
Seguridad X X X X X X
Responsabilidad X X X X X X IMPLICIT

Valores humanos X X X X

Elaboración propia.
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de los sistemas universitarios, para entidades emisoras de ran-
kings, etc. 

Los actuales sistemas de información universitarios (SIU), con 
independencia de su país o comunidad de procedencia, se encuen-
tran principalmente diseñados para satisfacer los requerimientos a 
los que atender de acuerdo con su normativa, resultando impres-
cindible su implantación y la elaboración de determinados infor-
mes. Los procesos de seguimiento y renovación de acreditación 
de los títulos por parte de las diferentes agencias de calidad, la 
competencia global entre universidades, la divulgación de los ín-
dices de transparencia, la información en abierto, la presión de los 
rankings y de los medios de comunicación, han convertido a los 
SIU en mecanismos de control de cuyos resultados dependerá el 
posicionamiento y capacidad de atracción de estas instituciones. 

Las universidades, al igual que el resto de organizaciones actuales, 
conocedoras de la ya clásica reflexión hayekiana sobre la imper-
fección del conocimiento y la necesidad de articular procesos que 
faciliten la adquisición y trasmisión constantes del mismo, se en-
frentan al reto de alcanzar su utilización eficiente (Azofra y Prieto, 
1996, p.51). Para ello, el diseño organizativo de los sistemas de in-
formación ha de favorecer en mayor medida la concurrencia entre 
poder de decisión y conocimiento, al tiempo que permita el control 
de la decisión y la vinculación a sistemas de incentivos. En la li-
teratura se destacan los peligros de utilizar los sistemas de infor-
mación para la gestión como sistemas de control exclusivamente. 

En este sentido, si la finalidad de las universidades es generar 
conocimiento que trascienda a la sociedad a través de la forma-
ción, la cultura, la investigación, la integración social y laboral de 
los egresados, el enriquecimiento de tejido social y económico 
del entorno, etc., los SIU podrían diseñarse como los conocidos 
Modelos de Capital Intelectual (MCI), los cuales están diseñados 
para mejorar la eficiencia a través del incremento del conocimien-
to, principal fuente de creación de valor y riqueza social. Los MCI 
constituyen igualmente una herramienta fundamental para mejorar 
la sostenibilidad de las universidades, sustentada en la acredita-
ción institucional de títulos y profesores, en el posicionamiento en 
rankings y en la financiación necesaria. La sostenibilidad depen-
derá de la existencia de sistemas de información para la gestión 
bien diseñados que, además de proporcionar datos para el control 
y la toma de decisiones, han de ser útiles para el aprendizaje y 
la motivación del capital humano de las organizaciones, aspectos 
que forman parte del diseño de los MCI y sin los cuales cualquier 
sistema de control de gestión fracasaría. 

Cuando el sistema de incentivos carece de la vinculación necesaria 
con el sistema de evaluación y control, genera perversiones en la 
utilidad del sistema integral, reduciendo su validez para alcanzar 
los objetivos estratégicos de la organización. Si los resultados se 
alejan de los objetivos de la organización, por acción u omisión, el 
sistema de incentivos, monetarios y no monetarios, debiera arbi-
trar las medidas de corrección necesarias para corregir esos resul-
tados. Si los incentivos se centran en una dirección, se penalizan 
aquellas actividades con ausencia de incentivos o incentivos mal 
diseñados, como pudiera darse el caso respecto a las actividades 
docentes en determinados ámbitos geográficos. Los incentivos 
deben estar equilibrados entre las diferentes actividades evaluadas 
en aras a la consecución de los objetivos estratégicos claramente 
definidos. 

La investigación en Capital Intelectual (CI) en las instituciones edu-
cativas es un tema actual y relevante para diseñar universidades 
sostenibles capaces de cumplir con la misión social encomendada. 
La adopción de instrumentos de medición y gestión del capital in-
telectual constituye la alternativa estratégica idónea para mejorar 
los resultados de los procesos universitarios.

el nivel preciso de agregación de los microdatos. Esta operación 
tiene por tanto un coste económico y necesidad de relación fluida 
entre empresas y administración. 

El Observatorio ha considerado por ello el desarrollo de algún caso 
real de interés general, con el que las entidades públicas y empresas 
privadas participantes aprendan «en vivo» cómo gestionar su rela-
ción, cómo compartir datos y preservar la confidencialidad y cómo 
crear valor para la sociedad en su conjunto, a partir de información 
variada disponible en los registros administrativos de la administra-
ción y en las transacciones operativas y de negocio de las empresas. 
En el grupo se contará con la participación de la Agencia Española 
de Protección de Datos y también con la División de Gobernanza y 
Transparencia del Banco de España, que aportarán la perspectiva 
jurídica y de garantías precisas en este nuevo entorno. El grupo ha 
valorado varias alternativas, una de las cuales va a ser desarrollada a 
partir de septiembre de 2019, combinando la información pública y 
privada disponible; las opciones valoradas son:  medición de la hue-
lla de carbono en España, desde una perspectiva regional y tempo-
ral; impacto del cambio climático en el sector económico en general 
y del asegurador en particular en España; relación entra la actividad 
económica y el cambio climático (CO2 footprint), desde una pers-
pectiva regional y nacional; mercado inmobiliario, vulnerabilidad y 
riesgo de exclusión social en España. La web del Observatorio irá 
informando de los desarrollos alcanzados. < 
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Sistemas de información universitarios 
para un futuro sostenible

Introducción

Todas las universidades cuentan con sistemas de información que 
atienden a requerimientos normativos externos e internos, los 
cuales recogen una multiplicidad de variables e indicadores para 
finalidades diversas, pero que, en general, adolecen de un modelo 
global donde estén claros los objetivos que se persiguen bajo una 
perspectiva estratégica. En el diversificado sistema de indicadores 
con el que cuentan las universidades se encuentran los elaborados 
para las administraciones públicas de las que dependen, para la 
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Una propuesta emergente

En esta línea de trabajo procede traer a colación el proyecto llevado 
a cabo por 28 investigadores de 9 universidades iberoamericanas 
localizadas en Argentina, Bolivia, Cuba y México, y dirigido por el 
profesor Francisco Borras de la Universidad de la Habana. 

La aplicación del modelo propuesto, realizado a partir de un mo-
delo previo (Borras y Ruso, 2015), permitirá el análisis, compa-
ración, y propuestas de mejora en cada una de las universida-
des participantes, favoreciendo la consecución de sus objetivos 
estratégicos. Así, se han analizado, mediante diferentes técnicas 
de observación, cuatro componentes del capital estructural: capi-
tal humano, capital estructural, capital relacional y capital social; 
habiendo identificado 15 variables y cuantificado 42 indicadores 
(tabla 1). 

Respecto a las cuatro áreas descritas, se encuentra recopilada la to-
talidad de la información en las nueve universidades. Próximamente 
se procederá a su publicación para describir el estado actual de los 
modelos de capital intelectual en las universidades del estudio. <
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Tabla 1. Variables, indicadores y técnicas de medición para el Capital Humano, Capital Estructural y Capital Relacional

Componente: Capital Humano

Variables Indicadores Técnica/Instrumento

Sentido de pertenencia  
y compromiso de docentes

Nivel de compromiso, identificación y sentido de pertenencia de docentes Encuesta a docentes

Antigüedad promedio de los docentes (Suma de los años de antigüedad de cada 
docente/Total de docentes)

Análisis documental

Formación y experiencia 
profesional y científica 
especializada

Porcentaje de docentes con categorías académicas superiores en el total del claustro 
(docentes con categorías superiores/total de docentes)

Análisis documental

Porcentaje de doctores en el campo del conocimiento en que ejerce la docencia/total 
del claustro (docentes con título de Doctor/total de docentes)

Análisis documental 

Porcentaje de máster en el total del claustro (docentes con título de Máster/total de 
docentes)

Análisis documental 

Número de años promedio de ejercicio profesional en el área en que desempeña 
la docencia (Suma de los años de ejercicio profesional de los docentes/total de 
docentes)

Análisis documental

Competencia pedagógica Porcentaje de profesores con formación pedagógica en el total del claustro 
(docentes con formación pedagógicas/total de docentes)

Análisis documental

Nivel de satisfacción de los estudiantes con la calidad pedagógica del claustro Encuesta a estudiantes

Nivel de satisfacción de los estudiantes con la comunicación e interrelación  
académica con los docentes 

Encuesta a estudiantes

Trabajo en Equipo Nivel de integración de los docentes para la realización de actividades académicas y 
científicas en equipos 

Encuesta a docentes

Nivel de efectividad de los incentivos institucionales para el trabajo en equipo por 
parte de los docentes 

Encuesta a docentes

Motivación y satisfacción 
de los docentes y 
estudiantes

Nivel de satisfacción de los docentes con el cumplimiento de sus metas 
profesionales 

Encuesta a docentes

Nivel de satisfacción de los docentes con las condiciones de la organización para el 
desempeño pedagógico idóneo 

Encuesta a docentes

Nivel de satisfacción de los docentes con los reconocimientos institucionales que 
reciben por su labor en la institución 

Encuesta a docentes

Nivel de satisfacción de los docentes con la efectividad de la comunicación 
institucional con las autoridades y entre los docentes 

Encuesta a docentes

Nivel de participación de los docentes en las políticas, estrategias y decisiones 
institucionales de la Universidad 

Encuesta a docentes

Nivel de satisfacción de los estudiantes con la calidad profesional alcanzada en la 
carrera 

Encuesta a estudiantes

Nivel de satisfacción de los estudiantes con las posibilidades y efectividad de la 
comunicación con las autoridades universitarias para considerar sus opiniones en la 
toma de decisiones institucionales

Encuesta a estudiantes

Capacidad de desarrollo 
científico e innovación de 
los docentes

Índice de artículos publicados en el año por los docentes en revistas científicas 
(Cantidad de artículos de docentes en el año publicados en revistas científicas/Total 
de docentes) 

Análisis documental 

Número de libros científicos publicados en el año con la participación de docentes Análisis documental

Índice de ponencias científicas presentadas en congresos y otros eventos científicos 
por los docentes (Cantidad de ponencias de docentes en el años/Total de docentes) 

Análisis documental

> > >
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Componente: Capital Social

Variables Indicadores Técnica/Instrumento

Transferencia de 
conocimientos científico 
técnicos

Grado de la contribución de la Institución a la solución de problemas 
científicos y profesionales en el entorno de la universidad

Encuesta a autoridades, jefes de 
proyecto y docentes
Encuestas a otros actores 
económicos y sociales del entorno

Desempeño de los 
egresados universitarios

Grado de efectividad en el desempeño de los profesionales egresados 
universitarios

Encuesta a empleadores

Extensión universitaria Grado de efectividad e impacto social de los proyectos de extensión 
universitaria vinculados a la prestación de servicios profesionales 

Encuesta a autoridades, jefes de 
proyecto y docentes
Encuestas a otros actores 
económicos y sociales del entorno

Grado de efectividad e impacto social de los proyectos de extensión 
universitaria vinculados a actividades educativas, culturales y sociales 

Encuesta a autoridades, jefes de 
proyecto y docentes
Encuestas a otros actores 
económicos y sociales del entorno

> > >

Tabla 1. Variables, indicadores y técnicas de medición para el Capital Humano, Capital Estructural y Capital Relacional (continuación)

Componente: Capital Estructural

Variables Indicadores Técnica/Instrumento

Calidad del proceso 
formativo del profesional 

Porcentaje de programas de pregrado (carreras) acreditadas a nivel nacional 
o internacional dentro del total de programas (Programas acreditados/total de 
programas)

Análisis documental

Nivel de satisfacción de los docentes con la actualidad y calidad de los programas 
de formación del profesional

Encuesta a docentes

Nivel de satisfacción de los estudiantes y egresados con la efectividad del proceso 
de formación del profesional 

Encuesta a estudiantes 
Encuesta a egresados

Pertinencia y relevancia 
de los resultados de la 
investigación científica del 
claustro

Número de proyectos científicos o de innovación financiados o respaldados 
oficialmente por la Universidad o por instituciones externas.

Análisis documental

Número de premios obtenidos por docentes  y estudiantes por  resultados 
científicos y de innovación 

Análisis documental

Número de patentes u otro tipo de registros de propiedad intelectual obtenidos por 
docentes  y estudiantes por  resultados científicos y de innovación 

Análisis documental

Percepción de los docentes sobre la pertinencia y relevancia de los resultados de la 
investigación científica 

Encuesta a docentes

Cultura Organizacional Grado de definición institucional y conocimiento de los valores, normas y formas de 
actuación en la organización

Encuesta a docentes 
Encuesta a estudiantes

Grado de cumplimiento por parte de las autoridades,  los docentes y los estudiantes 
de los valores, normas y formas de actuación definidos por la Institución

Encuesta a docentes

Tecnologías de la 
información y comunicación

Grado de efectividad en la utilización de las TIC por los docentes en los procesos 
docentes y científicos 

Encuesta a docentes

Grado de efectividad en la utilización de las TIC por los estudiantes en los procesos 
de formación académica 

Encuesta a estudiantes

Grado de correspondencia de las capacidades tecnológicas de la Institución con 
las necesidades requeridas para el desarrollo exitoso de los procesos docentes y 
científicos 

Encuesta a docentes 
Encuesta a estudiantes

Componente: Capital Relacional

Variables Indicadores Técnica/Instrumento

Relaciones con 
instituciones nacionales e 
internacionales

Grado de colaboración con instituciones académicas nacionales Encuesta a docentes

Grado de colaboración con instituciones académicas internacionales Encuesta a docentes

Grado de colaboración con instituciones científicas y profesionales nacionales e 
internacionales 

Encuesta a docentes

Grado de colaboración con instituciones gubernamentales y empresariales Encuesta a docentes

Relaciones con 
instituciones empleadoras 
de los egresados 
universitarios

Grado de participación de las instituciones empleadoras de los egresados en el 
proceso de diseño de los programas de formación de profesionales universitarios 

Encuesta a empleadores 

Grado de participación de las instituciones empleadoras de los egresados en los 
procesos académicos relacionados con la formación del profesional

Encuesta a empleadores 
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Eduardo Bueno
Presidente de la Comisión de Organización y Sistemas de AECA
Catedrático Universidad

La ventaja adaptativa cono «atractor»  
de sostenibilidad organizativa  
y transición digital

«La  armonía total de este mundo está formada por una natural  
aglomeración de discordancias».
Lucio Anneus Séneca  (4-65 a.c.)

«El motor de la evolución es la incertidumbre y la                                                                                 
selección natural su conductor».
Jorge Wagensberg  (1948-2018)

Ante la inestabilidad, incertidumbre y turbulencia del entorno 
socioeconómico en esta época, constatadas por la complejidad 
creciente de las organizaciones y del propio sistema económico, 
junto al comportamiento dinámico de sus mercados provocando 
continuos y profundos cambios en los modelos de negocio, en los 
procesos estratégicos y en las relaciones con los clientes y resto 
de stakeholders, por lo que, se ha creado un escenario que está 
afectando a la competitividad, supervivencia y desarrollo sosteni-
ble de las empresas ; situación a la que, en las últimas décadas, se 
ha unido el reto organizativo de la transición o adaptación digital. 
Todo lo cual ha provocado la revisión de paradigmas vigentes en 
la Teoría de la Organización y Dirección Estratégica, así como el 
surgimiento de nuevos enfoques y propuestas de análisis que per-
mitan explicar de forma más efectiva como abordar la empresa el 
reto de dicho escenario para defender y mejorar su competitividad 
y sostenibilidad, entre los que cabe destacar en especial y a los 
efectos de este trabajo, tal y como se recoge por Bueno, Morci-
llo y Salmador (2006): la teoría de las capacidades dinámicas; las 
estrategias basadas en conocimiento y el dominio de la compleji-
dad en la relación organización-entorno. Nuevos paradigmas que, 
como ha sido recogido en los trabajos de Bueno (2011) y Bueno, 
Longo-Somoza y Salmador (2016), se centran en la aplicación 
de la teoría de la complejidad y el caos en el análisis económico 
de la empresa, considerando a esta como un «sistema complejo 
adaptativo al borde del caos» (Holland, 1992), de una parte y, de 
otra, en el desarrollo del programa de investigación de la dinámica 
empresarial, como enfoque evolutivo y heredero de la teoría de las 
«capacidades dinámicas», con el fin de lograr ventajas antes y de 
forma más duradera que sus competidores, como también para 
aprender de forma más efectiva y eficiente para desarrollar «capa-
cidades adaptativas» que respondan al reto planteado.

En consecuencia, a continuación y de forma sintética, dado el ob-
jeto y las restricciones del presente trabajo. Primero, se va a pre-
sentar el origen y génesis del concepto de ventaja adaptativa, su 
papel en el nuevo escenario y las «capacidades adaptativas» que 
debe poseer y desarrollar para cumplir con aquel. Nuevo concepto 
que responde de forma lógica y dinámica a la evolución conceptual 
habida en el área de conocimiento, de las iniciales ventajas com-
parativas de la Teoría del Comercio Internacional (creadoras de las 
«rentas ricardianas») para pasar a las recientes ventajas competi-
tivas (Porter, 1985), como precedentes del concepto que es objeto 
de estas páginas. Segundo, para finalizar el trabajo, en una pers-
pectiva metafórica para reforzar la función de la ventaja adaptati-
va en la economía actual, se relacionará la misma con el concepto 
y función del atractor como modelo dinámico para la búsqueda 
del equilibrio o de un «nuevo orden» que requieren los sistemas 
naturales y los sociales, como es el caso que se está abordando; 

concepto que asume el papel de fractal para poder llevar a cabo un 
«diálogo lógico y eficiente» entre complejidad, caos y orden.

De acuerdo con lo indicado más atrás el pensamiento estratégico 
en las últimas décadas se ha centrado en cómo generar ventajas 
competitivas a partir del análisis y dirección de los recursos tan-
gibles e intangibles y de las capacidades organizativas poseídas 
por la empresa, como expresión de «lo que la organización sabe y 
puede hacer» para lograr las competencias esenciales que la per-
mitan diferenciarse respecto a su competencia, bien reduciendo 
sus costes,bien diferenciando mejor sus productos o servicios, 
gracias a las ventajas tecnológicas derivadas de los procesos de 
I+D y de innovación, o bien desarrollando una elevada segmenta-
ción de clientes, con lo que pueda defender y mejorar su posición 
competitiva. Marco teórico y aplicado que, ante la inestabilidad 
creciente y turbulencia de la economía global y sus mercados en 
las últimas décadas del siglo pasado y primeros años del presente, 
agudizado con la crisis mundial de 2007-2008, lleva a la revisión 
de este pensamiento y, entre otras nuevas aportaciones –como se 
ha indicado–, a revisar la Teoría de los Recursos y Capacidades 
con el nuevo planteamiento de las capacidades dinámicas como 
respuesta de una dinámica empresarial ante la inestabilidad y dina-
mismo del entorno, que se acelera en los últimos años con el desa-
rrollo de la economía digital, por lo que el enfoque de las ventajas 
competitivas en la lógica evolucionista que plantea este trabajo y 
como selección natural avanza hacia el enfoque de las ventajas 
adaptativas, tal y como se propone a continuación.

Entre las aportaciones habidas sobre las citadas capacidades di-
námicas, que se utilizan como génesis del nuevo enfoque, cabe 
destacar las siguientes: a) respecto a su definición, la debida a Eis-
enhart y Martin (2000) que indican que son «las capacidades o ha-
bilidades que usan los recursos específicamente para integrar, re-
diseñar, aumentar y liberarlos con el fin de poder competir y crear 
el nivel de rendimiento que exigen los cambios del mercado»; b) en 
relación a sus factores componentes, Wang y Ahmed(2007) iden-
tifican: 1) la capacidad de adaptación (que se centra en relacio-
nar estratégicamente los recursos y capacidades con las fuerzas 
competitivas del entorno, 2) la capacidad de absorción (que se 
centra en el proceso de aprendizaje o de incorporación del conoci-
miento externo para combinarlo con el interno para crear ventajas 
en un buen gobierno del conocimiento organizativo) y 3) la capa-
cidad de innovación que relaciona los recursos y capacidades para 
responder a las necesidades del mercado con el fin de lograr su 
supervivencia y desarrollo sostenible; finalmente, c) en relación 
a la naturaleza de las capacidades organizativas, fuente para dar 
forma y sostenibilidad a los recursos en el l logro del desempeño 
esperado, Teece (2014) indica que se clasifican en ordinarias y 
dinámicas. Las primeras atienden al desempeño administrativo, 
operativo y funciones básicas del gobierno corporativo, mientras 
que las segundas representan las a habilidades de alto nivel y ma-
yor complejidad para alcanzar el mejor resultado, anticiparse a la 
competencia y conseguir una adaptación permanente al entorno 
cambiante.

Con estos antecedentes Bueno y Morcillo (2016) proponen el con-
cepto de ventaja adaptativa como concreción de una «capacidad 
dinámica evolutiva» que permita lograr ventaja antes y más du-
radera que sus competidores, es decir, crear «ventajas competi-
tivas sostenibles». Ventaja que se fundamenta en el modelo de 
cultura corporativa innovadora o en la relación innovación-cultura 
empresarial (Morcillo, 2007), como visión dinámica y evolutiva del 
proceso de innovación, actuando las ventajas adaptativas como 
«aceleradores» sobre las ventajas competitivas para que la em-
presa logre su supervivencia y desarrollo sostenible. En esta línea 
Bueno (2016) indica que este nuevo concepto representa una «ca-
pacidad dinámica adaptativa», por tanto evolutiva, ofreciendo res-
puestas adecuadas frente a los cambios, lo que la permitirá seguir 
existiendo. En síntesis: «la ventaja adaptativa, a partir del modelo 
de cultura innovadora elegido será la que permita a la empresa 
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apropiarse, transmitir y compartir, las ventajas o utilidades de las 
innovaciones antes y mejor que los competidores, con lo que ello 
implica de posición competitiva y supervivencia”. Finalmente, de 
acuerdo con Bueno y Morcillo (2019), la ventaja adaptativa re-
presenta el proceso estratégico que relaciona de forma evolutiva 
y dinámica la cultura innovadora y la estrategia corporativa como 
«la cara y cruz de una moneda», definiendo: «aquella situación o 
circunstancia diferenciadora que emana de un ágil sistema instau-
rado por un modelo de cultura de innovación abierta». Ventaja que 
pondrá en valor los conocimientos y las capacidades organizativas 
poseídas, especialmente las «dinámicas evolutivas», antes comen-
tadas, lo que se concretará gracias a la utilización idiosincrásica de 
unas «capacidades adaptativas» que actuarán de forma dinámica, 
anticipativa y evolutiva, las cuales, según el análisis empírico del 
estudio de casos llevado a cabo por estos autores, pueden con-
cretar se de esta forma: a) Lo que queremos hacer (capacidad 
de pensamiento sistémico y capacidad de liderazgo); b) Lo que 
podemos hacer (capacidad de dirección del conocimiento organi-
zativo; capacidad de comunicación e intercambio de conocimiento 
y capacidad de colaboración y trabajo en equipo) y c) Lo que sa-
bemos hacer (capacidad de aprendizaje y capacidad creativa para 
conectar ideas y crear conocimientos).

En consecuencia, ante el descrito y ante el reto de la transición 
digital, que afectan a la competitividad y sostenibilidad empresarial 
en este tiempo, la ventaja adaptativa cobra especial relevancia en 
el proceso estratégico de rediseñar e innovar su modelo de nego-
cio, atendiendo a la actualización de lo ya planteado por Drucker 
(1954), cuando afirmaba que aquel debe responder a las cues-
tiones siguientes: ¿Quién es el cliente?, ¿Qué valora el cliente? Y 
¿Cuál es la lógica subyacente para replicar dicho valor al cliente a 
un coste razonable? Planteamiento que, en reflexión metafórica. 
lleva a la consideración de la ventaja adaptativa como el atractor 
que actúa en los sistemas dinámicos para buscar el equilibrio o 
un «nuevo orden», en un ambiente de complejidad y de tenden-
cia al caos, ante las perturbaciones del sistema, económico y la 
propia estructura fractal de la organización como sistema com-
plejo adaptativo (Çambel, 1993), todo ello con el fin de desarrollar 
efectivamente la secuencia «orden-complejidad-caos-desorden- 
atractor-nuevo orden». Enfoque dinámico-evolutivo por el que la 
citada ventaja facilitará la co-evolución y la auto-organización en el 
sistema considerado (Kauffman, 1993), con el objeto de alcanzar 
el estado de equilibrio o el «nuevo orden» para mantener y desa-
rrollar de forma estable su posición competitiva. <
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Ángela Callejón
Universidad de Málaga

El rol de la universidad ante el reto  
del desarrollo sostenible
El reto de la sostenibilidad ha de ser afrontado por todos los agen-
tes económicos, aportando cada cual según su propia naturaleza; 
sin embargo, sobresalen entre todos, empresa y universidad, por 
la misión específica que a cada una le son propias.  

La empresa, como motor de la economía, tiene un protagonismo 
inequívoco debido a las implicaciones que sus decisiones y ac-
tuaciones tienen en el conjunto de la actividad económica, de ahí 
que la sociedad exija a las organizaciones una actuación ética y 
responsable, que va más allá de acometer simples acciones de 
carácter filantrópico.

El verdadero fin de la empresa debe orientarse a prestar un servicio 
a la sociedad, y por ende, a todas las personas con quienes se 
relaciona dentro  y fuera de la propia entidad. Se trata de una orga-
nización de personas que trabaja para otras personas, y desde esta 
concepción humanística, se puede comprender mejor el modo en 
que ha de afrontar sus relaciones, tanto en su ámbito interno –tra-
bajadores, directivos, propietarios– como en el externo –clientes, 
proveedores, y la sociedad en general–.

La empresa forma parte de la sociedad y en ella se integra con voca-
ción de servicio; una vocación que sobrepasa la generación de renta 
y la obtención de beneficio, requisitos mínimos que garantizan su 
viabilidad y supervivencia en el tiempo. Generar un beneficio eco-
nómico no excluye la generación de un beneficio social. Es más, 
la responsabilidad social de la empresa debería ser el objetivo, y la 
rentabilidad financiera, la consecuencia. Y no a la inversa, buscando 
únicamente el resultado económico, sin considerar las consecuen-
cias que su alcance pudiera tener sobre los agentes con que se in-
terrelaciona. La empresa debe crear un valor económico, pero tam-
bién social, entendido este como valor económico para otros. Por 
eso, cuando hablamos de empresa social, no estamos más que uti-
lizando un pleonasmo, pues intrínsecamente, la empresa es social. 

Esta conciencia social parece que empieza a despertar un interés 
explícito a finales del siglo XX, sin embargo los filósofos de la An-
tigua Grecia ya argumentan esta exigencia al referirse a la virtud, 
entendiéndola como «la excelencia añadida a algo, como perfec-
cionamiento». De ahí que la búsqueda de la excelencia precise de 
un compromiso ético en cada profesión. 

También en el ámbito empresarial, las organizaciones no han de 
operar de cualquier manera, sino buscando la perfección. Así ha 
funcionado el mercado, premiando al que lo hace mejor. Y mejor, 
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¿Qué valores tratamos de transmitirles? ¿Les preparamos para en-
frentarse a lo que la empresa demanda? ¿Se están formando para 
afrontar los retos de la sostenibilidad?

En un escenario muy dañado por los escándalos que se han ve-
nido sucediendo, y a la vez con unos protagonistas cada vez más 
socialmente responsables –los estudiantes universitarios lo son–, 
la universidad debe promover el pensamiento crítico y enseñar a 
pensar para dar soluciones a los problemas de la sociedad (Ortega 
y Gasset). Por eso su misión no está completa si solo ofrece una 
formación técnica, por muy adecuada que sea. Habrá de esforzarse 
por formar en valores, a pesar de la exigencia que esto conlleva: 
enseñar ética no es enseñar contabilidad.  No se trata de enseñar 
virtudes, se trata de ser virtuoso (Aristóteles), porque  la ética solo 
se valida en el vivir.

La universidad es una institución que ofrece las herramientas ne-
cesarias para alcanzar un desarrollo sostenible, siempre que (1)  
lleve a cabo una investigación acorde con las necesidades sociales 
reales y (2) ofrezca a los futuros profesionales una formación éti-
ca y responsable. Se precisa más racionalidad, mayor reflexión y 
pensamiento crítico. En estos momentos, y quizás siempre, sea 
necesaria una contribución específica y concreta del mundo aca-
démico a la consecución de los ODS, aportando principalmente 
innovación, información y alternativas.

Si somos capaces de dar a conocer los ODS como forma concreta 
de participar en el desarrollo sostenible y ofrecer al alumno una 
adecuada formación y las herramientas necesarias para trabajar 
desde la responsabilidad y la ética, despertando su interés por la 
investigación en estos temas y por la puesta en práctica de los 
valores que se esperan de un buen líder empresarial, habremos 
contribuido, desde la universidad, de una forma concreta y efectiva 
al desarrollo sostenible. <

Leandro Cañibano
Presidente de AECA
Catedrático Emérito de la Universidad Autónoma de Madrid
Experto Contable Acreditado-ECA®

Provisiones bancarias en combinaciones 
de negocios
La reestructuración operada en el ámbito del sector financiero a 
principios de la presente década, afectó profundamente a las Cajas 
de Ahorros, las cuales, vía «Sistemas Institucionales de Protección» 
(SIP), acabaron integradas en un nuevo banco o incorporadas a 
otro preexistente. En términos contables, se produjeron distintas 
combinaciones de negocios, de las que surgieron: BFA, Banca Cívi-
ca, Banco Base, Banco Mare Nostrum, Caja3, Liberbank, etc.  

Combinaciones de negocios

Como tales combinaciones de negocios, hubieron de aplicar la 
normativa contable internacional (NIIF 3) o nacional (Circular BdE 
4/2004 y PGC- NRV 19ª), según fueran o no emisoras de títulos 
valores cotizados en bolsa. Esto significó que la valoración de sus 
activos se basó en el criterio de valoración denominado «valor ra-
zonable»6, dando lugar a importantes correcciones de valor que 
venían a minorar los valores contables previamente registrados 
por las Cajas, toda vez que la aplicación del citado criterio de valor 

6 Según el PGC: «Es el valor por el que puede ser intercambiado un activo 
o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente infor-
madas, que realicen una transacción en condiciones de independencia 
mutua».

en la actualidad, implica crear un valor más allá del económico, 
porque la riqueza económica es solo una parte de lo que hoy se 
entiende por crear riqueza.

Cuando en 1986 Naciones Unidas define el «Desarrollo sostenible» 
como aquel capaz de satisfacer las necesidades de las generacio-
nes presentes sin poner en peligro la satisfacción de las futuras, 
nos está planteando un reto de enorme trascendencia, que deberá 
ser afrontado  por todos los agentes implicados. Las empresas 
que integran este concepto  en su estrategia, por una parte (1) 
fomentan el crecimiento económico y la competitividad, y además, 
(2) ponen en valor el impacto social de su actividad empresarial, 
sin olvidar (3) la protección del medio ambiente.

La empresa ética y responsable contribuye positivamente a la sos-
tenibilidad, sin embargo, el auténtico desarrollo sostenible solo 
será garantizado con una transformación interna que pase por 
una reconsideración de aquellos valores sobre los que se define 
la misión y visión, y a partir de las cuales se construye la ges-
tión empresarial. Las decisiones y acciones que emanan de esta 
gestión deberían ser fruto de la convicción, y no la respuesta a 
un imperativo legal (aunque los poderes públicos tengan la potes-
tad para promover en las empresas la implantación de medidas 
de RSC, dadas las ventajas que su implantación reporta). La ética 
codificada debe ceder paso a la ética por convicción.

La empresa es consciente de estas exigencias y sus líderes pro-
curan dar respuesta reorientando el rumbo hacia políticas respon-
sables que garanticen un desarrollo sostenible. En general, los 
valores de los líderes coinciden con los valores implantados en las 
compañías. No olvidemos que las empresas están participadas y 
dirigidas por profesionales que emplean herramientas y habilida-
des adquiridas principalmente en la universidad o en enseñanzas 
superiores.  Ahí radica parte de la responsabilidad de la universi-
dad: en ofrecer una buena formación a los estudiantes de hoy, que 
son los profesionales de mañana.

Así las cosas, a pesar de la gran diversidad de stakeholders con 
que cuenta la universidad, los estudiantes representan el grupo 
más relevante y a la vez influyente, pues de la formación universi-
taria recibida por los líderes empresariales, depende en gran me-
dida que los objetivos definidos por las compañías colaboren o no 
al desarrollo sostenible.

Por tanto, si creemos que la responsabilidad social debe estar 
presente en toda la cadena de valor de la vida de la empresa, la 
formación debería ser el inicio de esa cadena (Parada, 2014). En 
palabras de la profesora Cortina (1999) es obligación moral de los 
educadores formar en responsabilidad, no solo actuando respon-
sablemente ante ellos, sino educándolos en que ellos sean respon-
sables ante la sociedad. 

Además, la universidad deberá no solo mostrar, sino también invo-
lucrar a los estudiantes en las necesidades sociales de su entorno, 
ofreciéndoles instrumentos para afrontarlas de manera ética y res-
ponsable, pues al formar parte de la misma, deben implicarse per-
sonal y profesionalmente. Debemos aprender y enseñar a detectar 
necesidades y repartir responsabilidades. Esto es una clara exigen-
cia hoy. El buen profesional necesita en primer lugar, conocer bien 
su entorno, para así poder gestionar bien el cambio que necesita. 

Así pues, entendemos que la responsabilidad social de las orga-
nizaciones debe nacer en la universidad, aún más en aquellas fa-
cultades y escuelas vinculadas al mundo empresarial. Por eso nos 
preguntamos: ¿Qué hace la universidad para afrontar este reto? 
La universidad deberá fortalecer y redefinir dos de sus principales 
funciones –la investigación y la docencia– si realmente quiere ser 
parte activa y contribuir en el desarrollo sostenible. Solo se puede 
innovar, dar nuevas respuestas a las nuevas situaciones que sur-
gen, desde una adecuada investigación. La función docente, por su 
parte, ha de garantizar una formación integral del profesional del 
futuro, que es el alumno de hoy.
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razonable, supone de hecho el reconocimiento de la pérdida es-
perada (futura), lo que la normativa contable no permite en otros 
casos, en los que solo debe tenerse en cuenta la pérdida incurrida 
(pasada y presente).      

Las citadas correcciones de valor, en otros tiempos fueron deno-
minadas «provisiones», término que sigue teniendo arraigo hasta 
el presente, por lo que aunque las normas contables se refieran a 
correcciones de valor por deterioro u otros ajustes, en el ámbito 
bancario especialmente se continúa hablando de provisiones. 

Aunque la normativa contable es bastante precisa en cuanto se 
refiere al cálculo de estas provisiones, sus importes se basan en 
estimaciones, por lo que posteriormente podría ocurrir que la pro-
visión contabilizada fuera suficiente, excesiva o insuficiente para 
otorgar la cobertura necesaria, por lo que al menos al cierre de 
cada ejercicio, habrá que revisar si procede ajustar o no la misma, 
en uno u otro sentido.  

Con carácter regular, estas provisiones suponen un cargo en pér-
didas y ganancias, afectando  a los resultados del ejercicio puesto 
que se trata de reconocer pérdidas incurridas, pero este no es el 
caso cuando tiene lugar una combinación de negocios pues, como 
ha quedado dicho, la aplicación del valor razonable supone el re-
conocimiento de pérdidas esperadas, razón por la cual el cargo se 
hace contra las Reservas que forman parte del Patrimonio neto de 
la entidad, según queda dispuesto tanto en la normativa contable 
nacional como internacional.  

Es de hacer notar que una sola partida del balance de una entidad 
de crédito, por ejemplo «Inversiones crediticias», representa la 
agregación de muchos miles  de créditos concentrados en también 
bastantes miles de acreditados, por ejemplo en BFA estos últimos 
eran más de 23.000. En la fecha en que se produce la combinación 
de negocios y se aplica el valor razonable, es imposible determi-
narlo individualmente para todos y cada uno de los acreditados, 
por ello, el cálculo se hace por medios estadísticos, segmentando 
el conjunto de acreditados por carteras que agrupen sectores o 
tipos de riesgo similares: construcción, tecnológicas, manufactu-
reras, pymes, autónomos, etc. 

En términos contables, en BFA se mantienen los valores origina-
rios procedentes de las Cajas de los 23.000 acreditados, mino-
rados por una provisión global que afecta al conjunto de todos 
ellos y que en la práctica, respaldada por el Banco de España, se 
ha denominado «Provisión específica sin asignar». A medida que 
se va produciendo la asignación a los concretos acreditados,  la 
antedicha provisión se cancela, convirtiéndose en una «Provisión 
específica», ya asignada a un determinado acreditado.  

La existencia de tales provisiones ha sido reconocida en todos los 
SIP y sus posteriores entidades crediticias, ya que los problemas 
de estimación del valor razonable, multiplicidad de créditos y acre-
ditados, y posterior asignación de las provisiones  a estos últimos 
eran similares. 

Sin embargo, en el caso de BFA, de la que pocos meses después 
se escindió Bankia, se ha discutido la existencia de estas «Provi-
siones específicas sin asignar», con el peregrino argumento de 
que las provisiones no viajan u otro argumento supuestamente 
más técnico, pero tan errado como el anterior: que no figuran en 
balance. 

Atendiendo a este último supuesto, podríamos decir que no existen 
provisiones en ningún banco ni tampoco en ninguna otra sociedad 
sea cual fuere su naturaleza, porque en sus respectivos balances 
no  se muestran tales partidas de provisiones. Obviamente esto 
tiene una explicación, que la propia normativa contable describe 
con suma claridad. 

En el balance se muestran los valores contables de los activos, 
netos de provisiones y cualquier otra posible minoración de su 
valor, mientras que el detalle de unos y otros valores: brutos, co-
rrecciones de valor y netos, se incluye en la correspondiente nota 
de la memoria. A dicho respecto, conviene recordar que tanto el 
balance como la memoria, junto con otros documentos contables 
forman parte de las cuentas anuales y que, según dice el Código de 
Comercio, art. 34.1. «Estos documentos forman una unidad». No 
basta con leer la primera página de las cuentas anuales, en la que 
normalmente se encuentra el balance, hay que continuar leyendo 
las notas de la memoria, que también es un documento contable 
de las cuentas anuales,  para encontrarse con el detalle de las pro-
visiones que afectan a las distintas partidas del balance. 

De manera expresa la NIIF 3: Combinaciones de negocios, incluye 
entre la información a revelar en las notas de la memoria, párrafo 
B64, la mención siguiente:   

(h)  Las cuentas a cobrar7 adquiridas:
(i) el valor razonable de las cuentas a cobrar
(II) los importes contractuales brutos a cobrar; y
(iii) la mejor estimación en la fecha de adquisición  

de los flujos de efectivo contractuales que no  
se espera cobrar8

En suma, las provisiones no desaparecen de la contabilidad en la 
fecha de la combinación de negocios, por el contrario se incremen-
tan como consecuencia de los ajustes a la baja producidos por la 
aplicación del criterio de valor razonable, sirviendo de base para 
la inclusión en la memoria de la información a que se refiere el 
párrafo (iii) de la NIIF 3 que se acaba de mencionar. Insistimos, la 
memoria es un documento contable que forma parte de las cuen-
tas anuales, por lo tanto la información cuantitativa mostrada en la 
misma es la contenida en la contabilidad de la entidad.   

La existencia de tales provisiones ha sido refrendada por las opi-
niones de la inspección del Banco de España, cuando señala que 
analíticamente existían tales provisiones que no se habían asig-
nado a acreditados concretos, las cuales se fueron utilizando en 
2011 para ir cubriendo las provisiones  que requerían acreditados 
dudosos o en concurso de acreedores9. Si existían analíticamente 
tales provisiones, no puede ponerse en duda su existencia con-
table; la contabilidad refleja la realidad económica por lo tanto si 
las provisiones forman parte de esa realidad, cuestionar su reflejo 
contable carece de sentido.   

Efectos contables de la combinación de negocios en las 
Cajas: «push down accounting»

La integración de las Cajas en diversos SIP, que dieron lugar a la 
creación de BFA, Banca Cívica, Banco Base, Banco Mare Nostrum, 
Caja3, Liberbank, etc., como entidades cabecera de los mismos, 
supusieron en términos contables diferentes combinaciones de 
negocios, las cuales dejaban patentes los impactos económicos 
resultantes de la aplicación del criterio del valor razonable. 

Las cuentas anuales individuales de las Cajas, basadas en la nor-
mativa contable de aplicación en una situación regular de fun-
cionamiento, resultaban contradictorias con las del grupo al que 
quedaban adscritas, lo que sería difícilmente comprensible para 
los usuarios de la información financiera, de ahí que las citadas 
Cajas optaran por la aplicación en sus propias cuentas anuales in-
dividuales a  31 de diciembre de 2010, del criterio de valoración 
contable basado en el valor razonable, en los términos previstos 
por la Norma octava de la Circular 4/2004 del Banco de España.   

7 Entre las que cabe incluir las Inversiones crediticias.

8 Las denominadas provisiones.

9 Testifical del Sr. Casaús; otras testificales expresan también opiniones 
similares.
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Dicha aplicación del criterio de valor razonable suponía un cambio 
de criterio contable, previsto en los puntos 610 a 811 de la antedicha 
Norma octava de la Circular 4/2004 del Banco de España, para lo 
que resultaba preciso, según el punto 3 de la expresada Norma 
de la Circular12, formular la correspondiente consulta al Banco de 
España, como en efecto lo hicieron las Cajas mediante sus res-
pectivos escritos, que fueron contestados afirmativamente por 
la Comisión Ejecutiva del Banco de España, siempre y cuando el 
Consejo de Administración de la entidad asumiera el tratamiento 
contable propuesto y las razones justificativas del mismo.    

De hecho, esto suponía la aplicación de un viejo método contable 
conocido como «push down accounting»13, consistente en empu-
jar hacia abajo los efectos contables de la combinación de nego-
cios, esto es contabilizar en las dependientes (en las Cajas) lo que 
había de ser contabilizado en el grupo (BFA, Banca Cívica, Banco 
Base, Banco Mare Nostrum, Caja3, Liberbank, etc.).   

A título de ejemplo reproducimos textualmente la nota 2 de la me-
moria  de las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2010 de Caja 
Astur (Banco Base), relativa a los «Criterios específicos y políticas 
contables y criterios de valoración aplicados», en la que se refiere 
a los ajustes por aplicación del criterio del valor razonable, a los 
que nos venimos refiriendo, en los términos que reproducimos 
seguidamente:    

En base al tratamiento contable propuesto en dicho escri-
to, que fue autorizado por Banco de España con fecha 29 
de diciembre de 2010, la Caja ha registrado en sus cuen-
tas anuales individuales, en el momento inicial de cons-
titución del Grupo, contra reservas, ajustes equivalentes 
a las diferencias de valor entre el recogido en sus libros 
y el registrado en los estados consolidados en la prime-
ra consolidación del sistema institucional de protección 
(Grupo Banco Base) en el que se integran. Por tanto, en 
las cuentas anuales individuales de la Caja, se ha registra-
do el cambio de valoración de sus activos netos a través de 
patrimonio, de la misma forma que el registro en el Grupo, 
y no existe, por tanto, divergencia en el registro efectuado 
en las cuentas anuales consolidadas del SIP. La Caja man-
tiene registros internos para poder efectuar un seguimien-
to adecuado y continuo de los ajustes registrados. 

Fuente: Cuentas anuales a 31 de diciembre de 2010 de Caja Astur, 
Memoria-Nota 2, p.7.

Es de hacer notar que el ajuste valorativo realizado por las Cajas 
como consecuencia de la combinación de negocios, no tuvo inci-
dencia alguna sobre sus respectivas cifras de resultados del ejerci-
cio, toda vez que según lo dispuesto en los mencionados puntos 6 
y 8 de la citada Circular 4/2004, los cambios de criterios contables 
se aplicarán retroactivamente utilizando como contrapartida una 
partida de patrimonio neto; en el caso que nos ocupa dicha con-
trapartida fueron las cuentas de reservas de las respectivas Cajas. 

Es decir, fuera o no aplicado por las Cajas, el criterio del valor 
razonable a 31 de diciembre de 2010, los resultados correspon-
dientes al citado ejercicio serian exactamente los mismos, por lo 
tanto no cabe plantearse que si lo que se hizo se hubiera hecho de 
otra forma los resultados del ejercicio 2010 hubieran sido distin-

10 «Los cambios de criterios contables…se aplicarán retroactivamente».

11 «La aplicación retroactiva de un criterio contable supone ajustar los 
importes de los elementos afectados, utilizando como contrapartida…
la partida del patrimonio neto que corresponda».

12 «En todo caso, las entidades consultarán al Banco de España sobre los 
criterios contables no incluidos en la Circular que pretendan utilizar, 
siempre que su impacto pueda ser significativo».  

13 Incluido en: Sigel y Shim, 1987, Dictionary  of Accounting Terms. Ba-
rron’s .

tos. Los ajustes por aplicación del criterio del valor razonable en 
casos como el aquí examinado no pueden ser cargados contra los 
resultados del ejercicio, sino contra una cuenta de patrimonio neto 
de la entidad, como son las reservas, puesto que se trata de una 
combinación de negocios. Tampoco cabe achacar a la aplicación 
de este criterio de valor razonable, la mayor disponibilidad de re-
sultados del ejercicio para ser repartidos a distintos partícipes en 
los mismos porque, como acabamos de decir, los resultados del 
ejercicio no se modifican en absoluto como consecuencia de la 
aplicación del criterio de valor razonable.       

Conclusiones

Como colofón de lo anterior, podemos destacar las siguientes con-
clusiones:

(i) Las provisiones «viajan» contablemente junto con las partidas 
a las que otorgan cobertura,

(ii) Los activos del balance se valoran por su importe neto, esto 
es por la diferencia entre su valor bruto u originario menos las 
provisiones correspondientes, 

(iii)  El importe y detalle de las provisiones se muestra en las notas 
de la memoria de las cuentas anuales,  

(iv) Las Cajas hicieron uso del método contable «push down ac-
counting», empujando hacia abajo los efectos contables de la 
combinación de negocios, valorando sus activos según el mis-
mo criterio de valor razonable utilizado por el respectivo grupo 
(BFA, Banca Cívica, Banco Base, Banco Mare Nostrum, Caja3, 
Liberbank, etc.),

(v) Los ajustes valorativos realizados por las Cajas no tuvieron 
incidencia alguna sobre sus respectivas cifras de resultados 
del ejercicio, toda vez que dichos ajustes se cargaron contra 
reservas, según lo dispuesto por la normativa contable. <

Ana José Cisneros
Universidad de Málaga

Sofía Louise Martínez
Universidad de Málaga

Rafael Ventura
Universidad de Málaga

Julio Diéguez
Universidad de Málaga

Business angels y venture capital  
en la financiación de las spin-off 
académicas españolas
Al analizar las fuentes de financiación a las que recurren y por tan-
to conforman la estructura financiera de las spin-off académicas 
españolas, se constata una baja participación en el capital social 
de socios externos, tales como, Business Angels (BA) y Venture 
Capital (VC). Aunque, si bien no es una participación mayoritaria, 
dada la importancia de dicha financiación para el desarrollo y la 
consolidación de las empresas spin-off, nos planteamos indagar 
en las características y razones que puedan tener en común este 
grupo de empresas que motive la elección y participación de di-
chos socios externos. 

El objetivo propuesto ha requerido la disponibilidad de datos re-
feridos a spin-off académicas y relacionados con la naturaleza de 
su actividad, estructura financiera y evolución empresarial desde 
su inicio. Para ello se ha empleado una metodología de naturaleza 
cualitativa que ha permitido obtener datos de carácter primario y 
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9tacan spin-off dedicadas a la comercialización de software para 

aplicaciones de inteligencia artificial y procesamiento de leguaje 
natural o de software para procesamiento cognitivo. Por último, 
hay una spin-off basada en el desarrollo de tecnología para el apro-
vechamiento del agua. Dada la necesidad de la mayoría de ellas de 
acceder a importantes inversiones en sus respectivas etapas de 
desarrollo, al basarse en innovaciones en producto/tecnología, han 
acudido a la financiación de BA.

En las primeras fases de la creación de un negocio, el emprende-
dor necesita un capital que a menudo no tiene. En algunas oca-
siones, su consecución no es posible por ser demasiado alto para 
familiares y amigos, pero al mismo tiempo, es demasiado bajo y 
arriesgado para bancos y fondos de capital riesgo. La financiación 
de BA se presenta como una alternativa para salvar dicha situación.

En las spin-off entrevistadas que cuentan con BA, se observa una 
ambición por crecer. Tres podrían ser catalogadas como prospec-
tor spin-off, ya que tienen una moderada orientación al crecimiento 
(Degroof, 2002), mientras que las otras cinco, deberían conside-
rarse orientadas al crecimiento (grow spin-off). Estas no obstante, 
en menor medida que las financiadas por VC. Normalmente, no 
tienen como objetivo un mercado masivo desde su concepción, 
sino que están centradas en un nicho de mercado relativamente 
pequeño, pero tienen la intención de conseguir entrar en un mer-
cado masivo en el futuro (Tiler, et al., 1993). Por tanto, necesitan el 
apoyo de inversores pacientes como los BA.

Otro aspecto, que puede diferenciar ambos grupos financiados por 
inversores externos (VC vs. BA), es la aversión a la dilución del con-
trol. La mayoría de las empresas de este grupo se manifestaron en 
este sentido. Los socios fundadores se resisten a perder el control 
de la empresa, aunque son conscientes de que la entrada de finan-
ciación procedente de BA les facilita su desarrollo y crecimiento.

Igualmente hay que señalar que la diversidad en la utilización 
de fuentes de financiación es una característica particular de las 
spin-off que conforman este grupo. Con el objetivo de obtener 
suficientes recursos para el desarrollo del negocio, sin perder el 
control, complementan los fondos obtenidos por medio de la fi-
nanciación tradicional y los BA, con otras posibilidades financieras, 
mayoritariamente con la financiación bancaria. La incorporación de 
crowdfunding con este fin también se observa en algunos casos. 

Por último, si bien estos socios pueden invertir en cualquier etapa 
de desarrollo de una empresa, de los nueve casos entrevistados 
que conforman este grupo seis reciben esta financiación en etapas 
iniciales. En el resto, su entrada se produce en etapas posteriores.

Spin-off que utilizan financiación de VC

El crecimiento de una spin-off depende obviamente del grado de 
adecuación entre el modelo de negocio adoptado y los recursos 
financieros recibidos. Los casos de spin-off financiadas con VC de 
nuestro estudio confirman una clara ambición por crecer y ade-
más, rápidamente. Asimismo, la tecnología utilizada influye lógi-
camente en el modelo de negocio que una spin-off adopta y por 
tanto, en los recursos financieros que necesita para llevarlo a cabo. 

En la muestra de spin-off analizada se encuentran dos empresas 
financiadas con VC. Observamos que una de ellas tiene orientación 
tecnológica (technology-oriented), mientras que la otra está orien-
tada al producto (product-oriented) (Stankiewicz 1994). Dada su 
actividad, no es de extrañar que hayan requerido el apoyo de VC.

En ambos casos, las empresas reconocieron la utilización de VC 
para financiar sus actividades, pero en diferentes etapas de desa-
rrollo. La primera empresa, dedicada a la realización de proyectos 
de biotecnología (líder en el desarrollo de vacuna para enfermedad 
bovina), contó con financiación de VC desde los inicios.

secundario correspondientes a spin-off académicas surgidas en 
universidades españolas.

Cuando el objeto de investigación ha sido escasamente analizado 
en la literatura científica, el estudio de casos es una opción co-
rrecta (Gummesson 2017). En nuestro caso, la población objeto 
de análisis, spin-off académicas surgidas en universidades espa-
ñolas, es fácilmente identificable y está formada por un número 
reducido de elementos poblacionales. En este estudio, partiendo 
de una muestra inicial de 45 spin-off de base académica, se ha 
realizado un estudio en profundidad de 11 spin-off financiadas con 
BA y/o VC. 

La selección de estas empresas responde a las recomendaciones 
formuladas en una consulta realizada a las Oficinas de Transfe-
rencia de la Investigación (OTRI) de todas las universidades es-
pañolas. Las personas contactadas han indicado, en el contexto 
de su Universidad, casos de empresas spin-off destacables por 
los resultados económicos obtenidos y por encontrarse ya en una 
fase de madurez empresarial. La población muestral utilizada en el 
análisis de casos permite conocer una amplia heterogeneidad de 
spin-off académicas atendiendo a la dimensión y tipo de actividad. 

Se ha considerado conveniente, siguiendo las recomendaciones 
de diversos autores en relación a las investigaciones centradas en 
metodología cualitativa (Gummesson, 2017, Yin, 2014), el acceso 
a distintas fuentes de datos con el objetivo de obtener una visión 
más completa de una realidad compleja (Järvensivu and Törnroos, 
2010). Así, la información analizada contiene datos de carácter 
primario, obtenidos de la elaboración de entrevistas personales a 
miembros de los equipos fundadores (vía formulario web y telefó-
nicamente), y de carácter secundario, datos de carácter económi-
co-financiero, accesibles en la base de datos SABI14, tales como, 
CIF, código CNAE, edad, número de empleados, cifra de ventas, 
total activo, fondos propios, pasivo a corto y pasivo a largo. 

Una vez analizadas las estructuras financieras de las empresas y 
tras clasificar las spin-off en función de la clase de financiación 
recibida, procedimos a analizar las características específicas de 
las spin-off que condicionan su elección financiera, independiente-
mente de su etapa de desarrollo. Comprender las particularidades 
que presentan las empresas que cuentan con financiación propia 
de socios externos (BA y VC) nos ha permitido profundizar en los 
factores/razones que determinan la elección de esta opción finan-
ciera. Además, esto ha permitido conocer los aspectos que moti-
van la participación de tales socios externos. 

Spin-off que utilizan financiación de BA

Una opción de financiación de las spin-off es la búsqueda de un 
socio industrial o de inversores privados (BA). A este respecto hay 
que tener en cuenta que los BA además de financiación, también 
aportan experiencia en gestión y redes de contactos, y son me-
nos exigentes que las entidades de capital-riesgo (Garmendia y 
Rodríguez, 2011). Suelen ser inversores más pacientes que no 
demandan un rápido desarrollo de la spin-off, se atreven a invertir 
en proyectos que no están todavía bien definidos y exigen tasas 
de rentabilidad inferiores ya que, en muchas ocasiones, invierten 
con la intención de involucrarse en el proceso de creación de la 
spin-off. El problema es que los BA son difíciles de localizar, debi-
do al poco desarrollo de redes de BA (Martínez 2002).

Hay nueve casos de spin-off en nuestro estudio financiadas por 
BA. La mayoría de estas empresas están principalmente orientadas 
a producto (software en dos de ellas) o a tecnología. Solo una de 
estas spin-off se centra en actividades de consultoría. Entre las 
centradas en la venta de productos/servicios, se diferencian las 
dedicadas a: instrumentos de simulación visual, nanomateriales, 
fármacos o prevención de enfermedades raras. También se des-

14 Base de datos SABI https://www.bvdinfo.com.
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Sin embargo, la segunda spin-off, orientada al desarrollo de pro-
yectos tecnológicos de seguridad para gobierno, bancos y otras 
instituciones, incluyó la financiación procedente de VC en la etapa 
de sustainable returns, después de haber utilizado capital propio 
procedente de amigos y familiares, así como fondos de I+D. 

Estas empresas optan por la financiación con VC por las diferentes 
ventajas asociadas a la misma. Entre ellas se destacan: el acceso 
a cantidades más elevadas de financiación, la mayor implicación 
de los socios al compartir objetivos comunes, la obtención de 
mayores y mejores contactos nacionales e internacionales y/o la 
incorporación de mejores profesionales.

Asimismo, apuntan que la elección del VC también viene deter-
minada por las desventajas de otras fuentes de financiación alter-
nativas, tales como la excesiva burocracia y la complejidad en la 
solicitud (ej. Proyectos europeos), el alto coste de financiación (ej. 
Intereses de financiación bancaria) y la obligatoriedad de devolu-
ción (fondos I+D nacionales).

No obstante, hay que tener presente tanto el deseo de mantener 
el control empresarial por parte de los socios fundadores, como  
las condiciones que suele exigir la financiación de VC disuade 
o excluye a la mayoría de las spin-off (Shane, 2004). Según la 
pecking order hypothesis (Myers y Majluf, 1984; Roberts, 1991) 
los emprendedores prefieren la financiación con fondos propios 
o incluso la deuda a la venta de acciones (capital riesgo), porque 
tienden a proteger su propiedad intelectual, y por tanto, a evitar la 
dilución de la propiedad de la sociedad. Por ello, aunque el apo-
yo financiero del VC añade credibilidad, experiencia en gestión y 
redes de relaciones, en la práctica afecta a un reducido número 
de spin-off (Heirman y Clarysse, 2004). Además, en el contexto 
europeo parece más complicado obtener financiación de VC desde 
el momento inicial si no hay resultados positivos, lo que dificulta 
evidentemente su uso por un mayor número de spin-off.

Conclusiones

Así, teniendo en cuenta lo anterior, se identifican en términos ge-
nerales, las siguientes similitudes en las empresas que optan por 
financiación de socios externos –BA y VC–:
• Son empresas de base tecnológica y científica.
• Presentan un alto nivel de desarrollo (patentes).
• Son relativamente grandes si se comparan con las empresas 

que no recurren a este tipo de financiación.
• La innovación es clave en su estrategia empresarial.

Por ello, podemos decir que son empresas consideradas de alto 
potencial, en tanto fueron concebidas para explotar comercial-
mente al máximo sus resultados de investigación y se dirigen a 
capturar un mercado global. Estas empresas atraen el interés de la 
financiación de capital propio externo, ya que pueden generar una 
importante rentabilidad para los inversores y requieren importan-
tes inputs, tanto en términos de experiencia en gestión como de 
financiación.

No obstante, se evidencian diferencias entre las spin-off que eligen 
incorporar BA y las que optan por VC. A este respecto cabe señalar 
lo siguiente:

El aspecto más influyente es la orientación al crecimiento. En el 
caso de las que emplean VC una clara ambición por crecer rápi-
damente. 
• La financiación VC suele estar ligada a la expansión internacional.
• Menor preocupación por la pérdida de control empresarial en 

los casos de incorporación de VC. Las empresas que cuentan 
con BA son más reacias a perder el control.

• La inversión de BA se considera una vía intermedia entre la fi-
nanciación por parte de los socios fundadores (generalmente 
pocos recursos) y los grandes fondos (proceso muy lento, poca 
flexibilidad). Así, la financiación de BA suele darse en etapas 
anteriores a la financiación por VC, que conlleva mayores re-
querimientos. 

• En el contexto español se observa un predominio del acceso a 
financiación de BA frente a la incorporación de VC. <
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Redes de poder en los consejos 
de administración de las grandes 
compañías españolas
La toma de decisiones en las empresas se realiza desde los Con-
sejos de Administración, así como desde sus cargos de alta direc-
ción. Wacjman (2006) señala que los puestos directivos seniors 
constituyen el ámbito donde se genera y repone el poder y la au-
toridad, el lugar donde se toman las decisiones y se elaboran las 
normas.

En los últimos años se está dando un importante impulso a la 
diversidad en los órganos de poder de las organizaciones desde 
determinados organismos internacionales, especialmente des-
de la Unión Europea, y desde las iniciativas de distintos países 
que intentan cerrar la brecha de género, imponiendo objetivos o 
cuotas a las compañías, ya sea a través de leyes con carácter 
voluntario o coercitivo. Estas medidas se han sustentado en los 
resultados de la investigación académica en torno a la diversidad, 
teniendo un efecto positivo en la presencia de mujeres en los ór-
ganos de decisión. 
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Cabría preguntarnos, si este impulso en la diversidad de género en 
los consejos de administración se ha traducido en un incremento 
del poder de las mujeres en las empresas, o por el contrario, como 
indican Castaño et al. (2009), el poder efectivo que tienen las muje-
res dentro de los consejos de administración continúa siendo una 
cuestión sin esclarecer, ya que: 

1. Las mujeres que forman parte de los puestos de toma de deci-
siones empresariales en las empresas cotizadas españolas pue-
den ser consideradas solamente como un símbolo y el poder de 
las mismas es escaso, poniéndose de manifiesto la necesidad 
de profundización en este problema.

2. El porcentaje de mujeres directivas en las empresas es muy 
bajo. La escasa representación indica que, una vez superadas 
las barreras de la formación, existen barreras a la promoción 
profesional de las mujeres, es decir, existen en las empresas 
determinadas normas no escritas que dificultan el acceso de las 
mujeres a los puestos de toma de decisiones, desperdiciando el 
talento de las mujeres que se quedan sin promoción. El rechazo 
del talento repercute negativamente en la eficacia empresarial.

En este sentido, podemos preguntarnos si las mujeres que forman 
parte de la cúpula de las empresas detentan poder real para poder 
tomar decisiones relevantes dentro de las mismas y en qué medida 
las mujeres participan en la organización del poder corporativo en 
España.

Las compañías se relacionan configurando una red social. El con-
junto de interacciones entre las corporaciones constituye la red 
corporativa que establece como se estructura y distribuye el poder, 
configurando los posibles canales de comunicación y los flujos de 
información: acceso a recursos y transferencia de conocimiento. 
Estas redes corporativas se tejen a través de las relaciones que 
se producen entre los consejeros cuando comparten consejos 
de administración, por tanto, cuando un consejero es reclutado 
en más de un consejo de administración genera un vínculo entre 
las compañías compartidas y estos vínculos dan lugar a la red de 
relaciones. 

El reclutamiento de un consejero o consejera y su pertenencia a la 
red no indica necesariamente que forme parte de la unidad de las 
élites de poder económico, Mills (1956) observó que los miem-
bros de la élite corporativa parecen conocerse, parece bastante ha-
bitual que trabajen juntos y que compartan muchas organizaciones 
en común, basando la unidad de la élite en las redes y alianzas que 
mantienen sus miembros más que en atributos. Analizando cómo 
se organiza el poder corporativo podemos comprender y discutir 
qué papel juegan las mujeres en dicha estructura, es decir, de qué 
posibles canales de comunicación e influencia disponen y, acceso 
a la información y a los recursos. 

Cuando dos consejeros pertenecen a un mismo consejo de admi-
nistración se establece una relación social entre ellos, y si estos 
consejeros son reclutados por más de una compañía establecerán 
un mayor número de relaciones con otros consejeros, dando lugar 
a la red de consejeros. Estos consejeros o nodos, conectados por 
coincidir con otro consejero en el mismo consejo de administra-

ción (Davis, Yoo y Baker, 2003) será la red objeto de análisis. Por 
tanto cuando hablamos de elite bien conectada, se hace referencia 
que los consejeros y consejeras están bien conectados

Hemos analizado longitudinalmente la red formada por los conse-
jeros y consejeras de las empresas cotizadas en el mercado con-
tinuo español a lo largo del periodo 2010-2016. La muestra está 
constituida por 1.194 consejeros y consejeras correspondiente a 
114 compañías cotizadas en 2010; por 1.319, 1.290 y 1.242 con-
sejeros y consejeras de 128 compañías cotizadas en 2011, 2012 
y 2013, respectivamente; 1.207 y 1.213 consejeros y consejeras 
de 138 compañías cotizadas en 2014 y 2015, respectivamente; 
y 1.273 consejeros y consejeras de 140 compañías cotizadas en 
2016. La muestra completa se corresponde con 8.738 consejeros 
y consejeras de 159 empresas cotizadas en el mercado continuo 
español diferentes. Para el análisis de las redes se ha utilizado el 
software 6 (Borgatti, Everett y Freeman, 2002). De los datos obte-
nidos podemos destacar dos cuestiones que nos interesan.

En primer lugar, un análisis descriptivo en el que se pone de ma-
nifiesto que los consejeros hombres representan el 90 % aproxi-
madamente del total de consejeros hasta el 2013, bajando al 87 %, 
85 % y 84 % en los años 2014, 2015 y 2016, respectivamente. De 
forma inversa se comporta el porcentaje de representación de con-
sejeras mujeres en los consejos de administración de las compa-
ñías cotizadas, para el período 2010-2013 la presencia femenina es 
del 10 % aproximadamente, produciéndose un incremento gradual 
a partir de 2013 hasta alcanzar el porcentaje máximo en 2016 que 
arroja un valor del 16,3 %. El aumento de reclutamiento de mujeres 
consejeras puede venir explicado por la publicación de la Directiva 
europea en materia de igualdad en 2012 que pretendía mejorar el 
equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las 
compañías cotizadas. Esta Directiva establecía que el porcentaje 
de mujeres consejeras no ejecutivas debía alcanzar el 40 % para 
el año 2020. 

Si atendemos a la tipología los consejeros ejecutivos representan 
entre un 18 % y 19 % de los hombres consejeros y sin embar-
go, solo hay un 9 % de consejeras ejecutivas en los tres primero 
años del horizonte temporal, presentando este dato una tendencia 
decreciente hasta situarse en un 5 % aproximadamente en el año 
2016. Con relación a los consejeros dominicales, han presentado 
una tendencia decreciente, situándose en un 37 % de consejeros 
dominicales para el ejercicio 2016 y sin embargo, el porcentaje 
de consejeros independientes ha incrementado en los mismos 
puntos porcentuales que se han visto reducido los dominicales, 
el valor arrojado en 2016 asciende al 45 % aproximadamente. Por 
su parte, las consejeras dominicales se han mantenido en torno 
al 35 % sin muchas fluctuaciones y las consejeras independientes 
han presentado una tendencia creciente situándose en 2016 en un 
63 % aproximadamente. Lo que significa que el aumento que se ha 
producido en el número de mujeres consejeras a lo largo del ho-
rizonte temporal se ha traducido en un mayor número de mujeres 
consejeras independientes. 

En segundo lugar, un análisis preliminar de los resultados nos va 
a mostrar la situación de poder de los consejeros y las consejeras 
de las empresas que forman parte del mercado continuo español a 
través de la red que ellos mismos conforman en el año 2016. Las 

Tabla 1. Descripción de la muestra de consejeros/as por tipología para los años 2010-2016

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 H M H M H M H M H M H M H M 

Consejeros/as 89,82 % 9,91 % 90,05 % 9,95 % 89,40 % 9,12 % 88,60 % 11,40 % 87,16 % 12,84 % 85,14 % 14,86 % 83,98 % 16,33 %

C. Ejecutivos/as 18,19 % 9,01 % 43,94 % 35,48 % 19,03 % 9,01 % 19,30 % 6,62 % 19,85 % 35,46 % 18,92 % 6,90 % 18,33 % 5,24 %

C. Dominicales 45,43 % 34,23 % 18,00 % 8,06 % 43,38 % 34,23 % 42,86 % 36,03 % 40,23 % 7,09 % 38,35 % 30,05 % 36,85 % 33,33 %

C. Independientes 36,38 % 56,76 % 38,06 % 56,45 % 37,59 % 56,76 % 37,84 % 57,35 % 39,92 % 57,45 % 42,73 % 63,05 % 44,72 % 61,43 %
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las mujeres están una posición más desfavorable y tienen menos 
poder, ya que al tener menos conexiones y relaciones disponen 
de menor autonomía e independencia. Poseen menores vías de 
comunicación con el resto de miembros de la red y sus accesos a 
fuentes de recursos son menores (Pfeffer y Salancik, 1978)

La segunda columna muestra la centralidad de intermediación, que 
indica si la posición estratégica del consejero le permite hacer de 
intermediario entre otros miembros de la red. Cuantos más conse-
jeros de la red dependan de un determinado miembro para relacio-
narse con el resto, mayor será su poder (Casanueva et al., 2007).

De esta segunda columna podemos señalar:

En primer lugar, que hay 8 mujeres entre los 24 primeros puestos. 
En segundo lugar, que los dos primeros puestos son ocupados 
por hombres y que la mujer mejor posicionada es Carina Szpilza 
consejera de Hoteles Meliá y Grifols que ocupa el quinto lugar. 
Por último, señalar que según esta media las mujeres están mejor 
posicionadas que en la anterior, ya que existe mayor número de 
mujeres entre los 24 consejeros con mayor intermediación, aun-
que la mujer mejor posicionada posee una capacidad para inter-
mediar que dista mucho de la que presenta el consejero que ocupa 
el primer puesto. Por tanto y de nuevo, las mujeres tienen menor 
centralidad en base a la intermediación y tienen un menor control 
de la red (Burt, 1992).

redes pueden mostrarse mediante matrices o mediante grafos y la 
red analizada muestra un bajo grado de densidad y, por tanto, es 
muy difícil presentarla mediante grafos. Debido al alto número de 
elementos que componen la red (una media de 1.200 consejeros 
o actores, en cada año), analizaremos, para que no sea muy tedio-
so, únicamente los 24 primeros puestos, de tal forma que la tabla 
incluye los 24 consejeros y consejeras con mayores valores en las 
medidas de centralidad de grado, de intermediación y de cercanía. 
Estos indicadores nos muestran posiciones centrales (Freeman, 
2000) o, en otras palabras, el poder o la influencia de cada conse-
jero o consejera de la red. 

Como podemos ver en la tabla anterior, el posicionamiento de las 
mujeres es significativamente menos central que el de los hom-
bres. La primera columna representa la centralidad de grado e in-
dica el poder que ostenta un consejero medido por el número de 
conexiones que posee y como podemos ver el número de mujeres 
es de 6 sobre 24. El consejero más central es Javier Echenique 
que se sienta en 4 consejos pero con un grado de 71, es decir 
comparte asiento con otros 71 consejeros en diferentes consejos 
de administración. La primera mujer es Isabel Tocino consejera 
de tres sociedades en el cuarto puesto con un grado de 45 a 26 
puntos del primer posicionado. Como podemos observar existe 
una distancia importante entre el primer hombre posicionado y la 
primera mujer posicionada. Lo que pone de manifiesto que en base 
a esta medida no solo hay menos mujeres que hombres sino que 

Tabla 2. Principales medidas de centralidad para el año 2016 de los 24 primeros consejeros y consejeras

Degree Betweenness Closeness

Echenique Landiribar, Javier 71 Echenique Landiribar, Javier 12,97 Echenique Landiribar, Javier 0,146

Martínez-Conde Gutiérrez-Barquín, 
Santos

47 Martínez-Conde Gutiérrez-Barquín, 
Santos

8,12 Lada Díaz, Luis 0,144

Massanell Lavilla, Antonio 45 Croissier Batista, Luis Carlos 7,65 Abril Martorell Hernández, Fernando 0,143

Tocino Biscarolasaga, Isabel 45 Bergareche Busquet, Santiago 7,01 Comenge Sánchez-Real, José Ignacio 0,142

Comenge Sánchez-Real, José Ignacio 40 Szpilka Lazaro, Carina 6,88 Croissier Batista, Luis Carlos 0,142

Loizaga Viguri, José María 40 Tocino Biscarolasaga, Isabel 5,49 Martínez-Conde Gutiérrez-Barquín, 
Santos

0,142

Garmendia Mendizábal, Cristina 39 Castillo Sanz, Eva 4,90 Tocino Biscarolasaga, Isabel 0,141

Arregui Ciarsolo, Juan Luis 37 Loiza Gaviguri, José María 4,69 Arreguiciar Solo, Juan Luis 0,141

Villar Mir, Juan Miguel 37 Garralda Ruiz de Velasco, Ignacio 4,36 Imaz San Miguel, Josu Jon 0,141

Echenique Gordillo, Rodrigo 36 Terceiro Lomba, Jaime 4,28 Suárez de Lezo Mantilla, Luis 0,141

Pradera Jáuregui, Antonio María 36 García García, Rosa María 4,15 De Ampuero Yosma, José Domingo 0,140

González-Adalid García-Zozaya, 
Antonio

35 Dornellas Silva, Fernando 3,87 Pradera Jáuregui, Antonio María 0,140

Revoredo Delveccio, Helena 35 Lada Díaz Luis 3,82 Garmendia Mendizabal, Cristina 0,140

Fainé Casas, Isidro 34 Arena de la Mora, Juan 3,49 Fainé Casas, Isidro 0,140

Fernández González, Carlos 34 Revoredo Delveccio, Helena 3,48 Massanell Lavilla, Antonio 0,140

Lada Díaz, Luis 34 Comenge Sánchez-Real, José Ignacio 3,41 Nieto de la Cierva, José 0,140

Villalonga Morenés, Belén 34 Azaola Arteche, Fernando 3,33 March de la Lastra, Juan 0,139

March de la Lastra, Juan 33 Ruiz-Gálvez Priego, Eugenio 3,21 Castillo Sanz, Eva 0,139

Terceiro Lomba, Jaime 33 Pradera Jáuregui, Antonio María 3,11 Barato Triguero, Pedro 0,139

González Fernández, Carlos 32 Campo García, Francisco 3,10 Manrique Cecilia, Manuel 0,139

De Ampuero Yosma, José Domingo 31 Villalonga Morenes, Belén 3,03 Arregui Abendivar, Óscar 0,139

Garana Corcés, María Luisa 31 Garmendia Mendizábal, Cristina 2,93 De Colmenar Esbrunet, Ignacio 0,139

Minarro Brugarolas, Catalina 31 Andrés Torrecillas, José Miguel 2,79 Del Álamo Jímenez, José Carlos 0,139

Minc, Alain 31 Garana Corces, María Luisa 2,59 Fernández Martínez, Pascual 0,139
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La tercera columna muestra la centralidad de cercanía que informa 
de su posición dentro la red, teniendo en cuenta tanto los vínculos 
directos como los indirectos a partir de la distancia con los demás 
consejeros de la red. En este tercer indicador solo hay tres muje-
res posicionadas entre los 24 primeros puesto, la primera mujeres 
posicionada está en el 7º puesto.

A modo de conclusión.

El reclutamiento de mujeres ha incrementado de forma significa-
tiva desde 2013, explicado por la publicación de la Directiva de 
noviembre de 2012 y la implementación de esta directiva en el 
código de buen gobierno del mercado continuo español. Parece 
que el código de buen gobierno no solo ha afectado al número de 
reclutamiento de mujeres sino también a la tipología de mujeres 
consejeras contratadas. Para el año 2016, las consejeras indepen-
dientes suponen el 60 % frente a un 5 % de ejecutivas. Con rela-
ción a los hombres consejeros apreciamos también un aumento 
aunque discreto de los consejeros independientes, ya que los do-
minicales y ejecutivos siguen arrojando valores del 37 % y 18 %, 
respectivamente. Parece que las recomendaciones relativas a la 
independencia de los consejeros se esté llevando a cabo a través 
del cumplimiento de las recomendaciones relativas a la diversidad 
en los consejos, es decir, que las mujeres consejeras reclutadas 
son fundamentalmente independientes. Como apuntaban Hagan y 
Geen (2006), la tipología de los hombres consejeros estaba ex-
plicada, en parte, porque han disfrutado de esta posición en los 
consejos de administración de forma prolongada en el tiempo y 
las mujeres consejeras han sido reclutadas más recientemente. Y 
en parte, a las teorías de organización del poder corporativo que 
en el caso que nos ocupa, todas las variables apuntan a la teoría 
de identidad social (Tajfel y Turner, 1986), ya que a pesar de los 
cambios normativos, los hombres consejeros son más proclives a 
reclutar en incluso a recomendar a los miembros de su grupo se-
gún raza, clase social, género u ocupación. De ahí, que el número 
de mujeres reclutadas esté por debajo de los porcentajes estable-
cidos por las normativas europeas y españolas y, por tanto, las 
mujeres que forman parte de las redes de poder sean muy escasas 
porque son excluidas de las redes corporativas (Daily y Dalton, 
1995). Además, las pocas que hay ostenta menor centralidad y 
poder; son una minoría y su poder de influencia queda minimizado 
como afirmaban Westpahl y Milton (2000). <
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De la responsabilidad social corporativa 
a la economía circular
Desde hace unos años venimos hablando de la Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) como estrategia a fomentar en las orga-
nizaciones para alcanzar el bienestar social. Nos hemos apoyado 
en la definición procedente del Libro Verde. Fomentar un marco 
europeo para la Responsabilidad Social de las empresas (Comi-
sión Europea, 2001), el cual considera la RSC como la integra-
ción voluntaria, por parte de las empresas, de sus preocupaciones 
sociales y medioambientales en sus operaciones de negocio y en 
su interacción con los stakeholders. En 2011, esta definición fue 
renovada por la propia Comisión Europea (2011), señalando la 
responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad 
y haciendo referencia explícita a la necesidad de colaboración con 
las partes interesadas para integrar las preocupaciones sociales, 
medioambientales y éticas, el respeto por los derechos humanos y 
las preocupaciones del consumidor dentro de su estrategia y ope-
raciones de negocio.

La literatura recoge numerosas referencias a la integración volun-
taria de las acciones sociales, económicas y medioambientales en 
las organizaciones con vistas a conseguir unos mejores resulta-
dos (Frías, Marques y Rodríguez, 2013; García, Frías y Rodríguez, 
2013; Greco, Sciulli y D’onza, 2015). Sabemos que todas estas 
acciones de RSC constituyen propuestas a incluir en un modelo de 
negocio predominantemente lineal, en el cual la consecución glo-
bal de la organización se ha medido a partir de la implementación 
y puesta en práctica de estas acciones. 

La implementación de las acciones de RSC en las empresas, si-
guiendo este modelo lineal, se está llevando a cabo, hasta el mo-
mento, de una manera diversa. Por un lado, encontramos empre-
sas que, de manera innata y natural (por ejemplo, las cooperativas) 
están llevando a cabo acciones que, sin ser calificadas previamente 
como socialmente responsables, sí tienen carácter de esta natu-
raleza, proporcionándoles los beneficios propios de su ejercicio. 
Por otro lado, existen otro tipo de empresas que, de manera más 
estructurada debido a su infraestructura, dimensión, recursos po-
seídos, etc, (por ejemplo, las grandes empresas) han hecho posi-
ble la definición de una estrategia de RSC, así como la creación de 
un área especializada en la gestión de esta estrategia socialmente 
responsable. Finalmente, podemos citar a otro grupo de empresas 
(las pequeñas y medianas) que, siendo conscientes de la impor-
tancia de la RSC y manifestando inquietud por abordarla, se han 
encontrado con un ejercicio limitado de la RSC dada la existencia 
de múltiples factores (dimensión reducida y mediana, existencia 
de escasos recursos de todo tipo, imposibilidad de definir un área 
en la organización que pueda gestionar de manera directa la RSC, 
limitación de tiempo y dedicación por el personal y, por tanto, difi-
cultad de llevar adelante una diversidad de acciones de RSC, …).

A la vista de los resultados ofrecidos por empresas y proyectos 
desarrollados, no podemos decir que esta forma de operar no haya 
resultado adecuada y beneficiosa para las empresas. De hecho, 
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numerosas investigaciones señalan cómo las empresas que están 
llevando a cabo acciones de RSC obtienen unos mejores resulta-
dos, un mejor rendimiento, una mayor productividad, logran ser 
más competitivas, consiguen una mejor reputación e imagen, a 
la vez que tienen un capital humano más motivado y satisfecho. 
Todo lo anterior indica que la RSC aplicada ha sido efectiva. Sin 
embargo, hemos de cuestionarnos si es suficiente, es decir, ¿llevar 
a cabo RSC en las organizaciones bajo un modelo de negocio lineal 
es suficiente hoy día para satisfacer las exigencias de las empresas 
y de los grupos de interés?

Como se señala en la Comunicación de la Comisión al Parlamen-
to Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones titulada Hacia una economía circular: 
un programa de residuos cero para Europa (Comisión Europea, 
2014), el modelo lineal basado en los supuestos de abundancia, 
disponibilidad, facilidad de obtención y eliminación barata de los 
recursos ya no es posible. Esto representa una amenaza para la 
competitividad de Europa y de otras regiones, y se necesita un 
modelo más global y sostenible.

En estos momentos ya somos conscientes de la importancia de 
considerar un modelo de negocio circular, en el que los produc-
tos terminados de una etapa constituyan las materias primas de 
la siguiente, en el que no existan productos finales que llegan a 
su última etapa de uso y han de ser desechados, sino que, por el 
contrario, exista una continuidad en el empleo de los productos 
derivándose de un proceso al siguiente y así sucesivamente. Cada 
vez se habla más de la necesidad de reciclar esos productos fina-
les que constituirán a su vez productos iniciales en otra etapa del 
ciclo. Esto es especialmente relevante al observar la perspectiva 
medioambiental del Triple Bottom Line (Elkington, 1999), motivo 
por el que nos vamos a enfocar precisamente en este tipo de ac-
ciones. Con todo ello damos cabida a un nuevo paradigma de fun-
cionamiento de la economía, la llamada Economía Circular (EC).

Cualquier estrategia de EC tendrá un valor añadido considerable. La 
Comisión Europea (2014) señala que puede ofrecer grandes oportu-
nidades de ahorro de costes en materiales para la industria y aumen-
tar el potencial de crecimiento del PIB de la UE hasta un 3,9 % como 
resultado de la creación de nuevos mercados, nuevos productos y 
más valor para las empresas. A su vez, se dice que las empresas 
de la UE pueden alcanzar un ahorro neto de 600.000 millones de 
euros, un 8 % de su facturación anual, reduciendo las emisiones 
anuales totales de gases de efecto invernadero entre un 2 % y un 
4 % (Comisión Europea, 2014). No podemos olvidar que los mate-
riales y la energía son costes muy importantes para las empresas, 
lo que demuestra que el uso eficiente de los recursos y, por tanto, 
una estrategia de EC, son impulsados por el poder de los mercados.

La EC tiene la capacidad de apoyar el crecimiento sostenible al ser 
capaz de evitar fugas de materiales valiosos. La Comisión Europea 
(2014) pone claramente de manifiesto cómo la mejora en el apro-
vechamiento de los recursos puede conllevar un beneficio para las 
economías y para Europa, no solo en el plano económico, sino 
también ambiental. Por ello, tenemos que percibir la evolución a 
una EC como un paso esencial que permitirá cumplir el programa 
de eficiencia en el uso de los recursos, establecido en la Estrategia 
Europea 2020, persiguiendo un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador.

Cuando hablamos de EC, queremos hacer referencia a la reutiliza-
ción de subproductos, a la utilización de infraestructuras compar-
tidas y a la utilización de servicios comunes. En cualquier caso, se 
trata de lograr un mayor y mejor aprovechamiento de los recursos. 
Como podemos imaginar la EC está ligada al ejercicio de unas bue-
nas prácticas en la gestión y producción en las organizaciones, 
extendiéndose igualmente a buenas prácticas en la gestión de re-
siduos. Es decir, abarca la gestión eficiente en todos los puntos 
de la cadena de valor. La idea más innovadora en este tema sería 

el enfoque que proporciona un marco práctico para la creación de 
productos y sistemas industriales en una relación positiva entre la 
salud ecológica y la abundancia y el crecimiento económico a largo 
plazo (Braungart, McDonough y Bollinger, 2007).

Como se deduce de lo indicado hasta el momento, posibles conse-
cuencias de la EC son la existencia de oportunidades en términos 
de reducción de costes y la dependencia respecto a los recursos 
naturales; el impulso del crecimiento y el empleo; así como la li-
mitación de los residuos y de las emisiones perjudiciales para el 
medio ambiente (Comisión Europea, 2014). El objetivo final es re-
ducir, lo máximo posible, los recursos que escapen del círculo, con 
el fin de que el sistema funcione de modo óptimo.

Abordamos la perspectiva de EC desde el punto de vista de la em-
presa y, más exactamente, desde la dimensión medioambiental. 
En este sentido, la EC se puede orientar en muy diversos sentidos 
desde el punto de vista medioambiental, constituyendo los objeti-
vos a perseguir por un programa de EC: a) reducción del uso de 
materiales y de energía; b) la obtención de una producción más 
limpia; c) la reducción de recursos en la producción (Jun y Xiang, 
2011); d) la reducción de la contaminación (Jun y Xiang, 2011); 
y e) el aumento de la eficiencia de los recursos empleados en los 
procesos de producción (Jun y Xiang, 2011). Como resultados de 
una política de EC se alcanzará el desarrollo sostenible (Li, 2012), 
crecimiento económico, así como la protección del medioambiente 
(Jun y Xiang, 2011).

Son numerosas las ventajas que una EC puede proporcionar, si-
guiendo la comunicación de la Comisión Europea (2014), entre ellas: 
• Mantener el valor añadido de los productos el mayor tiempo po-

sible y la exclusión de los residuos.
• Retener los recursos en la economía cuando un producto ha lle-

gado al final de su vida, continuándose con su uso y generando 
una situación de provecho una y otra vez, creando más valor.

• Introducir cambios y mejoras en toda la cadena de valor, no solo 
en lo referente a la conversión de residuos en nuevos activos, 
sino también en las nuevas formas de comportamiento de los 
consumidores.

• Capacidad de generar una economía europea futura más bri-
llante, posibilitando afrontar las dificultades actuales y futuras 
debidas a la presión a escala mundial sobre los recursos y al 
aumento de la inseguridad de los suministros.

Por otro lado, hay que destacar la importancia de la innovación, 
como proceso parejo de la RSC y necesario de acometer en toda 
empresa, señalando que también la EC va a implicar un cambio 
sistemático completo con un fuerte componente innovador a to-
dos los niveles, no solo a nivel organizativo, también a nivel de 
sociedad, de financiación, tecnológico, y que abarque a todas las 
políticas de la organización (Comisión Europea, 2014). Como la 
Comisión señala, la EC diseña residuos e incluye la innovación en 
toda la cadena de valor, sin enfocarse exclusivamente en la fase 
final de la vida útil de un producto, lo que restaría valor al resultado 
generado. En este sentido, señalamos algunos modos de llevar a 
cabo un tipo de innovación que conduzca a un modelo de EC (Co-
misión Europea, 2014: 4-5):
• Aligeramiento del peso de un proceso, es decir, reducir los ma-

teriales necesarios para la prestación o entrega de un producto 
o servicio.

• Mayor durabilidad, es decir, alargamiento de la vida útil de los 
productos.

• Mayor eficiencia, es decir, reducción del consumo de energía y 
de materiales en las fases de producción y uso.

• Capacidad de sustitución, es decir, reducción del uso de mate-
riales peligrosos o difíciles de reciclar en productos o procesos 
de producción.

• Creación de mercados para materias primas secundarias (reci-
cladas).
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Información revelada y cortoplacismo 
gerencial: ¿da miopía la preparación  
de pronósticos de resultado?
La revelación oportuna y frecuente de información sobre resulta-
dos podría dar lugar a una fijación cortoplacista. Reguladores y 
profesionales de la contabilidad y las finanzas advierten de que los 
gerentes, al focalizarse en generar y comunicar resultados conta-
bles a corto plazo, podrían descuidar el valor de la empresa y su 
ventaja competitiva a largo plazo. Esto sucedería si se tomasen 
decisiones operativas, financieras o de inversión que, si bien ga-
ranticen la obtención de las cifras de resultado deseadas, no sean 
óptimas para el negocio. Estas decisiones reales de negocio orien-
tadas a batir objetivos contables son lo que la literatura académica 
denomina gestión real del resultado (Schipper 1989), y según la 
investigación más reciente, puede que sean más habituales que las 
prácticas de gestión puramente contables. 

La creciente importancia de la comunicación oportuna con in-
versores, analistas y otros participantes en los mercados, genera 
presiones sobre la gerencia y ha llevado a que algunas empre-
sas incluso registren con la Securities and Exchange Commission 
(SEC) sus cuentas de Twitter como un canal a través del cual pue-
dan diseminar información relevante, a riesgo de ser sancionadas 
en caso de hacerlo sin primero advertir a los mercados. Este fue, 
por ejemplo, el caso de Elon Musk, CEO de Tesla, investigado por 
fraude y sancionado por la SEC por publicar información relevante 
en su cuenta personal de Twitter (SEC 2018). Aunque estas prác-
ticas son aún anecdóticas, la publicación por parte de las empre-
sas de pronósticos de resultados (earnings forecasts) es habitual, 
haciéndose con frecuencia antes de los anuncios cuatrimestrales 
de resultados. Este tipo de revelación voluntaria de información 
surge en ocasiones ligada a prácticas de gestión y guía de los pro-
nósticos de los analistas, en una secuencia en la que los analistas 
hacen sus previsiones, y los gerentes, a la vista de estas previsio-
nes y particularmente en caso de desviaciones significativas con 
sus expectativas, preparan y comunican sus propios pronósticos 

• Diseño ecológico, es decir, diseño de productos que sean más 
fáciles de mantener, reparar, actualizar, reelaborar o reciclar.

• Incentivación y apoyo de la reducción de residuos y de la sepa-
ración de alta calidad por parte de los consumidores.

• Incentivación de los sistemas de separación y recogida que re-
duzcan al mínimo los costes de reciclado y reutilización.

• Simbiosis industrial, es decir, facilitar la agrupación de activi-
dades para impedir que los subproductos se conviertan en re-
siduos.

• Estímulo de la oferta a los consumidores de una gama de opcio-
nes mayor y más amplia a través de servicios de alquiler, presta-
mos o de uso compartido como alternativa a la propiedad de los 
productos, al mismo tiempo que se salvaguardan sus intereses.

No obstante la importancia de una EC y las ventajas que ello puede 
reportar a las organizaciones, incluso en una economía fuertemen-
te circularizada siempre es posible encontrar algún componente 
lineal, ya que es necesario seguir contando con recursos vírgenes 
y eliminar residuos (Comisión Europea, 2014).

Finalmente, se pueden identificar algunas similitudes y divergen-
cias entre el proceso de producción lineal y circular, que resumi-
mos con las siguientes ideas: la RSC incorpora diferentes activi-
dades, se implementan y producen algunos resultados. Podemos 
decir que las actividades de esta naturaleza tienen un punto inicial 
y final en la estrategia de RSC, es posible definir los inputs y el 
outpus del proceso. Por el contrario, la estrategia de la EC imple-
menta diferentes acciones con una función circular. Cada actividad 
produce un resultado pero es el punto de partida de otra activi-
dad. En este proceso, podemos definir inputs y outputs pero hay 
coincidencia con un input en la fase 1 y un input en la fase 2. Otra 
semejanza es que tanto la RSC como la estrategia de la EC podrían 
conducir a la creación de valor en la organización.

Llegados a este punto estamos en disposición de responder a la 
pregunta formulada: ¿Es la RSE bajo un modelo de negocio lineal 
suficiente hoy para satisfacer las demandas tanto de las empre-
sas como de las partes interesadas? Somos conscientes de que, 
hoy en día, las organizaciones pasan a ser socialmente respon-
sables, desde el desarrollo de acciones económicas, sociales y 
ambientales que tienen un impacto en la sociedad y determinan 
el bienestar social. Sin embargo, la amplitud de esta perspectiva, 
el apoyo en un modelo de negocio lineal no conduce a resultados 
óptimos, dada la necesidad de abordar las estrategias de mejora y 
el impacto que un modelo de economía circular puede tener. Por 
ello, consideramos que la RSC es eficaz pero no suficiente, y en 
este sentido, se propone la introducción de un nuevo paradigma 
de la economía, la llamada Economía Circular, en el desarrollo del 
modelo de negocio de las empresas. La economía ha funciona-
do sobre la base de la abundancia de recursos y la disposición 
barata y hoy la situación no es la misma y esta forma de trabajar 
podría determinar una amenaza para la economía y la sociedad en 
general. De esta manera, en estas circunstancias, se necesita un 
modelo más global y sostenible, debido a que el uso eficiente de 
los recursos y una estrategia de EC son impulsados por el poder 
de los mercados. <
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con intención correctora (por ejemplo, como un aviso (earnings 
warning) a los mercados), «guiando» a los analistas hacia cifras 
cercanas a las que serán finalmente reportadas. 

La pregunta que surge es si ante esta dinámica entre analistas, 
mercados y empresas, es posible que la gerencia desarrolle una 
cierta miopía contable, en la que la fijación por alcanzar objetivos 
cuatrimestrales y a corto plazo ponga en peligro la estrategia a lar-
go plazo de la empresa. En este artículo, se presenta brevemente la 
literatura existente en torno a esta cuestión, así como se resumen 
los resultados de un trabajo reciente de los autores (García Osma, 
Guillamón-Saorín y Mercado 2019), abordando estos asuntos.

Presiones cortoplacistas sobre el resultado y miopía 
gerencial

El entorno informativo de las empresas cotizadas internacionales 
es cada vez más complejo. Existe una proliferación de fuentes 
de información, incluyendo informes preparados por analistas, 
agencias de rating, auditores, reguladores, fondos de inversión, 
o periodistas especializados. Las exigencias informativas de todos 
estos actores en los mercados de capitales, y su fijación por el re-
sultado contable como cifra que subsume numerosos indicadores 
de desempeño empresarial, tiene como consecuencia una crecien-
te presión cortoplacista sobre las empresas. En un cuatrimestre, 
media docena de informes de analistas pueden estar disponibles 
sobre una empresa cotizada. En estos informes se predice el resul-
tado del siguiente cuatrimestre y año (habitualmente, se predice 
el resultado por acción o EPS), y se fija un precio objetivo. Estas 
cifras individuales de los distintos informes se actualizan con cier-
ta frecuencia, a medida que nueva información va apareciendo, y 
se van agregando, dando lugar a una «predicción de consenso», 
que puede inducir presión sobre la gerencia para alcanzar dicho 
número, derivando así en (1) dinámicas de revelación de informa-
ción cuyo objeto es guiar a los analistas hacia cifras diferentes, y 
en caso de que esto no funcione, (2) la gestión de la propia cifra 
del resultado.

La gestión del resultado contable puede hacerse bien aplicando la 
discrecionalidad, opcionalidad, y subjetividad inherente a la aplica-
ción de la normativa contable, sin afectar al negocio subyacente, 
bien a través de la toma de decisiones operativas, financieras o de 
inversión, tales como reducir gastos en I+D, publicidad o manteni-
miento, vender activos, cambiar los términos de venta a clientes. 
concediendo más crédito a clientes para aumentar las ventas, au-
mentar la producción para reducir el coste unitario de los produc-
tos vendidos, etc. Estas prácticas son denominadas gestión real 
del resultado, y en contraste con las puramente contables, tienen 
consecuencias directas sobre la corriente futura de flujos de caja, 
puesto que afectan al negocio. La literatura más reciente considera 
que la gestión real puede destruir valor para el accionista (Khura-
na, Pereira y Zhang 2018), si bien, las consecuencias negativas 
de no alcanzar los pronósticos de los analistas son también con-
siderables (Skinner y Sloan 2002) y pueden hacer que la gerencia 
tenga que sacrificar, en equilibrio, decisiones a largo plazo a favor 
de mantener el precio de la acción en el corto plazo.  

La literatura previa avanza la predicción de que en situaciones en 
las que los precios son parte de la función de utilidad de la geren-
cia (por ejemplo, porque su remuneración contiene paquetes de 
acciones o de opciones sobre acciones) se espera un mayor cor-
toplacismo y miopía gerencial. Si los mercados usan el resultado 
contable como parte de su valoración de la empresa, y dicha valo-
ración afecta al precio, es de esperar que un gerente miope pueda 
tratar de influir en el precio a través de prácticas de revelación de 
información y de gestión del resultado. Esta presión aumenta con 
la frecuencia con la que el resultado contable deba ser revelado 
y presentado, justificando cambios y dudas normativas con rela-
ción a la frecuencia con la que debe obligarse a las empresas a 
que presenten sus estados financieros. La revelación voluntaria de 

pronósticos con fines informativos no está regulada, pero poten-
cialmente, puede generar una presión adicional sobre la gerencia 
por alcanzar sus propios pronósticos, por ejemplo, para parecer 
diligentes y fiables ante terceros.  

Los pronósticos del resultado y la gestión real  
del resultado contable

Si bien la investigación en el área es aún incipiente, los resulta-
dos hasta la fecha no son concluyentes sobre si la preparación 
de pronósticos de resultados por parte de las empresas deriva en 
miopía. Existe evidencia que sugiere que la revelación frecuente 
de pronósticos puede exacerbar el cortoplacismo, pero también, 
de que cuando las empresas dejan de publicar estos pronósticos 
no se aprecian efectos positivos (Houston, Lev y Tucker 2010). 
Estos trabajos sugieren que la motivación inicial para relevar esta 
información puede ser un factor explicativo de la falta de evidencia 
definitiva. Ello justifica el interés de comprender las motivaciones 
subyacentes a la preparación y diseminación de pronósticos de 
resultado, para poder valorar sus consecuencias sobre la aparición 
de miopía contable.

En concreto, se propone que la diferencia fundamental a la hora 
de entender las consecuencias cortoplacistas de la preparación de 
pronósticos de resultados es la finalidad de dicha relevación, que 
puede ser informativa, pero también, oportunista. La primera de 
estas prácticas estaría orientada a minorar las asimetrías informa-
tivas, mientras que la segunda, más estratégica, estaría destinada 
a gestionar (y habitualmente, rebajar) las expectativas de analistas 
y otros terceros interesados, y sería un síntoma de que la gerencia 
pueda estar atrapada en una dinámica negativa de primero publicar 
pronósticos, y después, gestionar el resultado contable para batir 
dichos pronósticos. 

Para ilustrar, y de forma sencilla, sería el caso en que el gerente 
observa un pronóstico de consenso del resultado cuatrimestral de, 
por ejemplo, 1,15 euros por acción. Ante dicho pronóstico, y espe-
rando que el resultado real sea inferior, la gerencia haría público su 
propio pronóstico, de, por ejemplo, 1 euro. Los analistas, a la vista 
de este pronóstico, podrían (o no) minorar su consenso, digamos, 
a 1,05 euros. Ante esta segunda predicción, la gerencia podría no 
hacer nada más, y publicar un resultado de 1 euro por acción, 
recibiendo en su caso, la consiguiente penalización por parte de 
los mercados por la sorpresa negativa, o bien, podría tratar de 
«encontrar» esos 5 céntimos, tomando alguna decisión de nego-
cio que pudiera generar resultados adicionales. Una consideración 
relevante, claro está, es que estos 5 céntimos por acción traducido 
a valor, para una empresa cotizada, pueden ser millones de euros 
(por ejemplo, para una empresa como Telefónica, representaría 
aproximadamente 260 millones de euros).  

Para poder separar los pronósticos entre informativos o no, en el 
reciente trabajo de García Osma et al. (2019) se emplea un shock 
exógeno a la presión informativa sobre los gerentes: la reducción 
en el número de analistas que siguen a la empresa. En la muestra 
objeto de estudio, basada en empresas cotizadas estadounidenses 
entre los años 2003 y 2017, estas empresas son seguidas por una 
media de seis analistas financieros. Se identifica casos en los que 
las empresas pierden, en media, un analista, y se estudia, para 
estos casos (que tendrían la consideración de informativos, al res-
ponder a un potencial aumento en las asimetrías informativas), 
si los pronósticos preparados dan lugar a cortoplacismo, medido 
como gestión real del resultado, bien a través de prácticas relacio-
nadas con (1) reducciones en los gastos discrecionales como los 
de I+D o publicidad, y que dan lugar a un mayor resultado conta-
ble, o en (2) aumentos de la producción, para reducir los costes 
unitarios de los productos, y así, aumentar el beneficio por venta.  

Los resultados indican que aquellas empresas que preparan pro-
nósticos informativos son diferentes de las que preparan pronós-
ticos estratégicos, y que la miopía contable, medida como gestión 
real del resultado, solo se aprecia en empresas que desarrollan 
prácticas estratégicas de revelación voluntaria de pronósticos del 
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resultado. Ello sugiere que la revelación de información por si 
misma no genera presiones cortoplacistas, pero también, que la 
práctica de pronosticar el resultado puede ser un síntoma de que 
la empresa haya desarrollado una cierta miopía contable. 

A modo de conclusión 

Uno de los retos asociados al fenómeno de la digitalización, co-
nectividad y disponibilidad de información es entender qué con-
secuencias tiene sobre las empresas esta creciente demanda de 
información relevante y oportuna, y si puede generar la aparición 
de dinámicas en las que la preparación y comunicación de infor-
mación para terceros interesados en el desempeño futuro de la 
empresa den lugar a miopía y cortoplacismo. Así, desviaciones que 
surgen de forma habitual durante el ejercicio sobre las expectati-
vas creadas pueden llevar a la toma de decisiones ineficientes tanto 
operativas, como financieras o de inversión, para «empujar» el re-
sultado contable hacia los pronósticos previamente realizados. La 
investigación descrita sugiere que estas prácticas subóptimas solo 
surgen cuando la divulgación voluntaria de información se hace con 
fines estratégicos, siendo su incidencia menor en empresas que 
preparan pronósticos con fines informativos. Si bien ello no descar-
ta íntegramente la preocupación mostrada por reguladores y pro-
fesionales, sí apunta a que el cortoplacismo no viene causado por 
la revelación de información, sino por otras causas originarias. <
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El modelo de innovación de la  
quintuple hélice: un enfoque de utilidad 
desde el punto de vista de la sociedad  
y su entorno

Introducción

La transferencia del conocimiento científico desde la Universidad 
a la empresa puede constituir un factor clave que implique una 
ventaja competitiva. Potenciar la relación entre la Universidad y la 
Empresa contribuye activamente al desarrollo económico regional, 
apoyando e impulsando los procesos de innovación y desarrollo 
tecnológico como estrategias de competitividad del entorno em-

presarial. El papel de la Universidad empieza a ser visto como un 
importante conductor del crecimiento económico y la colabora-
ción entre la Universidad y la empresa se incrementa de forma 
constante. Aunque, la transferencia de conocimiento científico de 
las universidades a la industria se ha visto como un factor con-
dicionante en el desarrollo económico de un país, pero también 
como un problema complejo con muchas y variadas implicaciones 
económicas, políticas y culturales (Villarreal y Calvo, 2015).

Por este motivo se ha ido generando un eco-sistema de innova-
ción donde los actores públicos y privados tratan de propiciar y 
fortalecer estas relaciones bajo la economía del conocimiento. Las 
economías basadas en el uso eficiente del conocimiento tienen 
mayores oportunidades de crecimiento (Mavroeidis y Tarnawska, 
2017). El eco-sistema de innovación constituye el entorno donde 
las organizaciones públicas y privadas (gobiernos, universidades, 
centros de investigación, asociaciones empresariales y organiza-
ciones de financiación) colaboran y compiten entre sí, generan-
do innovación a través de la interacción del conocimiento y la 
información, recursos humanos, capital financiero e instituciones 
(Carayannis y Campbell, 2006 y 2009). En este contexto, surgen 
modelos conceptuales a través de hélices (triples, cuádruples y 
N-hélices) que tratan de explicar la evolución y el comportamiento 
de las relaciones complejas crecientes entre la universidad, la in-
dustria, el gobierno y la sociedad en un contexto científico público 
(Cunningham, Kane y Menter, 2017). 

El objetivo de este trabajo es presentar el modelo de la quíntuple 
hélice como motor de innovación. Una mayor comprensión de la 
transferencia de conocimiento de las universidades al ecosistema 
regional de conocimiento ofrece oportunidades para una mayor 
innovación y comercialización regional (Miller, McAdam, Moffett, 
Alexander y Puthusserry, 2016). Este trabajo forma parte del pro-
yecto “Estrategias vinculación y transferencia conocimiento Uni-
versidad-Empresa-Gobierno-Sociedad Civil”, que coordina la Red 
Iberoamericana de Universidades para la Innovación y el Desarro-
llo Sostenible (REDUiS), del programa CYTED. El objetivo general 
de la red es contribuir al desarrollo de estrategias eficientes de 
vinculación de cuádruple hélice para promover la socialización y 
transferencia del conocimiento generado en las instituciones de 
educación superior y su utilización y aprovechamiento en los ám-
bitos social y productivo para la solución de problemáticas rele-
vantes para el desarrollo sustentable y el mejoramiento de la cali-
dad de vida de las comunidades. 

El modelo de innovación de la quintuple hélice

No existe un concepto de QH ampliamente aceptado por la litera-
tura. El origen de la Quíntuple Hélix está en el Modelo de la Triple 
Hélice (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000) y en el Modelo de la Cuá-
druple Hélice (Carayannis y Campbell, 2010). 

La triple hélice centra el modelo de innovación en las relaciones en-
tre empresas, universidades y gobierno para explicar el desarrollo de 
las economías basadas en el conocimiento (Etzkowitz and Leydes-
dorff, 2000), donde la estructura de la sociedad se ve continuamente 
alterada por las transformaciones que se originan en las tecno-cien-
cias (Leydesdorff, 2012). El proceso de innovación de la triple hélice 
se caracteriza por que la academia, el gobierno y la industria actúan 
conjuntamente para crear o descubrir nuevo conocimiento, tecnolo-
gía o productos y servicios que se pueden transmitir a los usuarios 
(Macgregor, Marques-gou y Simon-villar, 2010). 

La cuádruple hélice agrega otro grupo de actores al modelo de 
cooperación (Parveen, Senin y Umar, 2015) y surge como conse-
cuencia de que la triple hélice no es una condición suficiente para 
el crecimiento innovador a largo plazo y que la sociedad civil debe 
jugar un papel activo en la creación de conocimiento y crecimiento 
sostenible (Macgregor, Marques-Gou y Simon-Villar, 2010). Las 
iniciativas de cuádruple hélice se han materializado recientemen-
te en una serie de proyectos en los que las organizaciones de la 
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rrollo sostenible de la sociedad. Hoy en día, la innovación genera 
valor al proporcionar nuevas soluciones a problemas concretos y 
surge como resultado de la creación conjunta entre empresas, ciu-
dadanos, universidades y gobiernos, en un contexto marcado por 
la existencia de asociaciones, redes de colaboración y relaciones 
(Afonso, Monteiro y Thompson, 2012).

El papel del gobierno en el modelo introducido consiste en realizar 
un gasto público productivo en educación, salud, infraestructuras, 
servicios y regulaciones tecnológicas y de innovación, lo que au-
menta la productividad de todos los insumos. La sociedad civil se 
dedica a la producción y la innovación y también tiene una fun-
ción de demanda, especificada en el lado del consumo de nuestra 
economía, donde los ciudadanos (sociedad civil) desean consumir 
bienes y servicios innovadores, todos en forma de un bien final 
(Afonso et al., 2012).

La transformación de un sistema regional de innovación a un mo-
delo la quíntuple hélice resulta hoy en día imprescindible para hacer 
frente a los cambios que afronta la sociedad y el medio ambiente. 
Este modelo contribuye a una transformación social más amplia 
que tenga como objetivo cambiar el comportamiento del consu-
midor, los patrones de producción, los desarrollos tecnológicos, 
la infraestructura, las normas y los valores (Grundel y Dahlström, 
2016). Sin embargo, todavía es necesario seguir profundizando en 
los sistemas regionales de innovación cómo debe ser la participa-
ción de la sociedad y la consideración del medio ambiente. En todo 
este marco la Universidad debe tener un papel importante. Por esta 
razón el sistema educativo actual debe ser capaz de anticipar los 
desafíos del nuevo milenio y sentar las bases para el futuro en el 

Figura 1. El modelo de innovación de la quíntuple hélice

Producción de conocimiento e innovación en el contexto  
de la economía del conocimiento, la sociedad del 

conocimiento (democracia del conocimiento) y los entornos 
naturales de la sociedad

Fuente: elaboración propia a partir de Carayannis, Barth y Campbell, 2012.

sociedad civil participan intencionalmente en la organización de 
sistemas de innovación (Lindberg, Lindgren y Packendorff, 2014). 
El modelo de la cuádruple hélice pone su foco en los usuarios de la 
innovación y favorece el desarrollo de innovaciones que sean ade-
cuadas para los usuarios (sociedad civil) (Carayannis y Rakhma-
tullin, 2014). Los elementos que definen la cuarta hélice son: los 
ciudadanos influenciados por los medios y la cultura, la sociedad 
civil, así como el “arte, investigación artística e innovación basa-
da en el arte”. La influencia de los medios y la cultura, integra y 
combina dos formas de ‘capital’. Desde la óptica de la cultura (por 
ejemplo: tradición, valores, etc.) se dispone de un “capital social”. 
Mientras que la óptica de los medios (por ejemplo: televisión, in-
ternet, periódicos, etc.) también contiene “capital de información” 
(por ejemplo: noticias, comunicación, redes sociales) (Carayannis, 
Barth y Campbell, 2012b). Todo esto representa la perspectiva 
de una “dimensión democrática” o “contexto democrático” para 
el conocimiento, la producción de conocimiento y la innovación 
(Carayannis y Campbell, 2017). Este concepto de cuádruple hélice 
fomenta considerar las perspectivas de la sociedad y la democra-
cia para apoyar, promover y avanzar la producción de conocimien-
to (investigación) y la aplicación de conocimiento (en innovación) 
(Mavroeidis y Tarnawska, 2017).

El modelo de innovación de la quíntuple hélice es aún más amplio 
al agregar la hélice (y la perspectiva) de los “entornos naturales de 
la sociedad” (Carayannis et al., 2012b) (ver figura 1). El modelo 
de la quíntuple hélice es un modelo teórico y práctico para el in-
tercambio de recursos de conocimiento, basado en cinco subsis-
temas sociales con ‘capital’ a su disposición, que permite generar 
y promover un desarrollo sostenible de la sociedad (Carayannis y 
Campbell, 2010). De esta forma la quíntuple hélice apoya que todos 
salgan ganando entre ecología, conocimiento e innovación, crean-
do sinergias entre economía, sociedad y democracia (Carayannis  
et al. 2012). El modelo de innovación de la quíntuple hélice incluye 
los siguientes ejes o subsistemas (Carayannis et al., 2012b):

(1) El sistema educativo: que incluye el sistema de educación su-
perior, universidades y representa el capital humano necesario 
(por ejemplo: estudiantes, maestros, científicos/investigado-
res, empresarios académicos, etc.) de un estado (estado-na-
ción) que propicia la investigación y difusión del conocimiento.

(2). El sistema económico: consiste en los sectores industriales, 
empresas, servicios y bancos. Este sistema concentra el capi-
tal económico (por ejemplo: emprendimiento, máquinas, pro-
ductos, tecnología, dinero, etc.) de un estado (estado-nación).

(3) El entorno natural: decisivo para un desarrollo sostenible y 
proporciona a las personas un “capital natural” (por ejemplo: 
recursos, plantas, variedad de animales, etc.).

(4) Sociedad basada en la cultura y en los medios de comunica-
ción: integra y combina dos formas de “capital”, la cultura 
como “capital social” (por ejemplo: tradición, valores, etc.) y 
los medios de comunicación (por ejemplo: televisión, internet, 
periódicos, etc.) que también contiene “capital de informa-
ción” (por ejemplo: noticias, comunicación, redes sociales).

(5) El sistema político: formula la ‘voluntad’, hacia dónde se dirige 
el estado (estado-nación) en el presente y el futuro, definiendo, 
organizando las condiciones generales del estado (estado-na-
ción). Forma el “capital político y legal” (por ejemplo: ideas, 
leyes, planes, políticas, etc.).

Conclusiones

En un ecosistema de innovación regional basado en el conocimien-
to, la sociedad y el entorno natural deben jugar un rol importante 
en las relaciones entre la empresa, la universidad y el gobierno 
como base de innovación sostenible y competitiva. De ahí la nece-
sidad de que todos los actores públicos y privados que configuran 
la quíntuple hélice trabajen juntos con el fin de estimular un desa-
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contexto económico, social, tecnológico, cultural y relacional (Mi-
ron y Gherasim, 2018). Uno de los objetivos más importantes de 
este proyecto de la CYTED es sentar las bases para la creación 
de una red iberoamericana multidisciplinar de expertos, investi-
gadores, gestores y líderes interesados en impulsar la vinculación 
de la universidad, el sector productivo, el gobierno y la sociedad 
civil para la mejora de la calidad de vida y bienestar social y medio 
ambiental de las comunidades. <
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Fomentando la innovación abierta  
a través del uso de herramientas  
social media

Introducción

La innovación puede considerarse como el motor que mueve la 
economía. En los entornos actuales, rápidamente cambiantes e 
impredecibles, la innovación se ha convertido en un factor clave 
para que las empresas puedan ser competitivas y alcancen el éxi-
to en el mercado (Lee et al., 2012). Asimismo, los cambios que 
se han producido en el entorno competitivo en décadas recientes 
han propiciado la aparición de un nuevo paradigma emergente de 
innovación abierta. Dicho enfoque parte de la idea de que la inno-
vación debe ser un proceso interactivo, en el que las empresas 
no solo deben confiar en el conocimiento generado internamente, 
sino que también deben involucrar a actores externos en el mismo 
(Chesbrough et al., 2003). La relevancia de la innovación abierta 
como modelo teórico se ha incrementado notablemente en los úl-
timos años, convirtiéndose en nuevo paradigma para el análisis de 
la innovación desde una perspectiva estratégica.

Por otra parte, las herramientas Social Media han irrumpido re-
cientemente en el panorama empresarial, revolucionando comple-
tamente el modo en que las empresas interactúan con el mercado 
(Aral et al., 2013). Dichas plataformas han transformado no solo 
las relaciones entre la empresa y sus clientes, sino que también 
han tenido un profundo impacto en los procesos internos de las 
mismas, revolucionando la transferencia de conocimiento y los 
procesos de innovación. De hecho, las herramientas Social Media 
son consideradas como los cimientos tecnológicos que hacen po-
sible el desarrollo de iniciativas de innovación abierta (Alvés et al., 
2016). Tal y como afirman Abhari et al. (2017), la combinación de 
herramientas Social Media con estrategias de innovación abierta 
ofrece un gran potencial para la transformación empresarial, mo-
dificando completamente la forma en que los nuevos productos y 
servicios son ideados y desarrollados. No obstante, dada la rela-
tiva novedad de la temática, existen aún múltiples necesidades de 
investigación.

Con objeto de profundizar en la temática, el presente trabajo exa-
minará, a nivel teórico, el papel de las herramientas Social Media 
como facilitadores clave para el desarrollo de procesos de innova-
ción abierta y colaborativa.

La Innovación abierta y colaborativa como nuevo 
paradigma vigente

La innovación se ha convertido en una fuente crítica de ventaja 
competitiva y es considerada como un determinante clave del des-
empeño empresarial (Crossan y Apaydin, 2010). Constituye asi-
mismo un pilar esencial para el crecimiento y dinamismo empre-
sarial, y permite a las empresas adaptarse y sobrevivir con éxito, 
haciendo frente al dinamismo ambiental. Siguiendo a Crossan y 
Apaydin (2010, p. 1155) la innovación puede definirse como la 
producción o adopción, asimilación y explotación de una novedad 
que añade valor en la esfera social y económica; la renovación o 
ampliación de productos, servicios y mercados; el desarrollo de 
nuevos métodos de producción; y el establecimiento de nuevos 
sistemas de gestión.  
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El nuevo contexto competitivo ha obligado a las empresas a mo-
dificar la forma de llevar a cabo sus procesos de innovación. La 
mayor complejidad, el carácter global de los mercados, la menor 
duración de los ciclos de vida de los productos, la rapidez de los 
cambios tecnológicos y la creciente competitividad (Lee et al., 
2012) han propiciado la aparición del nuevo paradigma de inno-
vación abierta, acuñado por Chesbrough (2003). Dicho paradigma 
concibe a la innovación como una actividad interactiva que com-
bina ideas internas y externas para crear valor. Por tanto, la inno-
vación abierta como el uso tanto de flujos internos como externos 
de conocimiento, de forma que permitan acelerar la innovación 
interna y expandir los mercados (Chesbrough, 2003). 

Dicho modelo supone por tanto una antítesis al modelo tradicional 
de innovación que recogía una perspectiva cerrada y lineal de de-
sarrollo de nuevos productos, basándose exclusivamente en pro-
cesos y conocimientos internos (González y García, 2011). Frente 
a dicho modelo clásico, la innovación abierta defiende que las em-
presas deben establecer relaciones con diversos agentes, ya que el 
desarrollo de nuevas ideas, que posteriormente se transformarán 
en productos y servicios surge como fruto de un esfuerzo colabo-
rativo (Mention, 2011). Es decir, la innovación raramente ocurre 
en contextos aislados, sino que requiere de conocimiento al que se 
podrá acceder a través de la interacción y colaboración con fuentes 
externas. Por tanto, la innovación abierta implica el desarrollo de 
nuevos ecosistemas de innovación donde diversos agentes (em-
presas, socios, proveedores, clientes) colaboren activamente en 
tareas de creación de valor (Lee et al., 2012). 

Siguiendo dicho paradigma en el contexto actual, las empresas es-
tán desarrollando redes de colaboración que les permitan alcanzar 
ventajas competitivas combinando sus recursos y competencias 
claves con las de agentes externos, y utilizando asimismo el cono-
cimiento de clientes para crear conjuntamente nuevos productos 
y servicios que cubran sus necesidades y expectativas (Romero y 
Molina, 2011). Por tanto, la innovación abierta se está llevando a la 
práctica a través de dos mecanismos fundamentales: el desarro-
llo de redes de colaboración inter-organizativas y los procesos de 
co-creación con clientes (Lee et al., 2012; Romero y Molina, 2011).

Las herramientas Social Media como facilitadoras  
de la Innovación abierta

Las herramientas Social Media han transfor-
mado completamente la forma en la que nos 
comunicamos, y han revolucionado asimis-
mo el modo en que las empresas se relacio-
nan con el mercado y la sociedad, abriendo 
un amplio abanico de posibilidades de co-
laboración (Aral et al., 2013). Su impacto 
transformador va más allá de la función de 
comercialización, y está afectando de igual 
modo a las funciones de innovación y trans-
ferencia de conocimiento, acelerando el de-
sarrollo de nuevos productos. 

Profundizando en el concepto, una de las 
definiciones más aceptadas de Social Me-
dia es la propuesta por Kaplan y Haenlein, 
(2010, p. 61), quienes describen el fenóme-
no como «un grupo de aplicaciones basa-
das en Internet que se asientan en las bases 
ideológicas y tecnológicas de la Web 2.0 y 
que permiten la creación e intercambio de 
contenidos generados por el usuario». El 
término Social Media aglutina por tanto un 
conjunto de plataformas online altamente 
interactivas que apoyan la interacción social 

entre los usuarios, facilitando la co-creación y el intercambio de 
conocimiento. Incluye herramientas tales como foros de discu-
sión, blogs, microblogs, mensajería instantánea, redes sociales, 
wikis, plataformas de intercambio de fotos y vídeos, y sitios de 
revisión. Mencionar que herramientas como las redes sociales 
(principalmente Facebook) y los sitios de intercambio de vídeos 
(Youtube) han alcanzado una popularidad espectacular en los úl-
timos años, situándose entre los tres sitios web más visitados a 
nivel mundial (Alexa, 2019).

En el ámbito empresarial, una de las áreas prioritarias en las que 
Social Media está teniendo un mayor impacto es en las actividades 
de innovación, ya que permiten a las empresas acceder a nume-
rosas fuentes de conocimiento, favoreciendo de este modo los 
procesos de innovación abierta (Mount y García, 2012). El gran 
alcance y la riqueza de contenidos que ofrecen estas plataformas 
facilitan el desarrollo de múltiples interacciones y se han converti-
do en poderosas fuentes de conocimiento, que pueden mejorar y 
enriquecer las distintas fases del proceso de innovación. De hecho, 
el uso de herramientas Social Media puede afectar positivamente a 
los dos componentes principales de la Innovación abierta: el desa-
rrollo de redes de colaboración inter-organizativas y los procesos 
de co-creación con clientes. 

En primer lugar, en lo que respecta al desarrollo de redes de co-
laboración, debemos mencionar que las redes de colaboración in-
ter-organizativas (con agentes tales como clientes, proveedores, 
socios…) permiten a las empresas acceder a nuevo conocimiento 
y unir capacidades complementarias, para desarrollar nuevas pro-
puestas de valor que se materialicen en nuevos productos (Rome-
ro y Molina, 2011). En los mercados actuales que se caracterizan 
por su gran dinamismo, y por la diversidad de agentes implicados 
en los procesos de innovación, las empresas deben contar con 
herramientas que les permitan construir redes de colaboración in-
ter-organizativas (González y García, 2011). Las plataformas Social 
Media van a facilitar el desarrollo de estas redes, permitiendo el 
aprendizaje colaborativo. En un entorno globalizado, dichas plata-
formas tienen el potencial de favorecer la conectividad entre agen-
tes dispersos geográficamente, permitiendo así la emergencia de 
redes de colaboración, que de otras formas no podrían producirse 
(Aral et al., 2013).  Por tanto, permiten conectar de forma novedo-
sa a un gran número de actores en tiempo real a un coste cero, lo 
que era imposible de imaginar hace unas décadas. 

En segundo lugar, la co-creación puede ser definida como un pro-
ceso cooperativo que implica distintas interacciones entre la em-

Figura 1: Ecosistema de innovación abierta facilitado por el uso de Social Media

Fuente: Elaboración propia.
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Piller F, Vossen A, Ihl C (2012): “From Social Media to social product 
development: the impact of social media on co-creation of innovation”, 
Unternehmung, 66 (1): 7-27.

Romero D, Molina A (2011): “Collaborative networked organisations 
and customer communities: value co-creation and co-innovation in the 
networking era”, Production Planning & Control, 22: 447-72.
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A vueltas con los objetivos de la 
información contable: ¿un nuevo 
paradigma contable?

Introducción

Desde hace ya casi cincuenta años el objetivo principal de la in-
formación contable ha sido contribuir a la toma de decisiones 
de los usuarios, y más concretamente se ha orientado a la pre-
dicción de los futuros flujos de caja por parte de los inverso-
res. En este sentido pueden verse los marcos conceptuales de 
organismos internacionales, el International Accounting Stan-
dards Board (IASB) y su predecesor International Accounting 
Standards Committee (IASC), así como de algunos nacionales, 
el estadounidense Financial Accounting Standards Board (FASB), 
o el de la Asociación Española de Contabilidad y Administración 
de Empresas (AECA). Por otra parte, se ha llegado a asimilar in-
formación contable con información financiera, hasta el punto de 
que las propias normas que emite el IASB se denominan normas 
internacionales de información financiera (NIIF) en lugar de nor-
mas internacionales de contabilidad (NIC) como se les llamaba a 
las emitidas por el IASC.

Lo anterior encaja en el llamado paradigma de la utilidad de la in-
formación que caracterizó la denominada revolución contable de 
los años setenta (Beaver, 1981). Desde esta perspectiva, se entien-
de que la información que es útil para los inversores en el mercado 
de capitales, es también útil para otros usuarios, como pueden ser 
proveedores, clientes, o empleados, por ejemplo. En consecuen-
cia, se entiende que los objetivos concretos del resto de usuarios, 
si bien pueden estar más ligados con una perspectiva contractual 
y por lo tanto de control que predictiva, pueden lograrse con el 
mismo tipo de información. Hasta qué punto ambos objetivos es-
tán o no alineados es una cuestión no solo conceptual sino empí-
rica, y al respecto existen distintas opiniones (Lambert  2010; Zeff, 
2012). Desde esta perspectiva, si bien se reconoce explícitamente 
que la información tiene efectos económicos, lo que explica las 
fuertes presiones sufridas por los emisores de normas (Giner y 
Arce, 2012), debe primar la característica de neutralidad, por lo 
que dichos efectos no deben tenerse en consideración ni al emitir 
normas ni al preparar la información para terceros.

En este trabajo queremos llamar la atención sobre el cambio de 
planteamiento que estamos observando en los últimos años, que 
nos lleva a sugerir que podría constituir un nuevo paradigma. Por 
una parte, se ha pasado del exclusivo énfasis en la información 
financiera a la consideración de información no financiera, que in-
cluye, entre otros, un amplio abanico de temas sociales, medioam-
bientales y de gobierno corporativo, y por otra parte se plantea que 
existen objetivos adicionales al de satisfacer las necesidades de 
los inversores, tales como satisfacer el interés público y promover 
objetivos de política social. Seguidamente nos referimos a cómo 

presa y el cliente en todas las fases del proceso creativo (Romero 
y Molina, 2011). La co-creación, puede entenderse por tanto como 
un proceso activo, creativo y social, basado en la colaboración 
entre empresa y cliente, implicando a los mismos en el diseño y 
desarrollo de nuevos productos (Piller et al., 2012). En el contexto 
actual, las herramientas Social Media se presentan como plata-
formas facilitadores claves de la co-creación de valor con clientes 
(Romero y Molina, 2011). Dichas plataformas permiten la comu-
nicación multidireccional, facilitando interacciones más ricas e 
intensas, con mayor alcance y audiencia. Asimismo, permiten a 
los clientes generar contenido, compartir opiniones y tomar un rol 
más activo en sus conversaciones con empresas; mientras que a 
estás ultimas les da la posibilidad de monitorizar las opiniones de 
sus clientes. Por ello, los Social Media permiten mejorar la efectivi-
dad y eficiencia de los procesos de co-creación, disminuyendo los 
costes de interacción y permitiendo la participación de un mayor 
número de agentes (Piller el al., 2012).

Conclusiones preliminares

La transformación del entorno y la irrupción de nuevas herramien-
tas tecnológicas han tenido un profundo impacto en la forma de 
acometer los nuevos procesos de innovación. En la actualidad, 
surge como modelo imperante la innovación abierta, que persi-
gue la construcción de ecosistemas de innovación donde diversos 
agentes colaboran compartiendo conocimiento en red para el de-
sarrollo de nuevas ideas, productos o servicios. Las herramientas 
Social Media van a jugar un papel fundamental como facilitadoras 
de dichos procesos, al poner en contacto a los distintos agentes 
implicados. La combinación de herramientas Social Media con es-
trategias de innovación abierta y colaborativa puede transformar 
los procesos de innovación empresarial, abriendo nuevas oportu-
nidades de negocio. Por tanto, las empresas deberán trabajar en la 
construcción de ecosistemas de innovación abierta con distintos 
agentes clave (Ver Figura 1), dónde la comunicación y colabora-
ción se conviertan en elementos claves para la creación conjunta 
de valor. <
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se está llevando a cabo esta revolución contable y se están intro-
duciendo estos aspectos en los marcos normativos, lo que podría 
estar conduciendo a un nuevo paradigma de la contabilidad, más 
relacionado con el comportamiento que con la utilidad: el paradig-
ma de la contabilidad del comportamiento. Sin duda estos cam-
bios dan pie a nuevos retos en la investigación contable.

El nuevo paradigma contable

Desde hace ya algunos años existe una gran preocupación por los 
temas relacionados con la responsabilidad social corporativa y la 
sostenibilidad, que se traduce en información cualitativa/narrativa. 
Mediante esta se pretende contribuir a la mejora de la sostenibi-
lidad en el futuro y al bien común en el mundo. Sin duda, estos 
aspectos están adquiriendo un gran protagonismo y una prueba 
evidente de esta tendencia es que diversas organizaciones están 
desarrollando una ambiciosa agenda encaminada a fomentar esos 
valores sociales. En este trabajo cuestionamos si ¿Constituye esta 
tendencia una revolución contable? 

De las nuevas iniciativas destacamos los principios del Pacto Mun-
dial de las Naciones Unidas, los estándares del Global Reporting 
Initiative (GRI), las normas del Sustainability Accounting Stan-
dards Board (SASB), los informes específicos del Carbon Disclo-
sure Project (CDP), el marco de informe integrado del International 
Integrated Reporting Council (IIRC) y el Climate Disclosure Stan-
dards Board (CDSB). En paralelo existen iniciativas que tratan de 
buscar puntos en común, en concreto los participantes en el Cor-
porate Reporting Dialogue (CRD)15 tratan de hacer lo propio en el 
área de información de sostenibilidad (SASB, GRI, CDP), y por su 
parte el IIRC y el CDSB intentan establecer marcos que promuevan 
una mayor integración de la información financiera y no financiera. 
Adicionalmente, en el ámbito europeo debemos reseñar la Direc-
tiva sobre Información no financiera de la UE y en el nacional el 
modelo de información integrada de la propia AECA.  Si bien en 
estos momentos estos aspectos aún no son centrales en la agenda 
del IASB, y no parece que vayan a serlo al menos de momento 
(Hoogervorst 2019), este organismo no es ajeno a esta temática y 
participa en las discusiones a través del CDP.  Pero, sin duda el do-
cumento no obligatorio, Management Commentary (IASB 2010), y 
el proyecto sobre Disclosure (IASB 2017) son iniciativas que evi-
dencian la importancia de los estados narrativos, formato idóneo 
para este tipo de información no financiera.

Sin embargo, llama poderosamente la atención que pese a tratarse 
de temas de interés social, que trascienden a las necesidades de los 
inversores, desde la perspectiva de los que imponen o sugieren los 
nuevos requerimientos no parece haber por el momento excesiva 
preocupación por captar lo que los no inversores necesitan. De 
hecho, los organismos que están imponiendo criterios al respecto 
centran generalmente su atención en los mismos inversores a los 
que la información financiera se orienta. Es cierto que la variedad 
de usuarios, decisiones y por lo tanto de necesidades informativas 
hace difícil esta tarea, pero no se observa una especial sensibilidad 
hacia ellos16. Tal vez los investigadores podemos ayudar a orientar 
sobre qué divulgar y cómo hacerlo. Sin duda es más fácil modeli-
zar el comportamiento de los inversores racionales en el mercado 
de capitales, que conocer las decisiones de cada uno de los intere-
sados (stakeholders) en la actividad de las entidades económicas, 

15 Los participantes en el CRD son: CDP, GRI, SASB, IASB, IIRC y CDSB, 
así como el International Organization for Standarization (ISO), también 
participa el FASB como observador.

16 Cabe destacar el papel que pretende desempeñar el European Financial 
Reporting Advisory Group (EFRAG) a través del European Reporting 
Lab, creado en 2018, mediante el que, entre otros aspectos, trata de 
identificar las prácticas de divulgación de información más responsa-
bles relacionadas con el cambio climático.

así como sus necesidades informativas, pero habría que avanzar 
en ello si no queremos que la lista de requerimientos de informa-
ción crezca de manera ilimitada, sin que llegue a satisfacer a los 
posibles usuarios. De cualquier forma, resulta relevante destacar 
que frente a los requerimientos de carácter financiero, recogidos 
de forma precisa en los estados financieros tradicionales (balance 
y cuenta de resultados, además del estado de flujos de tesorería), 
destacan ahora las exigencias de carácter narrativo (más en la línea 
de la clásica memoria, pero no limitadas a lo que esta requiere). 
Por el contrario, los estados de información no financiera, de sos-
tenibilidad, de gobierno corporativos, o incluso el informe de ges-
tión, así como el Management Commentary (IASB 2010), recogen 
una abundante cantidad de datos de carácter no monetario, que se 
consideran útiles para diversos interesados. 

En estos momentos parecería que la lista de temas a divulgar se 
está generando por referencia a una agenda diseñada para moti-
var el comportamiento cívico/social de las empresas y otros entes 
económicos. Sin duda esta forma de proceder supone un cambio 
de planteamiento frente al paradigma anterior en el que median-
te la reducción de asimetrías informativas se buscaba contribuir 
al funcionamiento eficiente del mercado de capitales. Esta nueva 
forma de entender la información enlaza con la idea de satisfacer 
el interés público, que, como indicamos más arriba, es otro de los 
aspectos que en nuestra opinión caracteriza a este nuevo paradig-
ma contable.

A pesar de que la noción de interés público es de difícil definición, 
impregna la legislación y las regulaciones relacionadas con el pro-
ceso de establecimiento de normas en la Unión Europea (UE) y 
en otras jurisdicciones (Abela y Mora 2012). Así, los objetivos de 
interés público están explícitamente considerados en el centro del 
proceso de establecimiento de normas (IFRS Foundation 2012), y 
el proceso de aprobación de las NIIF en la UE hace una referencia 
explícita al concepto estrechamente relacionado de interés público 
europeo (Van Mourick y Walton 2018).

La Comisión Europea (CE) hace referencia explícita al bien público 
europeo para el proceso de aceptación de las NIIF, y por su parte 
EFRAG (tras la implementación de la llamada reforma Maystadt 
en 2014), se hace eco de esta preocupación. Así, entre sus acti-
vidades se encuentra la evaluación de si las NIIF propuestas pro-
pician el bien público europeo, lo que incluye la interacción con 
preocupaciones económicas como la estabilidad financiera y el 
crecimiento17. Sin embargo, como señala Mora en Gordon et al. 
(2019) lo anterior abre un sinfín de nuevas cuestiones ¿cuál es 
el interés público?, y ¿el interés público europeo? ¿es el objetivo 
de la estabilidad financiera compatible con la relevancia para el 
valor?, ¿depende de forma significativa el crecimiento económico 
de las normas contables? En definitiva, a pesar de esta preemi-
nencia creciente por el interés público en la contabilidad, la noción 
es abstracta y sin duda difiere entre las partes interesadas y las 
jurisdicciones.

Conclusión

Concluimos este breve artículo destacando las principales caracte-
rísticas del nuevo paradigma de la contabilidad del comportamien-
to. En primer lugar, queremos llamar de nuevo la atención en la 
importancia de la información no financiera, que incluye un amplio 
abanico de temas sociales, medioambientales y de gobierno cor-
porativo, lo que sin duda ofrece un campo de investigación para 
detectar cuáles son las necesidades informativas del amplio con-
junto de interesados. En segundo lugar, destacamos los nuevos 
objetivos encaminados a satisfacer el interés público y promover 
objetivos de política social, lo que supone un nuevo reto para iden-
tificar quién y cómo se deben definir estos ambiguos conceptos. <

17 Puede verse http://www.efrag.org.
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Panorama de la financiación 
empresarial en españa
La obtención de recursos financieros que permitan a las empre-
sas poner en valor sus oportunidades de crecimiento es uno de 
los aspectos claves en la construcción de empresas viables. La 
última década ha traído consigo varios cambios en la financiación 
de las empresas españolas. El motor de estos cambios ha sido la 
crisis financiera global que ha puesto de manifiesto la necesidad 
de construir un marco de financiación empresarial más robusto.

El primero de estos cambios ha consistido en un desapalancamien-
to de las empresas españolas, que ha tenido lugar, principalmente, 
a partir del año 2008. En ese año por cada euro de recursos pro-
pios las empresas españolas tenían 1,4 euros de recursos ajenos 
y esa ratio ha ido evolucionando a lo largo de la última década a 
0,8 euros de deuda por cada euro de recursos propios. Las fuentes 
internas desempeñaron durante la crisis un papel significativo en 
la financiación de la inversión, consecuencia de la contracción de 
la oferta de crédito bancario.

La economía española ha sido tradicionalmente una economía 
muy bancarizada, donde las empresas se han financiado mayori-
tariamente a través de créditos y préstamos bancarios y donde los 
mercados de capitales han desempeñado un papel muy residual. 
Esta cuestión no es ajena a la configuración del tejido empresa-
rial español con un importante protagonismo de las pequeñas y 
medianas empresas, con mayores dificultades para la emisión de 

valores debido a los costes fijos que implican estas operaciones 
y a los problemas derivados de la menor cantidad y calidad de 
información disponible sobre su situación económica y financiera. 
Pues bien, la crisis financiera significó una contracción del crédito 
bancario que llevó a las empresas a acudir a fuentes alternativas 
de financiación como la emisión de valores. Originando así un pro-
ceso de desintermediación bancaria que ha tenido como conse-
cuencia la reducción del peso de los bancos en la financiación de 
los agentes económicos, dando lugar al segundo de los grandes 
cambios que han tenido lugar en la financiación empresarial en 
España. Esta mayor diversificación de las fuentes de financiación 
contribuye a incrementar la capacidad de resistencia de las em-
presas y a hacer que sus inversiones sean menos sensibles frente 
a escenarios adversos (de Fiore y Uhlig, 2015; Tengulov, 2019).

Las autoridades económicas no han sido ajenas a esta necesidad 
de diversificación de la financiación empresarial y han impulsado 
mercados de valores alternativos18 (Mercado Alternativo Bursá-
til (MAB) y Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF)) y creado 
nuevos canales de financiación como son las entidades de capital 
riesgo pyme y las plataformas de financiación participativa que 
constituyen un mecanismo de canalización directa del ahorro a la 
inversión productiva, complementario al que tiene lugar a través de 
los mercados de valores19. 

Puede observarse en el Gráfico 1 que la financiación bancaria en 
España durante el periodo 2005-2008 llegó a tener un peso impor-
tante, representando en el año 2006 un 20 % del PIB. A partir de 
2008, se fue reduciendo su peso en favor de los fondos propios, 
que llegaron a convertirse en la principal fuente de financiación de 
las empresas, a través de ampliaciones de capital y de la retención 
de recursos generados por las propias compañías. A partir del año 
2009 y hasta 2017 la financiación bancaria presenta saldos negati-
vos indicativos de que las amortizaciones de préstamos bancarios 
son superiores a las nuevas concesiones, lo cual hace que la finan-
ciación bancaria haya pasado de representar un 32 % del total del 
balance en 2007 al 25 % en 2017 (García-Vaquero y Roibás, 2018).

Gráfico 1. Préstamos frente a financiación en mercados en 
España. Flujos pasivos netos (% PIB)

Fuente: Banco de España.

18 Estos mercados de valores alternativos tratan de facilitar la captación 
de recursos financieros por parte de las empresas que, por ser de nue-
va creación, por su menor tamaño o por su carácter innovador necesi-
taban un entorno diferente al ofrecido por los mercados regulados en 
las que obtienen financiación las empresas de mayor tamaño.

19 En las plataformas de financiación participativa la canalización de fon-
dos hacia la inversión puede tener lugar a través de instrumentos de 
capital (equity crowdfunding), de préstamos (crowdlending), o incluso 
de anticipos sobre la venta de un nuevo producto. Dada la reciente ac-
tuación de estas entidades no se dispone de cifras oficiales del papel 
desempeñado en la financiación empresarial. Se estima, no obstante, 
que los distintos tipos de crowdfunding podrían sumar unos 7990 mi-
llones de euros a nivel mundial. Un informe de Universo Crowdfunding 
y la Universidad Complutense de Madrid señala que las campañas de 
financiación colaborativa alcanzaron en el año 2018 en España 159,69 
millones de euros, correspondiendo el 43% de esa cantidad a la finan-
ciación a través de préstamos.
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9co que los activos tangibles han tenido durante la crisis financiera, 

ya que desde 1995 ha venido creciendo a un ritmo promedio del 
5 % anual. 

En comparación con el contexto internacional y siguiendo el estu-
dio realizado por la Fundación COTEC para la Innovación y el Ins-
tituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) que hace 
una definición más amplia de los activos intangibles en línea con la 
propuesta de Corrado et al. (2005), España presenta una intensidad 
similar en cuanto a su esfuerzo inversor en activos tangibles con 
respecto al PIB que países como Francia, Alemania y Holanda, por 
detrás de Finlandia, Suecia e Italia y por delante de Reino Unido y 
Estados Unidos. Cuando atendemos a la inversión en activos intan-
gibles España se sitúa a la cola del resto de países desarrollados, 
siendo Estados Unidos21, Reino Unido y Suecia los que realizan un 
mayor esfuerzo inversor en activos intangibles. Estos datos ponen 
de manifiesto que probablemente la inversión de la economía es-
pañola debiera orientarse en mayor medida hacia los activos in-
tangibles, aproximándose así a otros países desarrollados, espe-
cialmente si desea incrementar su competitividad y no basar esta 
en la reducción de salarios. Además, esa sería la apuesta necesaria 
para cambiar el modelo productivo español. Los activos intangibles 
se caracterizan por un menor valor de liquidación en caso de in-
solvencia empresarial, una mayor asimetría informativa en cuanto 
a su valoración y una mayor dependencia de su valoración de las 
decisiones empresariales (Salas, 2014). En este contexto, la finan-
ciación de los activos intangibles debe recaer en mayor medida en 
la captación de financiación propia, por lo que promover instru-
mentos como los mercados de valores alternativos, sociedades de 
capital riesgo, business angels o plataformas de financiación parti-
cipativa (equity crowdfunding) se plantean como retos ineludibles 
para el futuro de la financiación empresarial en España.

En definitiva, los procesos de desapalancamiento y desintermedia-
ción financiera continuarán, probablemente, en el futuro no solo 
por la apuesta decidida que las empresas españolas deben rea-
lizar por la inversión en activos intangibles, sino también porque 
la existencia de una estructura de financiación más diversificada 
es más estable frente a posibles perturbaciones y, por lo tanto, 
la tendencia regulatoria continuará moviéndose en la dirección de 
eliminar cualquier posible traba a las fuentes de financiación alter-
nativas al sector bancario. <
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Lejos de ser este proceso de desintermediación bancaria exclu-
sivo de la economía española, si se ha mostrado más intenso en 
nuestro país. Es posible observar en el Gráfico 2 que, si bien el 
peso de los bonos sobre el total de deuda ha avanzado en todas 
las economías desarrolladas, con la excepción de Japón, en el 
caso español este avance ha sido más acusado duplicándose entre 
2007 y 2017, pasando de representar un 7 % del total de financia-
ción en el año 2007 a suponer un 14 % en 2017. A pesar de este 
incremento tanto España como el resto de países de la Europa 
Continental se encuentran lejos de las economías anglosajonas 
con mercados de capitales más desarrollados, donde el recurso 
a las emisiones de títulos para la obtención de fondos ajenos es 
mucho más frecuente. García et al. (2018) ponen de relieve este 
cierto acercamiento de las compañías no financieras del IBEX 35 
al modelo anglosajón al mostrar que estas empresas han reducido 
su financiación bancaria un 39 % durante el periodo 2010-2017, 
mientras que la financiación mediante emisiones de deuda ha au-
mentado en el mismo periodo un 27,8 %. No obstante, Canadell y 
Cambón (2018) y Mayordomo (2018) muestran que la propensión 
a la emisión de deuda en los mercados de capitales sigue teniendo 
una fuerte dependencia del tamaño empresarial.

Gráfico 2. Peso de la financiación a través de mercados  
de renta fija (%)

Fuente: Banco de España.

Con el objetivo de valorar si los dos procesos que han afectado 
en la última década a la financiación de las empresas españolas, 
desapalancamiento y desintermediación financiera, continuarán 
o no en el futuro es necesario tener en cuenta hacia dónde es-
peramos que se oriente la inversión de las empresas españolas. 
En la determinación de las ventajas competitivas de las empresas 
ha cobrado progresivamente más importancia la economía del 
conocimiento. El paso de una economía manufacturera a lo que 
se ha venido a denominar como la economía del conocimiento 
ha implicado cambios importantes en la estructura productiva de 
los países, principalmente por la relevancia que han ido ganando 
los activos intangibles. En el caso de España, y considerando los 
datos proporcionados por la Contabilidad Nacional20, los activos 
intangibles han experimentado un significativo crecimiento, tanto 
en volumen como en su participación en el total de la formación 
bruta de capital fijo (FBCF). En concreto, estos activos han pasado 
de representar el 7 % del total de la FBCF en 2008 al 14 % en los úl-
timos diez años, frente al 60 % que supone la inversión en activos 
tangibles, excluyendo la inversión en vivienda. Además, los activos 
intangibles no se han visto afectados por el comportamiento cícli-

20 Actualmente, la Contabilidad Nacional considera como activos intangi-
bles el software y las bases de datos, la I+D y otros activos intangibles 
como la prospección minera y los originales de obras recreativas, li-
terarias y artísticas. No incluye, sin embargo, otros conceptos de la 
definición de activos intangibles propuesta por Corrado et al. (2005) 
como el diseño y otros nuevos productos, publicidad, estudios de mer-
cado, capital humano específico de la empresa (formación a cargo del 
empleador) y estructura organizativa.
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¿Cómo denominar al goodwill en 
español?: una propuesta unificadora22   

«In Crutwell v Lye (1810), Judge Lord Eldon held that ‘ 
The goodwill which had been the subject of sale was  

nothing more than the probability that the old customers 
will resort to the old place’». 

(Leake, 1921:2;  Courtis, 1983:12)

Entre los conceptos económico-financieros, uno de los que ha 
causado más polémica en las últimas décadas, tanto en la pura 
teoría de la administración como en la normalización contable, 
ha sido el de fondo de comercio (o crédito mercantil, o llave del 
negocio). En español, además, tampoco nos hemos puesto de 
acuerdo en cómo denominarlo, mientras que en inglés ha habido 
un completo acuerdo en utilizar goodwill, lo que quizá haya sido 
un factor decisivo para que muchos países con idiomas distintos 
hayan adoptado esta palabra y la utilicen como propia. También 
sucede esto mismo entre los hispanohablantes: cuando queremos 
entendernos recurrimos en muchas ocasiones a la expresión in-
glesa, pero no por falta de términos en nuestro idioma, sino por 
los variados usos nacionales, causantes de cierta incomunicación.

Este pequeño trabajo pretende ser una breve aproximación his-
tórica a la idea que subyace en la expresión fondo de comercio, 
nombre usado en España, para seguir con una escueta exposición 
de sus variantes terminológicas en los países de habla hispana 
situados al otro lado del Atlántico, y terminar con una propuesta 
de unificación recurriendo a una palabra tan descriptiva como es 
plusvalía, contenida en la traducción oficial al español de las Nor-
mas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

En esta discusión terminológica no se abordará ni el reconoci-
miento ni el tratamiento contable de esta partida, harto complejos 
y cambiantes en las últimas décadas. 

Acerca de la expresión «fondo de comercio»

El escenario donde se puede situar, históricamente, el nacimiento 
del concepto y del término fondo de comercio es el de un esta-
blecimiento mercantil en un entorno urbano del siglo XIX, donde 
un comerciante, que tiene alquilado el local del negocio, dispone 
de medios materiales corrientes (mercaderías expuestas y en el 
almacén) y no corrientes (mobiliario, instalaciones, pequeñas má-
quinas…), ejerce su comercio en sana competencia con los demás 

22 Agradecemos los valiosos comentarios recibidos de E. Bueno Campos 
(España), L Cañibano (España), E. Fowler Newton (Argentina) y F. di 
Meo (Italia/España). Los errores y omisiones que subsistan son única-
mente nuestros.

comerciantes de la ciudad o zona de influencia. También tiene de-
pendientes asalariados, que atienden a los clientes, y una pequeña 
organización gerencial.

Con su labor paciente de años, el comerciante va labrándose una 
reputación entre la clientela, que le otorga una imagen de seriedad, 
honestidad y buenas relaciones, lo que añade un bien «mueble» 
de carácter inmaterial a los recursos con que cuenta el estable-
cimiento, que a su vez le asegura la continuidad en la actividad 
y la posibilidad de seguir obteniendo ganancias. Este intangible, 
basado en la fidelidad de la clientela, está ligado por lo demás al 
local, a la gerencia y al propio carácter del comerciante, tal y como 
se proyecta en beneficio de los clientes.

Si un día nuestro hombre decide dejar el negocio, por ejemplo por 
jubilación o traslado a otra ciudad, y traspasa el local, lo más se-
guro es que pida por permitir al comprador, que desea seguir ejer-
ciendo el mismo tipo de comercio, tanto el importe de los activos 
materiales con los que opera todos los días, que le cede para que 
siga operando el negocio, como una prima o premio adicional: la 
suma de ambos conceptos es lo que el Code de Commerce francés 
denominó, probablemente siguiendo la terminología comercial de 
la época, «fonds de commerce» (la expresión también se utiliza, 
hoy día, en muchos otros derechos mercantiles nacionales deriva-
dos del francés, y su relevancia en Francia puede verse en el breve 
trabajo de Prigent, 2015).

Así que los fondos de comercio, en su acepción originaria gala, 
equivalían a una totalidad de elementos tangibles e intangibles, 
existentes en un negocio, cuyo importe se ponía de manifiesto en 
un precio único que los englobaba, derivado de una compra. Un 
conjunto de recursos, en definitiva, destinados a servir al objeto 
del negocio, que es una de las acepciones del término fondo asu-
midas por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espa-
ñola (DRAE). Si se conoce el precio de los elementos materiales de 
los que se hacía cargo el nuevo comerciante, la parte inmaterial de 
los fondos de comercio sería la diferencia con el importe total pa-
gado por la adquisición del negocio. Esos elementos inmateriales 
son el nombre del establecimiento, las marcas propias, los contra-
tos ventajosos de alquiler y suministro, la fidelidad de la clientela y 
otros elementos, por lo general no reconocidos en cuentas.

Aunque hubiera sido una tradición entre los comerciantes en la 
Francia del siglo XIX, la primera ley que reguló la venta y la prenda 
sobre fondos de comercio la de 17 de marzo de 1909, cuyas dis-
posiciones se integraron posteriormente en el Título IV del libro I 
del Código de Comercio francés, donde siguen hasta la fecha. Los 
inmuebles no están incluidos, en la regulación francesa, dentro de 
los fondos de comercio, porque lo habitual es que sean alquilados.

Los elementos inmateriales de los fondos de comercio van ligados 
indisolublemente a los elementos materiales del establecimiento, 
y no tienen vigencia ni validez sin ellos. Esta concepción, avalada 
por las antiguas prácticas, ha sido destacada hasta la saciedad en 
las normas de contabilidad modernas: el fondo de comercio de 
hogaño debe ser atribuido, en los registros contables, a conjun-
tos identificados de elementos productivos, de tal manera que ni 
su existencia ni su deterioro se conciben sin tener en cuenta esta 
estrecha relación. 

No obstante, coincidimos con Cañibano (2018: 9) en que el valor 
empresarial del fondo de comercio depende de la gestión que, de 
los elementos adquiridos, haga el inversor cuando se haga cargo 
del negocio, lo que puede justificar que las expectativas justifiquen 
que se pague por esa partida intangible incluso en negocios que 
tienen un historial de pérdidas.  

Con el tiempo, la expresión francesa original sufrió un proceso 
de sublimación en España, donde no está reguladas como tales 
las operaciones descritas sobre los fondos de comercio de los es-
tablecimientos mercantiles, y no solo perdió el plural (ahora se 
dice fondo de comercio, como si solo hubiera un elemento, y esa 
es la acepción e idea que se utilizarán en lo sucesivo), sino que 
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también se despojó de todos los demás componentes materiales e 
intangibles, para quedar reducido a un residuo no identificable con 
ningún tipo de activo contable, que se mide por la diferencia entre 
el coste de la adquisición del negocio y el valor (razonable) neto de 
los activos y pasivos identificables adquiridos. Pero deseamos re-
marcar que esta diferencia no es el fondo de comercio, ni tampoco 
una forma de definirlo: es solo una manera de medirlo o estimarlo.

En el Diccionario de Términos Contables y Comerciales, elaborado 
por el auditor cubano César A. Salas Bravo para Arthur Andersen a 
comienzos de la década de 1960, se encuentra la primera compila-
ción completa de acepciones diferentes en español para la palabra 
inglesa goodwill. Prácticamente todos los términos que se van a 
comentar a continuación están allí recogidos, junto con el país de 
procedencia.

Por último, debemos señalar que el fondo de comercio y sus ex-
presiones sinónimas pueden incluir, pero son algo más que, el 
derecho de subrogación, generalmente ventajosa, en el contra-
to de alquiler que un comerciante cede a otro por un precio. Es 
denominado, en España, derecho de traspaso, y recibe también 
los nombres de llave del local, en Argentina, o juanillo, en Perú. 
Aunque no va a ser tratado aquí explícitamente, es remarcable que 
exista también, en esta expresión, una importante diversidad entre 
los hispanohablantes. 

Fondo de comercio: saber hacer acumulado  
en el negocio

El fondo de comercio es, con independencia de su registro con-
table, una característica del negocio (un recurso, siguiendo al 
DRAE), que puede identificarse con los factores que le permiten 
competir con ventaja en relación a los establecimientos similares, 
que se sitúan en la misma esfera de concurrencia, pero que no 
está relacionado con quién tenga la propiedad del mismo: el co-
merciante del siglo XIX que traspasaba su establecimiento se iba 
de la localidad o se retiraba, y el negocio continuaba en actividad, 
de la misma manera que los accionistas de hoy venden sus títulos 
a otros nuevos propietarios, pero la actividad sigue adelante.

Por lo tanto, el cliente valora, a través del fondo de comercio, un 
conjunto de elementos intangibles como son la organización, la 
gestión, la atención, la fiabilidad, el precio que paga y otras cuali-
dades del establecimiento que hacen apetecible y rentable la acti-
vidad. El fondo de comercio, de esta forma, soporta la noción de 
conocimiento o saber hacer acumulado para utilizar con pericia 
los demás recursos tangibles e intangibles en la producción y las 
relaciones con los clientes, cuyo efecto es mantener o elevar el 
importe de los ingresos del negocio. El concepto es parecido al 
de cualquier otro componente del capital en explotación, como las 
partidas del inmovilizado material (es un fondo o elemento produc-
tivo dentro del balance).

La definición de capital intelectual de Bueno et al. (2008:53), como 
acumulación de conocimiento compuesta por un conjunto de acti-
vos intangibles, formado por recursos y capacidades basados en el 
conocimiento, que en combinación con el capital tangible es capaz 
de producir bienes y servicios y generar ventajas competitivas en 
el mercado, no es más que una generalización de la idea anterior 
de hace dos siglos, expresada de forma más exacta utilizando tér-
minos acuñados en las últimas décadas. En esta nueva visión, los 
activos intangibles están formados por el capital humano, el capital 
estructural y el capital relacional, todos ellos fondos ligados a la 
actividad empresarial.

Una disección del fondo de comercio y sus componentes, según la 
literatura, puede encontrarse también en Cañibano et al. (2000), si 
bien el enfoque adoptado por estos autores, que han defendido la 
importancia del capital intelectual en las empresas, se ha centrado 
fundamentalmente en la gestión de los intangibles (Cañibano, 2018).

Para terminar esta pequeña introducción al concepto, debe indi-
carse que el tratamiento teórico y práctico moderno del fondo de 
comercio está ligado a las combinaciones de negocios, que es un 
escenario algo diferente del que se ha descrito a partir de un nuevo 
empresario que se hace cargo de un negocio en marcha. En las 
combinaciones se trata, por el contrario, de un negocio en marcha 
que compra a otro negocio, con lo que el fondo de comercio pue-
de residir no solo del negocio comprado (componente de gestión 
continuada), sino también ser producto de la interacción de los 
dos negocios que se combinan (componente de sinergia). 

Para lo que sigue, y por comodidad, no se tendrá en cuenta este 
segundo componente, aunque haya sido expuesto en la literatura 
(Johnson y Petrone, 1998), reconocido en las normas contables 
(FASB, 2001: B313; IASB, 2004: BC313) y detectado en las re-
velaciones de los informes anuales de las empresas combinadas 
(Giuliani y Brännström, 2011).

Las otras expresiones en conflicto

Aunque el español es un idioma cuyos términos se comparten con 
naturalidad entre los diferentes países, con independencia de dón-
de hayan surgido, en el campo comercial la incomunicación de la 
metrópoli con sus antiguas posesiones de ultramar, durante casi 
todo el siglo XIX y parte del siglo XX, ha hecho surgir en los países 
hispanohablantes vocablos financieros y contables distintos, en 
ocasiones autóctonos y en otras importados de diferentes lenguas 
occidentales (francés, inglés, italiano, alemán), que han llegado a 
hacer fortuna en los distintos territorios. 

Esta situación ha sido en buena parte paliada por la generalización 
de la traducción al español de las Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera (NIIF), en los albores del presente siglo, que ha 
logrado aproximar extraordinariamente los vocabularios. Aunque 
ya nos entendemos mucho mejor que hace tres décadas, todavía 
quedan algunos términos que no se han adoptado ni aceptado en 
común, entre los que destacan, singularmente, la expresión ac-
crual basis, que se traduce como base del devengo, del deven-
gamiento o de la acumulación, según los países, y la expresión 
goodwill, que como veremos tiene una pléyade de traducciones 
distintas en uso, dependiendo del país.

Las principales expresiones en conflicto que aquí se analizarán, 
además de la española fondo de comercio, son la mexicana crédito 
mercantil y la argentina llave del negocio, que no compiten entre sí 
en los territorios donde se han implantado, pero causan problemas 
de entendimiento cuando son utilizadas por hispanohablantes de 
uno de ellos que desean comunicarse con hablantes de otro.

Este problema se abordó en el Comité de Revisión de las NIIF, al 
realizar la traducción oficial al español para la Fundación IFRS. 
Dada la falta de acuerdo entre los miembros, se propuso utilizar 
una palabra sin mucha tradición anterior, que describía muy bien 
el hecho de que se pagase por un negocio más del valor de los 
elementos transmitidos: plusvalía (y, también, plusvalía comprada, 
aunque solo cuando se ha producido una transacción). 

Este término, que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
define como «incremento de valor de un bien por causas extrínse-
cas», es de claro origen latino y significado muy conocido por los 
hispanohablantes, hasta el punto de que plusvalía mercantil es la 
primera acepción española que Arthur Andersen consignó en su 
Diccionario de Términos Contables y Comerciales (bilingüe) como 
traducción de goodwill. Aunque se utiliza relativamente poco, y 
fundamentalmente por las entidades que aplican las NIIF, día a día 
va adquiriendo carta de naturaleza en diferentes países de América 
(aunque todavía no en España, que tiene su propia versión de las 
NIIF, procedente de los servicios de traducción de la Unión Euro-
pea, U.E., y ha impuesto la expresión fondo de comercio en el texto 
publicado por el Diario Oficial de la U.E).
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empresario que vende entrega, junto con los títulos de propiedad, 
la llave que abre el establecimiento. Cuando el nuevo empresa-
rio que ha comprado el negocio accede al mismo, al introducir en 
la cerradura la llave que le permite tomar posesión, encuentra no 
solo un conjunto de bienes materiales o inmateriales aparentes, 
sino también una organización en funcionamiento, ligada a estos 
activos más identificables, que puede utilizar inmediatamente en 
su beneficio.

El hecho de que se denomine a un activo intangible tomando como 
referencia el nombre de un bien tangible (la llave) es todo un sím-
bolo, que permite interpretar el concepto que se esconde detrás 
como algo ligado a activos concretos e identificados. Cuando el 
nuevo empresario o propietario comienza, cuenta con un conjunto 
de recursos que le han sido traspasados, por lo que emprende la 
actividad a partir de un sustrato ya creado de organización y ges-
tión. La noción de ahorro sitúa la expresión llave del negocio como 
un factor de producción (un insumo).

En Argentina, procedente del mundo jurídico mercantil, también 
se utiliza el término aviamiento, que es una adaptación del vocablo 
italiano «avviamento» (derivado del latín ad via, que significa co-
menzar, ponerse en camino o en marcha, y en ese sentido se utiliza 
todavía en Italia; Visconti, 2009). Los costes de organizar y poner 
en marcha el establecimiento son, precisamente, los que se ahorra 
el nuevo comprador, y por eso está dispuesto a pagar. 

No obstante, este mismo término está en uso en el derecho de 
otros países de habla hispana, ya que ha sido incluido como voz 
en el Diccionario del Español Jurídico, de la Real Academia, como 
aptitud de la empresa para producir beneficios, que viene determi-
nada por la calidad de la organización o pericia de las personas que 
la gestionan. En definitiva, se trata de otro término sinónimo de los 
anteriores, por si no hubiera pocos en liza.

Un problema para la generalización del uso de la expresión lla-
ve del negocio es, seguramente, que los profesionales contables 
tienen primero que entender la imaginativa metáfora que liga a la 
llave con un factor inmaterial existente en las compañías, lo que 
podría prevenir su aceptación por no ser un término de significado 
intuitivo.

No obstante, los profesionales y autores argentinos han ido aco-
modando el uso a la evolución internacional del concepto. En este 
sentido, puede verse la fina descripción que E. Fowler Newton 
(1994) hizo del término en la primera edición de su conocido Dic-
cionario. En la segunda edición de 2008, el autor argentino –que 
informa sobre la decisión de traducción tomada en las NIIF– pare-
ce favorecer la utilización del término plusvalía.

Como se ha dicho, las expresiones que se están comentando no 
son únicas. Hay una expresión española, incorporada al DRAE 
desde 1884, que también constituye una metáfora de cierta cali-
dad para designar lo que se paga por encima del precio de algo 
que se vende o traspasa. Se trata del vocablo guante o guantes, 
que se utiliza todavía en México (Góngora Pimentel, 1983: 307-8). 
Se trata de un agasajo o gratificación que complementa el precio 
lo vendido, y la formación está muy en línea con la idea de un 
plusprecio o una plusvalía pagada al adquirir un negocio. Como 
el guante protege y mejora la actuación de la mano desnuda, así 
el patrimonio transmitido se ve protegido y mejorado por el saber 
hacer o el prestigio que se transmite con él.

Resumen: una llamada a la homogeneidad

A lo largo de este texto se han identificado y tratado de explicar, al 
menos, seis expresiones que se usan en el español de los diferentes 
países para nombrar a la plusvalía que se paga por comprar un ne-

Crédito mercantil: la noción de reputación

La expresión crédito mercantil, para designar a la plusvalía paga-
da al adquirir un negocio, parece ser de origen mexicano, aunque 
pudo muy bien surgir de forma simultánea en otros grandes países 
hispanohablantes de la región. Se ha extendido por buena parte del 
continente americano, ya que se usa en toda Centroamérica y en 
ciertos países sudamericanos como Colombia o Venezuela. 

Por su construcción semiológica, por tanto, la expresión incide 
en la buena imagen que la empresa tiene en el mundo mercantil 
que la rodea. Crédito significa, en este contexto, confianza y cre-
dibilidad en la actuación del negocio, sentida por los clientes que 
frecuentan el establecimiento, que tienen la opinión de que allí se 
cumplirá puntualmente con los compromisos contraidos. Coincide 
con la noción de reputación, procedente del DRAE, como «presti-
gio o estima en que son tenidos alguien o algo». Su consecuencia 
sería la seriedad percibida por los clientes, que lleva al respeto y 
la consideración por el establecimiento empresarial: los clientes 
vuelven porque se consideran bien tratados. Probablemente es la 
expresión que, ideológicamente, más se aproxima a la expresión 
inglesa goodwill (buena voluntad o reputación).

En un conocido manual universitario mexicano se describe de esta 
misma forma el crédito mercantil:

«Este crédito mercantil no es más que la reputación de las 
empresas obtenida por la combinación de varios aspectos 
en el desarrollo de sus operaciones comerciales, como 
calidad y garantía de los productos, entregas oportunas, 
servicio y buen trato a los clientes, ubicación, etcétera»… 
(Díaz, 2006: 171).

Hay una diferencia notable entre esta noción y la aportada por la 
expresión fondo de comercio como saber hacer acumulado, pues-
to que una y otra se sitúan en los extremos del razonamiento que 
explica la continuidad de los ingresos, por encima de su compe-
tencia, del negocio comprado. El saber hacer acumulado (fondo 
de comercio) lleva a que los productos o servicios satisfagan las 
necesidades de los clientes, que como contraprestación ven a la 
empresa como seria y eficaz en su cometido, es decir, digna de 
reputación. El crédito mercantil es el resultado o producto de una 
actuación previa, que es apreciado por parte de la clientela leal.

De nuevo es preciso incidir en que el crédito mercantil es una ca-
racterística del establecimiento o empresa, no del propietario (el 
empresario o los accionistas), porque en caso de traspaso del 
negocio uno y otros desaparecen, y son reemplazados por otros 
nuevos. La forma de organizar y gestionar la empresa, aunque 
haya sido inspirada por los propietarios anteriores, queda en ella 
y pervive cuando el empresario la abandona y es patrimonio del 
comprador que se hace cargo del negocio.

Para terminar con el uso que se está comentando en este aparta-
do, cabe hablar del equívoco que se puede producir al utilizar la 
expresión crédito mercantil, porque en los países que no conocen 
esta acepción aplicada a los intangibles empresariales, cabe una 
posibilidad de confusión con las cuentas por cobrar de origen co-
mercial, o incluso con alguna transacción financiera que da lugar 
a un préstamo. En el citado Diccionario de Arthur Andersen (1969: 
313) se recoge también la utilización en México de la expresión re-
nombre comercial, como sinónimo de crédito mercantil, que tam-
bién indica reputación y es menos equívoca. Pero no ha arraigado, 
desgraciadamente, en el uso corriente.

Llave del negocio: la noción de ahorro ligado  
a la adquisición

La expresión llave del negocio procede de Argentina, pero también 
se utiliza en países vecinos como Chile, Uruguay, Paraguay, Perú y 
Bolivia, aunque a veces con variantes, como valor llave o derecho 
de llave (en ocasiones, simplemente, llave).

http://xxcongreso.aeca.es
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gocio, aunque se han seleccionado y tratado tres usos por conside-
rarlos más habituales e influyentes: fondo de comercio (que da idea 
de capital acumulado) crédito mercantil (que da idea de producto) 
y llave del negocio (que da idea de insumo). Mientras que en inglés 
hay un acuerdo total en denominar goodwill a ese valor intangible, 
en español la diversidad de denominaciones empaña la posibilidad 
de entendimiento entre profesionales de diferentes países.

La hipótesis que se desea mantener en este breve artículo es que, 
por encima del apego que se pueda tener a las expresiones tradi-
cionales de los distintos países, la falta de acuerdo entre los his-
panohablantes tiene relación con que en cada variante se incide 
en un aspecto particular del intangible: quienes utilizan fondo de 
comercio están probablemente pensando en un bien mueble in-
material (la idea es del propio derecho francés originario) que está 
en el inventario de los bienes comprados y opera como un saldo 
de capital; quienes utilizan crédito mercantil están pensando en la 
imagen que proyecta al exterior el establecimiento adquirido (es el 
prestigio o la seriedad en el comportamiento) en términos de con-
fiabilidad, que es uno de los productos de la actividad empresarial 
y, por último, quienes utilizan llave del negocio están pensando, 
quizá inconscientemente, en un factor de producción o insumo, 
que opera en el establecimiento y les ahorra costes de puesta en 
marcha si quieren explotar un negocio similar al adquirido.

En estas condiciones, será difícil que una de estas expresiones 
se imponga por su propio peso sobre las demás. En lugar de ha-
cer que alguna predomine, la solución tomada en la traducción de 
las NIIF parece racional, coherente y defendible. Al optar de forma 
consciente por un nuevo término neutro (como es plusvalía) se 
consigue una desvinculación con la historia anterior, tan rica en 
matices y significados como poco eficiente para la comunicación, 
y se coloca al término en condiciones de ser aceptado con gene-
ralidad en las casi dos docenas de países donde se habla español.

Por el momento, la utilización de plusvalía es escasa, y está nor-
malmente ligada a las empresas que usan las NIIF. Por eso se suele 
considerar como un sustitutivo de la expresión local (por ejemplo, 
se dice «llave del negocio o plusvalía», o bien «fondo de comercio 
o plusvalía»), pero la fuerza descriptiva de esta palabra de origen 
latino, que se explica por su propia etimología, sin necesidad de 
comentarla; la simplicidad de la idea que expresa y su concisión 
pueden ser elementos que contribuyan a extender el uso. 

Para los países donde plusvalía tenga una connotación fiscal, el 
término podría cambiarse a plusvalía mercantil, que es equivalente 
y goza, como se ha dicho, de una amplia tradición en ciertos países 
latinoamericanos: en el Diccionario de Arthur Andersen figura como 
la primera y más general traducción de goodwill en español. <
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Novedades sobre los activos 
financieros disponibles para la venta. 
La Preocupación de la Unión Europea 
por las inversiones a largo plazo en 
actividades sostenibles
La categoría contable de «Activos Financieros Disponibles para la 
Venta» (en adelante AFDV) aparece en el Plan General de Conta-
bilidad de 200723 con un carácter residual; es decir, solo resul-
ta aplicable cuando otra categoría de activos financieros no sea 
procedente. A pesar de ello, ha sido ampliamente utilizada, tanto 
por entidades financieras, como por empresas industriales y co-
merciales24. 

23 La circular contable del Banco de España ya había definido esta catego-
ría, siguiendo lo establecido en la NIC 39.

24 Fueron bastante notorias las controversias surgidas hace unos años 
entre ACS e Iberdrola, respecto a la contabilización realizada por la 
primera respecto a las inversiones realizadas en acciones de la se-
gunda. Una breve reseña puede verse en el blog de Ignacio Aguilar, 
el 9 de enero de 2014. http://www.economiayauditoria.com/2014/01/
acs-e-iberdrola-4-comentario-al-caso.html
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El tratamiento contable actual del PGC para los AFDV, basado en 
criterios de la NIC 39 que ya no están vigentes, puede resumirse 
como sigue25:

• Dicha categoría es aplicable a los valores representativos de 
deuda e instrumentos de patrimonio de otras empresas que no 
se hayan clasificado en ninguna de las restantes categorías de 
activos financieros: Préstamos y partidas a cobrar, Inversiones 
mantenidas hasta el vencimiento, Activos financieros manteni-
dos para negociar, Otros activos financieros a valor razonable 
con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, e Inversiones 
en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

• Tales activos se miden inicialmente por su valor razonable que, 
salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, 
que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entre-
gada, más los costes de transacción que les sean directamente 
atribuibles.

• Su medición posterior se realiza de acuerdo con su valor razo-
nable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera 
incurrir en su enajenación. Los cambios que se produzcan en 
el valor razonable se registrarán directamente en el patrimonio 
neto ORG (otro resultado global)26, hasta que el activo finan-
ciero cause baja del balance o se deteriore, momento en que el 
importe así reconocido, se imputará a la cuenta de pérdidas y 
ganancias.

Este tratamiento contable ha dado lugar a diversas dificultades en 
su aplicación práctica. Principalmente por la insuficiente guía para 
identificar si existe o no un deterioro, incluso en aquellos casos en 
los que el activo financiero cotiza en un mercado activo. En efecto, 
una caída de cotización, por sí sola, no es un elemento definitivo 
para reconocer un deterioro. El propio IASB ha reconocido esta 
dificultad, aceptando que los criterios para reconocer un deterioro 
basados en la “bajada del valor razonable prolongada o significa-
tiva” que proporciona la NIC 39 no resultan suficientes; ya que 
tales criterios no han sido desarrollados adecuadamente en alguna 
interpretación de la norma internacional.

Asimismo, el hecho de que la valoración inicial incluya los costes 
de transacción, mientras que la valoración posterior no lo haga, 
lleva consigo la imputación de tales costes iniciales a patrimonio 
neto, lo que resulta, como mínimo, insuficientemente justificado.

Para minimizar las dificultades respecto al caso concreto del posi-
ble deterioro de las inversiones en valores representativos de capi-
tal cotizados, tanto el Banco de España como el PGC, establecieron 
como “período prolongado” los 18 meses o más y como “caída 
significativa” alcanzar o superar el 40 %27.

El cambio efectuado por el IASB a través de la NIIF 9

Como es sabido, con la entrada en vigor de la NIIF 9, el IASB ha 
modificado el tratamiento contable de los instrumentos financie-
ros. La nueva norma clasifica los activos financieros de forma di-
ferente, desapareciendo la categoría AFDV.

La nueva norma28 introduce dos criterios básicos para clasificar a 
los activos financieros: el test SPPI y el modelo de negocio.

• El test SPPI (solo pagos de principal e intereses) lo cumplen 
aquellos activos financieros que tienen definida, tanto la forma 

25 Posteriormente se comenta el borrador de nuevo PGC donde se propo-
ne la modificación de este tratamiento contable.

26 OCI: Other comprehensive Income, en la terminología original.

27 El profesor Cañibano lo explica ampliamente en su artículo: “Valoración 
contable de acciones clasificadas como ‘Activos financieros disponi-
bles para la venta’”. L. Cañibano. Revista AECA Especial XVI Congreso 
AECA. https://www.aeca.es/old/faif/articulos/lc_r95.pdf.

28 Al final de este artículo se incluye un cuadro resumen.

en la que se remunera la inversión, como la forma en la que 
se reembolsa su principal. Es decir; incluye la mayoría de los 
activos representativos de títulos de deuda, así como otra am-
plia gama de activos financieros. Sin embargo, dicho test no lo 
cumplen en ningún caso los activos financieros representativos 
de títulos de patrimonio neto, tales como acciones o participa-
ciones.

• Respecto a los modelos de negocio, se establecen tres:
– Cobro de los flujos de caja contractuales
– Mixto, tanto cobro de flujos contractuales como venta.
– Venta, si ninguno de los dos anteriores es aplicable.

La combinación de ambos criterios de clasificación, dan lugar a su 
vez a los tratamientos contables correspondientes, del siguiente 
modo:

• Los activos financieros que no cumplen el test SPPI, se presen-
tan en los estados financieros a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias.

• Los activos financieros que cumplen el test SPPI se presentan 
en los estados financieros dependiendo del modelo de negocio 
aplicable:
– Si el modelo de negocio es el cobro de los flujos de caja con-

tractuales, se presentan a coste amortizado, menos deterioro 
en su caso. (A)

– Si el modelo de negocio es el mixto, se presentan a valor razo-
nable con cambios en ORG, salvo los intereses devengados y 
el deterioro que se reconoce en pérdidas y ganancias. Una vez 
se da de baja al activo, los importes acumulados que pudieran 
existir en ORG se reclasifican a pérdidas y ganancias. (A)

– Si el modelo de negocio es la venta (se aplica por defecto), 
se presentan en los estados financieros a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias. (B)

Este tratamiento contable tiene las siguientes excepciones y parti-
cularidades, aplicables a los párrafos señalados:

(A) En el momento del reconocimiento inicial, existe la opción de 
valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, si se 
reduce con ello una asimetría contable.

(B) En el momento del reconocimiento inicial, existe la opción de 
valor razonable con cambios en ORG, solo para instrumentos 
de patrimonio neto que no están destinados a la venta. Con la 
particularidad de que en esta opción no se permite la reclasifi-
cación a pérdidas y ganancias en ningún momento, ni siquiera 
en el momento de su venta. Solo los dividendos percibidos se 
reconocen en pérdidas y ganancias.

¿Dónde están los antiguos «activos financieros 
disponibles para la venta» en la nueva normativa  
de la NIIF 9?

Los AFDV de la NIC 39 podían ser títulos representativos de deuda 
y de patrimonio propio, que no se clasificaban en ninguna de las 
restantes categorías. Por lo tanto, en la nueva NIIF 9 los encontra-
remos de forma diferenciada, ya que los títulos de deuda normal-
mente cumplen el test SPPI y los títulos de patrimonio neto no lo 
cumplen.

• Los antiguos AFDV representativos de títulos de deuda, re-
quieren normalmente un nuevo análisis para determinar, de 
acuerdo con su modelo de negocio, el tratamiento contable apli-
cable según la NIIF 9. 

En el caso concreto de bonos cotizados, que la empresa tenía cla-
sificados como AFDV según NIC 39, porque no tenía necesaria-
mente la intención de cobrar los flujos de caja contractuales (que 
se hubiera clasificado en la categoría Inversiones Mantenidos Has-
ta el Vencimiento), ni tampoco la intención de negociación (que se 
hubiera clasificado en la cartera de Activos financieros Mantenidos 
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El EFRAG, por su parte, está emitiendo diversos documentos y 
llevando a cabo diferentes iniciativas, incluyendo encuestas, para 
llevar a cabo el encargo de la UE29.

El autor de estas líneas se inclina -para estas inversiones en ac-
ciones a largo plazo- por reconocer en pérdidas y ganancias el 
resultado proporcional de la participación, de forma parecida a la 
consolidación por puesta en equivalencia, pero sin aplicar todos 
los pasos de la consolidación. Con independencia de la valoración 
que se realizase en el balance. Las posibles diferencias entre los 
métodos de valoración en la cuenta de pérdidas y ganancias y en el 
balance, se aplicarían en ORG, con reclasificación30.

Efectos de la nueva NIIF 9 en la normativa contable local 
española

Como es sabido, las NIIF emitidas por el IASB son de obligada apli-
cación en la formulación de los estados financieros consolidados 
de todas las empresas de la UE que cotizan en bolsa; siendo de 
aplicación voluntaria en España para los restantes estados finan-
cieros consolidados.

Por su parte, los estados financieros individuales se rigen por la 
normativa local española: principalmente el PGC para las empre-
sas industriales y comerciales, y la Circulas del Banco de España 
para las entidades de crédito.

En el caso del Banco de España, manteniendo sus objetivos de que 
las normas locales aplicables por las entidades de crédito españo-
las no difieran de las NIIF aprobadas por la UE, se ha modificado su 
Circular Contable para incluir, entre otras31, las novedades citadas 
incorporadas por la NIIF 9.

29 Un reciente documento del EFRAG resume los problemas del nuevo 
tratamiento contable y aporta algunas alternativas:  “EFRAG SECRETA-
RIAT BACKGROUND PAPER EQUITY INSTRUMENTS – RESEARCH ON 
MEASUREMENT”. https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl= 
%2Fsites%2Fwebpubl ishing%2FMeeting%20Documents%-
2F1902201018475037%2F09-02%20EFRAG%20Secretariat%20 
background%20paper%20for%20public%20consultation%20-%20
Equity%20Instruments%20Research%20on%20Measurement.pdf

30 Ver: Does IFRS 9 Consider Financial Statement Users’ Preferences with 
Respect to IFRS 13 Fair Value Hierarchy? A Suggestion to Refine the 
Definition of OCI. FELIPE M. HERRANZ MARTÍN & BEATRIZ GARCÍA 
OSMA. https://aeca.es/wp-content/uploads/2014/05/Art1211_36210_
MONOGRAFICO_MAYO-2018.pdf

31 También ha sido modificada la Circular Contable del Banco de España 
para incorporar las novedades de las NIIF 15: Ingresos y NIIF 16: Arren-
damientos.

para Negociar), con la NIIF 9, normal-
mente, deben presentarse a valor razo-
nable con cambios en resultados.

Para que los títulos representativos de 
deuda puedan tener el mismo trata-
miento que venían teniendo balo NIC 39 
(valor razonable con cambios en ORG, 
salvo por intereses, deterioro y baja 
que se registran en pérdidas y ganan-
cias) sería preciso que se identificase la 
inversión con el modelo negocio mixto 
antes mencionado. Es decir, habría que 
cambiar la intencionalidad que se aplicó 
para su clasificación como AFDV bajo 
NIC 39.

• Los antiguos AFDV representativos 
de títulos de patrimonio neto, por 
su parte, deben presentarse en todos 
los casos a valor razonable con cambios en resultados, salvo 
que se aplique la opción (B) antes mencionada, si se cumplen 
los requisitos establecidos para ello.

Es decir, el tratamiento existente anteriormente para las acciones 
que se consideraban AFDV bajo NIC 39, consistente en medir a 
valor razonable el activo financiero, con cambios en ORG y con 
traspaso a pérdidas y ganancias por deterioro o baja, desaparece 
en la NIIF 9. O bien se presentan a valor razonable con cambios en 
resultados, o se presentan –si no son de negociación y se opta por 
ello– a valor razonable con cambios en ORG pero sin reclasifica-
ción a pérdidas y ganancias en ningún momento.

El IASB ha justificado esta decisión –de eliminar el traspaso a pér-
didas y ganancias en la opción (B) citada– en las dificultades para 
encontrar un método de cálculo del deterioro, suficientemente «ro-
busto», que asegure su reconocimiento en el momento adecuado. 
Reconoce el IASB que la definición de caída de valor razonable 
prolongada o significativa de la NIC 39, no ha dado el resultado 
adecuado, permitiendo prácticas muy diversas.

Adicionalmente, en la NIIF 9 se ha eliminado la alternativa de utili-
zar el coste como valoración de títulos de patrimonio neto cuando 
no cotizan y no es factible realizar una valoración fiable.

¿Cómo ha recibido el mercado este nuevo tratamiento 
contable para inversiones en acciones a largo plazo?  
La preocupación de la UE

Se han identificado algunas preocupaciones por el nuevo trata-
miento contable de estos activos financieros; ya que, por un lado, 
si se aplica el tratamiento estándar de valor razonable con cambios 
en resultados, se produciría una excesiva volatilidad en pérdidas 
y ganancias, que podría no ser representativa de los objetivos a 
largo plazo perseguidos. Por otro lado, si se opta por la opción 
de ORG sin traspaso a pérdidas y ganancias, puede darse el caso 
de que no se reconozcan nunca los resultados en pérdidas y ga-
nancias, salvo los dividendos que no siempre son representativos. 
Si por ejemplo se realiza una inversión de 100 UM y al cabo de 
15 años se vende por 1.000 UM, ese beneficio de 900 UM nunca 
aparecería en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La propia Unión Europea ha manifestado su preocupación respec-
to a la posibilidad de que esta novedad contable pudieran impactar, 
de forma negativa, sobre las decisiones de inversión a largo plazo, 
como las relacionadas con actividades sostenibles. Como conse-
cuencia de ello, la UE ha pedido al EFRAG el estudio de posibles 
tratamientos contables alternativos.

Cuadro resumen NIIF 9
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El ICAC, por su parte, responsable de proponer el PGC, también 
ha venido siguiendo el criterio de minimizar las diferencias con las 
normas emitidas por el IASB y aprobadas por la UE; de acuerdo 
con el enfoque establecido por el Libro blanco de la Contabilidad 
publicado en 2002. Sin embargo, este enfoque de convergencia no 
es tan acusado en el ICAC –para el PGC– como lo es en el Banco 
de España para su Circular. Por ello, la adaptación de la NIIF 9 al 
PGC no se ha producido aún32, a pesar de que la NIIF 9 entró en 
vigor el 1 de enero de 2018 y, además, el borrador de nuevo PGC 
publicado por el ICAC solo propone la adopción de la NIIF 9 de 
forma parcial y limitada.

En efecto, el borrador de nuevo PGC incorpora tres categorías de 
activos financieros:

• Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, con pare-
cidos requisitos a los existentes en la NIIF 9, pero con un alcan-
ce más amplio, al no existir en el borrador la categoría de valor 
razonable con cambios en ORG que aparece en la NIIF 9.

• Coste amortizado, con parecidas condiciones a las existentes 
en la NIIF 9.

• Coste, categoría que no existente en la NIIF 9. En ella se recogen, 
principalmente, las Inversiones en empresas del grupo, multi-
grupo y asociadas (en estados financieros individuales) y los 
Activos financieros a valor razonable cuyo valor razonable no 
pueda estimarse con fiabilidad.

Aplicando el borrador de PGC, los AFDV deberán pasar a alguna de 
las nuevas categorías, pero ninguna de ellas permite el tratamiento 
de valor razonable con cambios en ORG, como permite el PGC 
actual para dicha cartera de AFDV. Respecto a la opción de la NIIF 
9 para las acciones no destinadas a la venta, mencionada anterior-
mente con la referencia (B), no se contempla en el borrador.

Por lo tanto, en la mayoría de los casos, si se aprobase el nuevo 
PGC en los términos del borrador existente, los actuales AFDV pa-
sarían a reconocerse a valor razonable con cambios en pérdidas y 
ganancias. <

Alejandro Larriba
Presidente de la Comisión de Entidades Sin Fines Lucrativos  
de AECA
Catedrático de Universidad
Experto Contable Acreditado-ECA®

Reconocimiento contable de las 
operaciones gratuitas de financiación33

Introducción

Bajo la denominación genérica de «operaciones gratuitas de fi-
nanciación» agrupamos «aquellas fuentes a las que una entidad, 
cumpliendo determinadas condiciones, puede acudir para obtener 
medios financieros destinados a la realización de sus actividades, 
siempre que no exista ninguna compensación implícita o explícita, 
presente o futura, en concepto de contrapartida por su obtención». 
Partiendo de esta definición, el objeto que nos proponemos es 
proporcionar una breve introducción orientada a describir, desde 
los puntos de vista legal y contable, los aspectos más relevantes 
que estas operaciones presentan para las Entidades Sin Fines Lu-

32 La redacción de estas líneas ha finalizado el 18 de agosto de 2019.

33 Este trabajo constituye un breve resumen de determinados aspectos 
desarrollados en el documento que se está elaborando en el seno de la 
Comisión de Entidades Sin Fines Lucrativos (ESFL).

crativos (ESFL)34, orientada sobre todo a determinar el momento 
preciso en que la entidad beneficiaria deberá reconocerlas en su 
contabilidad.

Diferentes fuentes gratuitas de financiación

Partiendo de la definición anterior podemos identificar las siguien-
tes operaciones:

• Donaciones.

• Subvenciones.

• Herencias.

• Legados.

Por el contrario, consideramos que no forman parte de este con-
junto, ni las operaciones de intermediación entre el concedente y 
sus destinatarios, ni las cesiones.

Donaciones

Nuestro Diccionario de la Lengua Española (DEL), define la dona-
ción como una «liberalidad de alguien que transmite gratuitamente 
algo que le pertenece a favor de otra persona que lo acepta». Una 
definición similar se encuentra recogida en el Título II del Código 
Civil –CC en adelante– (arts. 618 a 656), indicando que «la do-
nación es un acto de liberalidad por el cual una persona dispone 
gratuitamente de una cosa en favor de otra, que la acepta».

Legalmente es un pacto contractual entre dos partes: donante y 
donatario, que recoge la voluntad del donante –aceptando la dis-
minución que sufrirá su patrimonio–, al tiempo que la aceptación 
del donatario, que obtendrá un enriquecimiento sin que ello le su-
ponga tener que reconocer o satisfacer una contraprestación.

Su objeto consiste en la trasmisión de cualquier cosa, sin que sea 
posible la donación de bienes o derechos futuros, es decir, que la 
cosa donada deberá ser propiedad actual del donante, siempre y 
cuando pueda ser objeto de tráfico o disposición. 

Formalmente y en general, estas operaciones pueden realizarse de 
forma verbal o por escrito, si bien la forma verbal exige expresa-
mente para su plena eficacia la entrega simultánea de la «cosa» 
donada. Además, en el caso particular de donaciones de inmue-
bles, la operación deberá obligatoriamente documentarse en es-
critura pública.

Su reconocimiento, tal como establece el artículo 623 del CC 
«…/… se perfecciona desde que el donante conoce la aceptación 
del donatario …/…», por tanto, una donación no obliga al donan-
te, ni produce ningún efecto, hasta que no tenga lugar la acepta-
ción por el donatario con conocimiento por parte del donante. De 
donde se deduce que, para que la operación tenga plena validez 
jurídica, no es necesario que el objeto donado deba ser obligato-
riamente transmitido en el mismo momento del perfeccionamiento 
de la operación. 

Subvenciones

Según el DLE, una subvención en general es aquella «ayuda eco-
nómica que se da a una persona o institución para que realice una 
actividad considerada de interés general», es decir, que se trata de 
una entrega en forma de ayuda, destinada a llevar a término alguna 
acción caracterizada por su interés general; condición que impide 
que las subvenciones se utilicen libremente por parte de sus bene-
ficiarios para fines particulares. 

34 Si bien esta clase de financiación no es privativa de las ESFL, lo cierto 
es que para estas entidades constituye una de las fuentes más típicas 
de conseguir financiación gratuita, circunstancia que es difícil que se dé 
en las denominadas «entidades lucrativas».
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Atendiendo a la personalidad de los «subvencionadores»35, pode-
mos distinguir entre «subvenciones públicas» —las concedidas 
por las Administraciones públicas— y «subvenciones privadas» 
—las otorgadas por personas físicas o jurídicas siempre que ac-
túen como particulares—; mientras que las primeras gozan de 
normas legales específicas, las segundas están reguladas legal-
mente como «donaciones» y aplicarán las mismas normas.

Herencias

Las herencias constituyen actos jurídicos mediante los que, al fa-
llecimiento de una persona, se transmiten todos o parte de sus 
bienes, derechos y obligaciones (deudas) a otra u otras personas 
denominadas «herederos», los cuales necesariamente tienen que 
aceptar o rechazar la misma, para que surta efectos legales.

Para el DLE «heredero» es una persona, «que por testamento o 
por ley sucede en una herencia», es decir, la persona física o ju-
rídica que sucede a título universal (artículo 660 CC) en la totali-
dad o en una parte alícuota de los bienes de otra persona fallecida 
(testador). Heredero puede ser la persona que, como tal, figure 
en un testamento, o bien aquella otra a la que la ley reconozca tal 
condición, bien por ausencia de testamento, bien por aplicación de 
normas legales imperativas. 

Las herencias se encuentran reguladas principalmente por el CC 
–Capítulo III del Libro III–, siendo muy importante precisar que el 
hecho jurídico solo tiene lugar cuando se produce su aceptación, 
es decir, cuando la persona llamada a heredar se convierte en he-
redero, adquiriendo plenamente desde ese momento el derecho a 
recibir la parte hereditaria que le corresponda.

Legados

Nuestro DLE, según sea el caso, establece dos definiciones de los 
legados siendo ambos perfectamente aplicables a nuestro análisis:

• Una «disposición legalmente formalizada que de un bien o de 
una parte del conjunto de sus bienes hace el testador a favor de 
alguien y que debe ser respetada por el heredero o herederos».

• «Aquello que se deja o transmite a los sucesores, sea cosa ma-
terial o inmaterial».

Como vemos, un legado consiste en una transmisión gratuita a 
título particular de bienes o de derechos (incluyendo cantidades en 
efectivo), que tienen como causa la voluntad mortis causa expre-
sada por una persona –testador– a favor de otra –legatario– que la 
acepta, por lo que conceptualmente se trata de una donación es-
pecial, realizada entre dichas personas. Cuando un testador decide 
dar bienes concretos a una persona en singular, la operación reci-
be el nombre de legado, y la persona que lo recibe el de legatario.

Los legados están regulados por las mismas normas legales cita-
das en el punto anterior para las herencias, e igual que para dichos 
supuestos, el hecho jurídico solo tiene lugar cuando se produce su 
aceptación, dado que, desde ese momento es cuando el legatario 
adquiere plenamente el derecho a recibir el legado que le corres-
ponda.

Operaciones que no consideramos «gratuitas  
de financiación»

Queremos hacer referencia a dos operaciones que, a efectos de 
este documento, entendemos que no tienen la consideración de 
«operaciones gratuitas de financiación»:

35 Palabra que no existe en el DEL, con la que queremos identificar a la 
persona que realiza una subvención.

Operaciones de intermediación 

Se refiere a aquellos casos en los que una persona o entidad recibe 
el objeto –normalmente efectivo–, de una operación gratuita de 
financiación sin ser su beneficiaria final, ya que actúa como simple 
intermediaria entre el concedente y sus destinatarios finales. En 
estos casos el receptor inicial, no considerará la operación como 
gratuita de financiación, sino de intermediación, quedando su tra-
tamiento contable al margen de estos comentarios.

Operaciones de cesión 

Tampoco contemplamos dentro de estas operaciones las cesiones, 
que según nuestro DEL, en su primera acepción, constituyen la 
«renuncia de algo, posesión, acción o derecho, que alguien hace a 
favor de otra persona». Como entendemos que la simple renuncia 
o entrega de una cosa no constituye por sí misma una operación 
gratuita de financiación, estamos ante su simple transmisión en 
sentido jurídico. 

Además, como las cesiones pueden ser, tanto onerosas como 
gratuitas, difícilmente todas ellas se podrán identificar siempre y 
en todo momento como «operaciones gratuitas de financiación», 
produciéndose supuestos de incertidumbre en su identificación 
inicial. 

Como tampoco esta operación está contemplada por nuestro de-
recho positivo como singular, hemos de entender que, cuando el 
Real Decreto 1491/2011 se refiere a «cesiones de bienes y ser-
vicios» en su norma de registro y valoración nº 9 Subvenciones, 
donaciones y legados recibidos, lo que simplemente quiere hacer 
es mencionar algunos aspectos de la transmisión de bienes y ser-
vicios y no identificar con precisión una operación específica de 
carácter sustantivo.

Orientación contable general

En este punto haremos mención de aquellas disposiciones que 
entendemos son más importantes para la representación contable 
inicial de estas operaciones en las ESFL, aunque entendemos que 
el tratamiento propuesto para las mismas también será aplicable 
–salvando en todo caso las naturales diferencias que puedan exis-
tir entre distintos sujetos contables–, a cualquier tipo de entidades 
con independencia de su carácter no lucrativo.

Normas contables aplicables

Las normas contables que regulan su contabilización para las 
ESFL, teniendo en cuenta que las mismas son muy similares a 
las establecidas por el Plan General de Contabilidad y la Orden 
EHA/733/201036, para ser aplicables por el resto de sujetos conta-
bles, son las siguientes. 

• Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad37.

• Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprue-
ban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad 
a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de ac-
tuación de las entidades sin fines lucrativos, como antecedente 
de las Resoluciones de 26 de marzo de 2013, del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por las que se aprueban 

36 Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos 
contables de empresas públicas que operan en determinadas circuns-
tancias.

37 En particular, la Norma de Registro y Valoración 18ª Subvenciones, do-
naciones y legados recibidos. Igualmente recordamos que el Decreto 
259/2008, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Conta-
bilidad de las fundaciones y las asociaciones sujetas a la legislación de 
la Generalitat de Catalunya, en su Norma de Registro y Valoración 18ª 
Subvencionas, donacions i llegats rebuts, también reproduce lo esta-
blecido por el Real Decreto 1514/2007.
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la concesión de las manos del concedente a las del concesionario. 

Como el perfeccionamiento de la operación se producirá legalmen-
te en el momento del acuerdo de voluntades, en ese instante se 
deberá reconocer y registrar el derecho del beneficiario a recibir 
el objeto de la concesión, dejando claro que la intencionalidad del 
sujeto concedente significa asumir una obligación sin contrapres-
tación para él y no un mero compromiso más o menos formal, 
lo cual contablemente podrá hacerse saber, según los casos, me-
diante una mención a incluir en la memoria de las cuentas anuales.

Cumplimiento de las condiciones inicialmente previstas

Una vez que el beneficiario haya cumplido básicamente con todas 
las condiciones impuestas por el concedente para transmitir el ob-
jeto de la concesión, registrará su derecho en firme a recibir dicho 
objeto asumiendo la obligación de destinarle a los fines previstos 
en su concesión.

El beneficiario deberá dejar constancia contable dentro de su acti-
vo, de la firmeza de su derecho a recibir el objeto de la concesión, 
utilizando como contrapartida según sea el caso:

• Una cuenta dentro de su patrimonio neto representativa del in-
cremento patrimonial que se produce como consecuencia de la 
operación –por ejemplo: subvenciones oficiales de capital, do-
naciones y legados de capital u otras subvenciones, donaciones 
y legados– cuando, desde el inicio la operación, tuviera el 
carácter de no reintegrable.

• Una cuenta representativa de un pasivo cuando, por cualquier 
causa, la operación inicialmente fuera o pudiera ser reinte-
grable, ya que económicamente en ese momento inicial, la ope-
ración tendrá la consideración de préstamo sin interés.

• Excepcionalmente, tal como prevé la NRV 9ª del PGCESFL, cuan-
do el concedente tuviera la condición de asociado, fundador o 
patrono de la entidad –o incluso cuando este fuera un tercero, y 
decidiera realizar la operación a título de dotación fundacional o 
fondo social–, el derecho a recibir el objeto material de la opera-
ción, se reconocerá directamente como operación no reinte-
grable, imputándose a la dotación fundacional o al fondo social 
de la ESFL, es decir, recibiendo el mismo tratamiento contable 
que una aportación directa a sus fondos propios.

En general y en resumen, las operaciones –donaciones, subven-
ciones, herencias y legados tanto públicas como privadas– que en 
el momento de su concesión tuvieran el carácter de:

• No reintegrables, se registrarán como patrimonio neto, al no 
tener el beneficiario –salvo casos muy excepcionales– ninguna 
obligación de retroceder su adquisición.

• Reintegrables, se registrarán como pasivos hasta que adquie-
ran la condición de no reintegrables, adoptando dicha califica-
ción cuando, según su finalidad, cumplan las condiciones para 
ello, imputándose entonces dentro del patrimonio neto.

Transmisión del objeto de la operación

Llegado el caso, y según proceda en función de las condiciones 
de la operación, el beneficiario deberá reconocer en su activo la 
recepción del objeto transmitido, con independencia de que la 
operación sea reintegrable o no reintegrable. Para ello deberá 
asentar dentro de la cuenta que considere más adecuada según su 
naturaleza– la cosa recibida, con abono a la cuenta –también de 
activo– en la que, dentro del punto anterior, se hubiera registrado 
el derecho firme a su percepción.

Cuando el reconocimiento de la operación sea coincidente con la 
entrega del objeto de la concesión a la ESFL, el proceso antes des-

el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos y 
el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin 
fines lucrativos38.

También queremos hacer mención por su importancia a las con-
testaciones, relativamente numerosas, del ICAC a las preguntas 
que le han sido formuladas sobre esta materia, las cuales deberán 
ser tenidas en cuenta

Diferentes fases que pueden apreciarse en el 
reconocimiento contable de estas operaciones

En la secuencia del proceso contable general que deben realizar 
las entidades beneficiarias, para registrar estas operaciones en sus 
contabilidades, podemos identificar tres grandes fases: 

1ª Reconocimiento y registro inicial de la concesión: Dentro de 
ella distinguiremos a su vez tres acciones consecutivas (o se-
cuenciales) como son:

– La comunicación del acuerdo de concesión de la operación 
por parte del concedente al concesionario, que culmina con 
la aceptación de la operación por parte del segundo oportu-
namente comunicada al primero.

– El cumplimiento de las condiciones previstas para recibir el 
objeto de la concesión, impuestas por el concedente al bene-
ficiario.

– Transmisión al concesionario del objeto de la concesión por 
parte del concedente.

2ª Cumplimiento de la finalidad de la operación: En esta fase se 
deberá producir el cumplimiento por parte del concesionario de 
la finalidad prevista por el concedente, la cual fue la circunstan-
cia básica motivadora de su concesión.

3ª Imputación final de la operación al excedente de la ESFL: 
Consiste esta fase en la imputación contable del importe de la 
operación gratuita de financiación como «ingreso» al ejercicio 
o ejercicios que corresponda, según sus condiciones.

Nosotros, dadas las dimensiones que nos hemos propuesto para 
este trabajo, solo desarrollaremos brevemente la que hemos de-
nominado como fase del reconocimiento y registro inicial de la 
concesión.

Reconocimiento y registro inicial de la concesión

El objetivo principal de la contabilidad –y consecuentemente de las 
cuentas anuales que se emitan–, es reflejar en todo momento la 
mejor imagen fiel del sujeto contable, lo que significa –entre otras 
cosas– precisar el momento en que se deben registrar contable-
mente las operaciones según el marco conceptual contable que les 
sea de aplicación, es decir, identificar el momento en que «se cum-
plan los criterios de probabilidad en la obtención o cesión de re-
cursos que incorporen beneficios o rendimientos económicos y su 
valor pueda determinarse con un adecuado grado de fiabilidad»39, 
lo cual dará paso a todo el proceso contable posterior.

Aceptación y comunicación del acuerdo de concesión

El punto inicial del proceso contable de una de estas operaciones 
tendrá lugar cuando el beneficiario la acepte y haga saber su acep-
tación al concedente. En ese momento se producirá el reconoci-
miento inicial de la operación. Y todo ello con independencia de que 

38 En adelante, nos referiremos a este Real Decreto 1491/2011 utilizando 
el acrónimo PGCESFL.

39 Véase el punto 5 de los criterios de registro o reconocimiento contable 
de los elementos de las cuentas anuales del Marco conceptual de la 
contabilidad de nuestro vigente PGC, que en este punto es coincidente 
con el marco conceptual que figura en el PGCESFL.
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crito quedará lógicamente refundido al integrarse las tres actua-
ciones previstas en una sola, debiendo simplemente contabilizar 
el beneficiario la operación, según sea el caso, como operación 
reintegrable o no reintegrable, de acuerdo con lo antes indicado. 

Conclusiones

Como conclusiones más importantes, extraídas de los puntos an-
teriores, resumimos las siguientes:
• Por operaciones gratuitas de financiación identificamos un gru-

po de fuentes concretas de las que, cumpliendo determinadas 
condiciones, las entidades pueden obtener financiación finan-
ciera de manera gratuita; es decir, sin que exista ninguna com-
pensación implícita o explícita, presente o futura, en concepto 
de contrapartida por su obtención.

• Esta clase de operaciones legalmente nacen del acuerdo de vo-
luntades de las dos partes —concedentes y beneficiarios— que 
intervienen en la operación.

• Su reconocimiento contable deberá realizarse desde el momen-
to de su nacimiento, como un derecho para el beneficiario y una 
obligación para el concedente. <

Isabel Martínez
Universidad de Murcia
Círculo de Economía RM (Vicepresidenta)
Experto Contable Acreditado-ECA®

Prototipo de sofware robot para la 
automatización de pruebas sustantivas 
en auditoría. Implicaciones en el 
mercado de auditoría español
El creciente desarrollo de la robótica y la inteligencia artificial ine-
vitablemente está cambiando la forma de hacer en los negocios. El 
negocio de la auditoría no va a ser una excepción, y ya casi llega-
mos tarde40. Gran parte de las tareas del auditor son repetitivas y 
candidatos perfectos para la robótica, con mejoras muy importan-
tes en la eficiencia de los trabajos intensivos y repetitivos: se esti-
man reducciones entre 40 al 80 % en los costes y de hasta el 80 % 
en el tiempo de procesamiento41. Si además utilizamos algoritmos 
de Inteligencia Artificial podremos mejorar la estimación del riesgo 
de auditoría (NIA-ES 315), el riesgo de fraude (NIA-ES 240) y el de 
continuidad de la actividad (NIA-ES 570); trabajaremos de una for-
ma más eficaz al detectar relaciones no observables por los huma-
nos aportando, en consecuencia, una capacidad predictiva superior. 

Resulta paradigmático que precisamente los encargados de veri-
ficar las cuentas de las empresas sigan trabajando con software 
muy limitado y técnicas anticuadas de muestreo (NIA-ES 530), 
frente otros sectores como el marketing o la medicina que han 
apostado por la utilización de algoritmos inteligentes en el análisis 
de los fenómenos. Por otro lado, los recientes casos de fraudes y 
quiebras empresariales han puesto de manifiesto que la práctica 
de la tradicional auditoría no está facilitando el aseguramiento ne-
cesario, ni ha sido capaz de garantizar la calidad de la información 
financiera. La rapidez e inmediatez de la toma de decisiones en la 
economía del siglo XXI necesitaría un aseguramiento más sólido y 

40 El 70 % de los directivos entrevistados en la encuesta del Instituto para 
la Automatización Robótica de Procesos e IA (Robotic Process Auto-
mation and Artificial Intelligence Survey) reconoció tener planificado 
invertir más en implementar y desarrollar procesos de automatización 
robótica 2018. https://irpaai.com.

41 https://insuranceblog.accenture.com/the-compelling-case-for-rpa.

continuo. Estas limitaciones en la frecuencia y calidad de la audi-
toría podrían deberse, en parte, al carácter manual de los tradicio-
nales procedimientos de auditoría que son intensivos en trabajo y 
tiempo (Zhang y Vasarhelyi, 2018).

Las empresas ya disponen de grandes cantidades de datos digita-
lizados que se incrementan drásticamente año a año, tanto datos 
internos de la contabilidad, como datos obtenidos de redes socia-
les (Bigdata), además se ha avanzado mucho en la capacidad de 
almacenar y analizar estos datos, por lo que no es difícil llegar a la 
conclusión de que las técnicas anticuadas de los auditores tienen 
que cambiar. La utilización de estas técnicas de mecanización inte-
ligente en auditoría incrementará la eficiencia de las operaciones, 
y también reducirá costes, permitiendo construir bases de datos 
de conocimiento año a año de cada cliente, en especial, sobre las 
áreas de riesgo que resultarán relevantes para elaborar las cuestio-
nes claves de auditoría en el informe. 

También la Ley de Auditoría 22/2015 exige una nueva dimensión 
de la auditoría financiera que ha dado lugar a informes más largos, 
con mayor énfasis en las responsabilidades de la empresa y el au-
ditor, y un detalle importante sobre la evaluación por el auditor de 
los principales riesgos detectados de incorrecciones materiales en 
su trabajo de verificación; en definitiva, se está exigiendo una me-
jor planificación y mejor evaluación del riesgo de cliente y riesgo 
de incorrección material. Los auditores consideran que implicará 
«una mayor dedicación de horas de trabajo y el tener que hilar 
mucho más fino»42, cuando es mi parecer que la eficiencia deberá 
venir de la mano de la automatización inteligente que ahorrará bas-
tantes horas, cuyo coste no pueden trasladar a los clientes, y per-
mitirá una capacidad de análisis de riesgos mucho más robusta.

Pero la implementación de nuevas tecnologías no siempre ha su-
puesto mejoras de la productividad de forma inmediata; es necesa-
rio que nos planteemos cómo hacemos las cosas y cómo esta nue-
va tecnología aplicada a nuestro trabajo, cambia la forma en que 
lo hacemos al incorporar intangibles, conocimiento del negocio 
o knowhow (Brynjolfsson et al., 2017). Por eso insistimos en las 
implicaciones del cambio: la principal diferencia en este entorno 
de automatización robótica  inteligente no es de cantidad de datos 
analizados (población frente a muestra) sino de enfoque: el auditor 
pasará de un análisis que pretende detectar errores en una mues-
tra, a un análisis de la población intentando identificar anomalías, 
es decir, situaciones donde los datos no se comportan de acuerdo 
con las expectativas del auditor basadas en su conocimiento del 
negocio del cliente (Earley, 2015 p.496).

Pese al interés académico, la investigación sobre estos aspectos 
en auditoría está todavía en su infancia debido, en parte, a la nece-
sidad de disponer de datos digitalizados relativos tanto al trabajo 
que se realiza en la firma auditora, como los de la compañía audita-
da a fin de elaborar prototipos. Los trabajos más avanzados están 
en las Grandes Firmas de auditoría que disponen de importantes 
recursos, empresas prototipo y de grandes cantidades de datos; 
sin embargo, al ser un elemento competitivo de primer orden, es 
escasa la información sobre prototipos facilitada por las grandes 
firmas de auditoría. 

Estamos trabajando en la robotización de las pruebas sustantivas 
de auditoría como primera fase de nuestro proyecto de Robotiza-
ción Inteligente en Auditoría. Es muy importante ser prudente y 
cauto en este análisis previo ya que, de acuerdo con Hindle et al. 
(2018), en torno al 30-50 % de los prototipos fallan por irrealistas 
o por exceso de expectativas. Si queremos reducir el riesgo de 
fracaso, Lacity et al., (2015) aconsejan tres requisitos a la hora 
de seleccionar las primeras tareas automatizadas: procesos bien 
definidos, alto volumen de carga de trabajo, y finalmente, tareas de 

42 http://auditoria-auditores.com/articulos/articulo-auditoria-el-nuevo-
informe-de-auditor-a-observaciones-y-reflexiones-tras-el-segundo-a-
o-de-su-aplicaci-n/
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es muy habitual en la auditoría manual, para traducirla en una pro-
gramación deberemos dividirla en una serie de pasos pequeños: 
(1) definir el directorio desde el que el archivo va a ser importado, 
(2) importar archivo, (3) guardar el archivo importado, y (4) definir 
el directorio donde debe guardarse el archivo importado.

Fase 2. Estandarización de los datos y etiquetado

Es necesario contar con datos digitalizados y que sean consisten-
tes: analizar con qué recursos y etiquetas de los datos contamos. 
Las fuentes de los datos serán diversas, la gran mayoría se obten-
drán del ERP de la empresa cliente, pero es usual que los nombres 
de los campos sean distintos en cada caso, por lo que el software 
robot no es capaz de ejecutar el test de auditoría; sería, por ejem-
plo, el caso de encontrarnos con la etiqueta de ventas o de cifra 
de negocio. Por ello, la segunda fase será crear un modelo con 
directorio de etiquetas equivalentes de las actividades principal-
mente en los programas más usados en las empresas cliente (SAP, 
Navision o equivalente).

Fase 3. Prototipo ejecución y verificación  

Hemos elegido empezar por aquellas tareas repetitivas, con pro-
cedimiento estandarizado y que consumen más tiempo; sin em-
bargo, no todas serán susceptibles de automatizar ya que puede 
ocurrir que los datos no estén digitalizados o no puedan ser trans-
formados en datos digitalizados de forma eficiente o que, aun exis-
tiendo datos digitalizados disponibles, el esfuerzo requerido para 
automatizar esa tarea sea inferior a los beneficios obtenidos de la 
automatización. Es el momento de aplicar el criterio del coste- be-
neficio de la automatización de las tareas candidatas.

Las ventajas del cambio hacia la automatización son evidentes: al 
no dedicar tiempo a tareas repetitivas exentas de valor, los audi-
tores podrán profundizar en aquellos aspectos de la organización 
de su empresa que aporten más evidencia y que puedan resultar 
mejores para la toma de decisiones, para la mayor calidad de la au-
ditoría y que finalmente creen más valor para sus clientes (KPMG, 
2017).  Pero exigirá también otros cambios: normativos, de inde-
pendencia, o de gestión de recursos humanos y de la estructura 
del propio mercado de auditoría, pero todos salvables.  Cambio 
en el enfoque del trabajo del auditor a evidenciar los grandes pro-
blemas en la gestión de riesgos y no las pequeñas deficiencias 
que serán detectadas al trabajar con la totalidad de la población 
y no solo con pequeñas muestras. Redimensionar el concepto de 
independencia ya que, si el auditor interfiere con los sistemas de 
información contable de las empresas, aunque sea en su capa de 
presentación, debe estar cubierto. Y cambio en la composición de 
los equipos de auditoría: deberán ser menos jerarquizados y más 
diversos en cuanto a formación, diversidad de habilidades tanto 
tecnológicas como relacionadas con una visión más estratégica 
de los sectores.

El riesgo es que la utilización de procedimientos automatizados 
en auditoría financiera podría permitir a las Grandes Firmas entrar 
en el mercado de compañías auditadas más pequeñas poniendo 
en peligro la supervivencia de las Medianas Firmas de auditoría 
ya que los procedimientos automatizados hacen el negocio más 
escalable. El mercado de auditoría español está altamente concen-
trado y con un grado de competencia altísimo en el segmento de 
Medianas/Pequeñas firmas. En 201743 el 68 % de la facturación se 
concentra en siete grandes firmas, otro 10 % lo hace en aproxi-
madamente unas 60 compañías más, mientras que las Pequeñas 

43 Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (2018): Situación De La 
Auditoría En España 2017. http://www.icac.meh.es/Informes/Informes 
Actividad.aspx

auditoría muy maduras y estandarizadas.  Las pruebas sustantivas 
son candidatos perfectos para la automatización mediante work-
flow y, dentro de estas, la auditoría de ingresos del negocio es un 
área del encargo de auditoría muy apropiada para la automatiza-
ción, ya que las tareas de comprobación realizadas por el auditor 
pueden fácilmente formalizarse, apenas requieren juicios adhoc, y 
además consumen gran parte del tiempo. La implementación de 
automatización robótica para la prueba de ingresos puede mejorar 
potencialmente la calidad de la auditoría (Morfit et Al 2018). Ade-
más, los ingresos son un área de auditoría clave que se audita con 
frecuencia y generalmente es un área de alto riesgo de auditoría; es 
más, esta suele considerarse un área de auditoría con deficiencias 
de auditoría recurrentes. 

Son tres las dimensiones que han de considerarse en el proceso 
de automatización (Alles et al., 2008): la primera es las tecnolo-
gías que deben usarse para la automatizar los procedimientos de 
auditoría, pero la segunda, y no por eso menos importante, es las 
propias características de los ERP, y finalmente, la necesidad de 
rediseñar los propios procedimientos de auditoría en un entorno 
automatizado. Por tanto, para llegar a la automatización, primero 
hay que abordar la reingeniería de procesos, y el análisis tecno-
lógico del cliente ya que necesitamos datos digitalizados. No se 
trata de replicar simplemente las tareas clásicas del auditor por 
maquinas, sino analizar los flujos de información a monitorizar e 
ir definiendo el proceso, la actividad, y la tarea subsecuentemen-
te para automatizarlo mediante flujos de trabajo o workflows; es 
decir, el proceso de automatización define los flujos sucesivos en 
el trabajo del auditor y los mecaniza mediante WF para posterior-
mente arrancar la aplicación software, una comprobación, o una 
obtención de información de diversas fuentes tanto internas como 
externas, de la misma forma que un auditor lo haría. La gran ven-
taja: rapidez, seguridad, eficiencia a la hora de integrar múltiples 
sistemas controlando el flujo de trabajo e información.

Moffitt, K.C. et al., (2018), en base a su experiencia, detallan una 
serie de fases desarrollar el proyecto de automatización de la labor 
del auditor, y  destacan la importancia de que el equipo que elabore 
el prototipo este constituido por capacidades diversas: la firma de 
auditoría que pretende automatizar sus procesos, la firma cliente 
prototipo y los desarrolladores donde se incluirán competencias 
de investigación relativas a las tecnologías de la información, la 
robotización e inteligencia artificial y la auditoría.

Fase 1. Entender el Proceso y modularlo

Antes de que los procedimientos de auditoría puedan automati-
zarse, primero deben formalizarse; esto puede no ser tan fácil por 
dos motivos: primero porque no suelen estar formalizados, en 
especial en las pequeñas firmas o aquellas que son resultado de 
la fusión de varias de aquellas y, en segundo lugar, porque a me-
nudo los procedimientos reflejan la forma de hacer de la auditoría 
tradicional vinculada a los procesos manuales.  Alles et al. (2006) 
evidencia que “Distintos auditores humanos interpretan el mismo 
programa de manera algo diferente. El análisis de nuestro estudio 
piloto del programa interno aprobado de auditoría de TI muestra 
que ciertas partes del programa se pueden formalizar, mientras 
que otras partes no lo son”.

A la hora de elegir qué tareas deben ser automatizadas en primer 
lugar, hemos de tener en cuenta que empezaremos por aquellas 
que sean de carácter repetitivo, que consuman gran parte del tiem-
po del auditor y que no requieran juicio de auditoría. El factor más 
importante que justifica la automatización es el número de veces 
que la firma necesita desarrollar esa actividad particular, que en 
definitiva dependerá del número de auditorías similares que son 
realizadas. Una vez elegido el candidato, en nuestro caso empeza-
remos por auditoría de ingresos de la actividad, el paso siguiente 
para comprender el proceso será dividir la tarea en pequeños mó-
dulos de auditoría que puedan ser interpretados por el programa; 
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Firmas de auditoría (1.133 compañías) solamente tienen una cuota 
de mercado del 22 %. Con herramientas automatizadas las Gran-
des Firmas de auditoría podrán ser competitivas en segmento de 
medianas compañías auditadas al que no accedían por motivos 
económicos ya que la mayor competencia hace que los precios 
en este tramo sean más ajustados. Como no es probable que las 
Grandes Firmas comercialicen sus prototipos, es urgente la cola-
boración entre la academia y las Medianas Firmas a fin de desa-
rrollar prototipos que consigan mejoras en la eficiencia y abaraten 
costes de personal en este segmento. Disponer de herramientas 
software robot en auditoría supondrá una ventaja competitiva ini-
gualable. <
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Las novedades para los arrendatarios 
que trae la NIIF 16. Arrendamientos  
y una primera aproximación a cómo se 
ha efectuado la transición en los grupos 
consolidados del IBEX 35

Introducción

La aprobación de la NIIF 16. Arrendamientos (en adelante, NIIF 
16) en 2016 es una de las modificaciones más importantes que 
integraron el proyecto de convergencia con el FASB en materia 
de normalización contable. En este gran proyecto de convergen-
cia contable se produjeron otros hitos normativos44. Estas modi-

44 Entre los que se pueden citar: la NIIF 3. Combinaciones de negocios, 
NIIF 10. Consolidación de estados financieros, NIIF 13. Mediciones 
a valor razonable, la NIIF 15. Ingresos de contratos con clientes y la 
NIIF 9. Instrumentos financieros.

ficaciones nos han deparado una década cargada de procesos de 
adaptación en las entidades que formulan sus estados financieros 
bajo estándares internacionales o bajo US GAAP. La NIIF 16 es 
obligatoria para los ejercicios contables que se iniciaron a partir 
del 1 de enero de 2019, si bien se pudo aplicar de manera anti-
cipada a los ejercicios que comenzaron el 1 de enero de 201845. 
En España, por ejemplo, las cuentas consolidadas de los grupos 
Amadeus, Cellnex o Merlin Properties incorporaron la NIIF 16 a 31 
de diciembre de 2018.

La NIIF 16 modifica la NIC 17. Arrendamientos, así como las in-
terpretaciones de esta norma entre las que destaca la CINIIF 4. 
La NIIF 16 regula los contratos cuyo fondo económico es el de 
un arrendamiento, con independencia de cuál fuese su calificación 
jurídica. La NIIF 16 introduce un modelo novedoso, denominado 
modelo de derecho de uso, para la contabilización de los arren-
datarios, manteniendo para la contabilidad de los arrendadores el 
modelo fundamentado en la transferencia de riesgos y ventajas. El 
modelo de derecho de uso reconoce un activo por el derecho que 
habilita un contrato46 a usar un activo en un periodo de tiempo, así 
como un pasivo por la obligación asociada a dicho derecho de uso. 
Bajo este modelo subyace la idea que todo arrendamiento es una 
compra a plazos de los servicios que puede prestar un activo en 
un periodo de tiempo.

Para los arrendatarios, los efectos económicos del cambio de la 
NIC 17 a la NIIF 16 afectan al balance de situación, así como al 
patrón de reconocimiento de gastos y la clasificación de estos en la 
cuenta de resultados. El IASB (2016) realizó un estudio de impacto 
cuantitativo. Los efectos en los estados financieros eran heterogé-
neos en función del sector de actividad. En media, se estimó que 
el reconocimiento de los compromisos por arrendamiento opera-
tivo en el balance de situación supondría un incremento del pasivo 
del 5,4 % del total del activo (alcanzando niveles del 20-22 % en 
algunos sectores, como aerolíneas, distribución y hoteles) y, por 
ende, un empeoramiento del ratio de endeudamiento. Como el re-
conocimiento del pasivo tenía su correspondencia en el activo, el 
cambio también tenía un efecto negativo en el ROA, al aumentar la 
base de activos47.

Por lo que a la cuenta de resultados se refiere, el EBITDA mejo-
raría (según el IASB, 2016, un 9,6 %) dado que parte del gasto 
por alquileres, que bajo NIC 17 se reconocía como gasto de las 
operaciones, se transforma en gasto por intereses y en gasto por 
amortización, ambos excluidos en esta magnitud.

La tabla 1 muestra el impacto en el balance de situación de las 
entidades no financieras y de seguros del IBEX 35. El incremento 
de los pasivos es sobre los activos (5,3 %) coincide con la me-
dia estimada por el IASB (5,4 %). No obstante, estos resultados 
muestran una gran dispersión, ya que un 77,8 % de los grupos 
tienen un incremento inferior al estimado por el IASB. Los gru-
pos con mayor impacto pertenecen a los tres sectores a los que 
el IASB (2016) pronosticaba un impacto más elevado (aerolíneas, 
distribución y hoteles). Por su parte, el patrimonio ha descendido, 
en casi todos los casos, debido al reconocimiento decreciente de 
gastos en el modelo de la NIIF 16. El efecto en el patrimonio es 
insignificante. El efecto sobre el pasivo total supone un incre-
mento de esta magnitud del 9,83 %, mientras que el ratio de 
endeudamiento aumenta un 11,26 %.

Por lo que al EBITDA se refiere, la mejora en esta cifra se sitúa en 
el 8,71 % muy próximo al estimado por el IASB (9,6 %). El efecto 

45 La aplicación anticipada de la NIIF 16 exigía que se aplicase la NIIF 15.

46 La calificación jurídica de contrato de arrendamiento no es un requisito 
para que un contabilice entre dentro del alcance de la NIIF 16. Una ma-
nifestación lógica que se deriva del cumplimiento con la característica 
de la información de ser una representación fiel y que se concreta en la 
preeminencia del fondo económico sobre la forma jurídica.

47 En sentido positivo operaba la mejora en el resultado de explotación.
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entonces el arrendatario tiene una obligación firme y, por tanto, un 
pasivo. La obligación se extiende al periodo en el cual el contrato 
no es cancelable por el arrendatario. Por su parte, el arrendatario 
controla el activo subyacente (el bien arrendado) durante este pe-
riodo, pudiendo evitar que un tercero, incluido el propietario, tome 
parte sustancial de los beneficios económicos que pueda generar 
dicho activo en ese periodo. Ese activo es el derecho de uso del 
activo subyacente.

La clave se encuentra en la unidad de cuenta. Para el arrendatario, 
la unidad de cuenta es el contrato, por el cual se transfiere el con-
junto de servicios que prestará el bien. Este derecho de uso que 
habilita el contrato cumple con la definición de activo48.

48 Para el arrendador la unidad de cuenta que gestiona es el bien físico. 
Este era el enfoque para el arrendatario en la NIC 17. En ella, para los 
arrendamientos operativos el arrendatario no contraía sustancialmente 
los riesgos y ventajas asociados al bien arrendado, por lo que el arren-
datario no controlaba dicho bien y no se lo puede reconocer. En estos 
casos, el contrato es una prestación de servicios por parte del arrenda-
dor que, cede el uso del bien que controla, y que se ejecuta conforme 
transcurre el contrato, por lo que la obligación contractual es pasivo en 
el momento que el arrendatario ha disfrutado del bien.

no se concentra, como en el caso del efecto en el Balance de si-
tuación, en los grupos pertenecientes a los sectores con mayor 
impacto de la NIIF 16. En el 61,9 % de los grupos, el impacto es 
inferior a la media obtenida por el IASB (2016) .

Finalmente, cabe mencionar que el IASB modificó en 2015 la NIIF 
para Pymes. En aquel momento decidió no incorporar el modelo 
de derecho de uso propuesto por los borradores previos a la NIIF 
16 porque no existía un pronunciamiento definitivo. En futuras 
modificaciones habrá que estar atentos a cómo los preceptos de la 
NIIF 16 influyen o no en la NIIF para Pymes. La experiencia actual 
de implantación de la NIIF 16 será un buen banco de pruebas para 
evaluar si la relación coste-beneficio está equilibrada y la NIIF para 
las Pymes se armoniza en este aspecto con las NIIF completas.

¿Por qué se produce el cambio de modelo?

La NIIF 16 se sustenta en una sólida reflexión conceptual; tan es 
así que ha resistido las fuertes envestidas por las entidades pre-
paradoras, preocupadas por los efectos relevantes en cifras tan 
sensibles como el ratio de endeudamiento o el adelantamiento en 
el reconocimiento de gastos frente al modelo de la NIC 17. La jus-
tificación conceptual de la reforma en la contabilización de los con-
tratos de arrendamiento es que, el arrendador ha cumplido con su 
compromiso contractual con la entrega del bien al arrendatario y 

Tabla 1. Impacto de la NIIF 16 en el Balance de situación

2 
 

Por lo que a la cuenta de resultados se refiere, el EBITDA mejoraría (según el IASB, 2016, un 
9,6%) dado que parte del gasto por alquileres, que bajo NIC 17 se reconocía como gasto de las 
operaciones, se transforma en gasto por intereses y en gasto por amortización, ambos excluidos 
en esta magnitud. 

La tabla 1 muestra el impacto en el balance de situación de las entidades no financieras y de 
seguros del IBEX 35. El incremento de los pasivos es sobre los activos (5,3%) coincide con la 
media estimada por el IASB (5,4%). No obstante, estos resultados muestran una gran 
dispersión, ya que un 77,8% de los grupos tienen un incremento inferior al estimado por el IASB. 
Los grupos con mayor impacto pertenecen a los tres sectores a los que el IASB (2016) 
pronosticaba un impacto más elevado (aerolíneas, distribución y hoteles). Por su parte, el 
patrimonio ha descendido, en casi todos los casos, debido al reconocimiento decreciente de 
gastos en el modelo de la NIIF 16. El efecto en el patrimonio es insignificante. El efecto sobre el 
pasivo total supone un incremento de esta magnitud del 9,83%, mientras que el ratio de 
endeudamiento aumenta un 11,26%. 

Tabla 1. Impacto de la NIIF 16 en el Balance de situación 

 

Activos por 
derecho de uso

Pasivos por 
arrendamiento

Efecto en 
Patrimonio

Patrimonio neto Pasivo total
Efecto sobre los 
activos totales

Efecto en el total de 
pasivos

Efecto en el ratio de 
endeudamiento

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G]=[B/E]
 [H]={[(E+B)/(C+D)]-

[E/D]}/[E/D]
Acciona 170.000 198.000 (22.000) 3.495.138 11.442.455 1,3% 1,73% 2,37%
Acerinox 1 7.372 7.372 0 2.119.299 2.488.291 0,2% 0,30% 0,30%
ACS 873.856 1.001.546 65.049 6.055.705 28.239.653 2,9% 3,55% 2,45%
Aena 49.437 49.437 0 6.023.805 8.875.265 0,3% 0,56% 0,56%
Amadeus 2 253.900 253.900 0 3.191.700 6.938.400 2,5% 3,66% 3,66%
ArcerlorMittal 1.405.000 1.136.000 0 44.108.000 47.141.000 1,2% 2,41% 2,41%
Banco Sabadell 3 1.107.000 1.107.000 0

Banco Santander 3 6.665.000 7.084.000 (391.000)

Bankia 3 615.629 615.629 0

Bankinter 3 119.902 119.902 0

BBVA 3 3.419.000 3.472.000 0

Caixabank 3 1.408.707 1.408.707 0

Cellnex 2 370.903 345.119 (28.275) 644.914 3.411.252 8,5% 10,12% 15,17%
CIE Automotive 62.721 62.721 0 1.048.886 2.603.694 1,7% 2,41% 2,41%
Enagás 317.709 348.307 (30.621) 3.039.371 6.486.831 3,7% 5,37% 6,44%
Ence 53.349 53.349 0 697.296 1.026.931 3,1% 5,19% 5,19%
Endesa 186.000 186.000 0 9.181.000 22.475.000 0,6% 0,83% 0,83%
Ferrovial 90.000 119.000 (24.000) 5.363.000 17.450.000 0,5% 0,68% 1,13%
Grifols 664.948 664.948 0 4.696.604 7.780.442 5,3% 8,55% 8,55%
IAG 4.485.000 5.195.000 (550.000) 6.720.000 21.314.000 18,5% 24,37% 35,46%
Iberdrola 373.163 399.165 0 43.976.554 69.061.369 0,4% 0,58% 0,58%
Inditex 1 5.700.000 6.700.000 650.000 14.682.000 7.002.000 30,9% 95,69% 87,39%
Indra 151.840 151.840 0 677.687 3.363.573 3,8% 4,51% 4,51%
Inmobiliaria Colonial 16.593 17.914 (991) 6.102.000 5.385.000 0,2% 0,33% 0,35%
Mapfre 3 312.400 328.300
Masmovil 298.700 275.258 (4.636) 475.883 2.177.166 10,4% 12,64% 13,75%
Mediaset 2.311 2.311 0 904.805 291.364 0,2% 0,79% 0,79%
Melia 971.600 1.249.200 (213.098) 1.384.204 2.090.955 35,9% 59,74% 88,81%
Merlin 2 67.582 22.092 39.756 6.041.836 6.530.861 0,2% 0,34% -0,32%
Naturgy 324.000 324.000 0 14.595.000 26.036.000 0,8% 1,24% 1,24%
REE 11.376 11.376 0 3.363.366 7.898.714 0,1% 0,14% 0,14%
Repsol 1.153.000 1.351.000 (83.000) 30.914.000 29.864.000 2,2% 4,52% 4,81%
Siemens Gamesa 4

Telefónica 7.619.000 7.596.000 23.000 26.980.000 87.067.000 6,7% 8,72% 8,63%
Viscofán 17.535 17.607 0 757.627 276.115 1,7% 6,38% 6,38%
TOTAL 1.157.192           1.231.588 (17.267) 5,32% 9,83% 11,26%

(40.701) 22,22%

77,8%

(1) A partir de la información suministrada en las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio anterior a la entrada en vigor de la NIIF 16 

(2) Aplicación anticipada en 2018. Cuentas anuales e informe de gestión al cierre del ejercicio 2018 si no se reexpresa el comparativo o las de inicio de 2017 en otro caso.

(3) El balance y la cuenta de resultados de la banca y compañías de seguros no es comparable al de las empresas en otros sectores de actividad, por lo que se excluyen de este análisis.

(4) Al cerrar sus cuentas a 30 de septiembre, todavía no ha informado de los efectos económicos de la primera aplicación de la NIIF 16.

(5) La media se obtiene considerando los grupos que no han aplicado el modelo retroactivo modificado, con su solución práctica que determina el derecho de uso por el valor del pasivo por arrendamiento.

Efecto ajustado en patrimonio 5

Impacto de la NIIF 16 en la estructura financiera

(6) La estimación del cambio en los pasivos por arrendamiento que hizo el IASB (2016) era del 5,4% sobre el total de activos (IASB, 2016: 16).

Incidencia de la NIIF 16 en el balance de 
situación (en miles de euros)

Balance de situación a 
31/12/2018 (en miles de euros)

Fuente: La información se ha obtenido en la fecha de primera aplicación a 1 de enero de 2019, según la proporcionan Estados financieros resumidos consolidades e informe de gestión del primer semestre de 
2019, salvo por lo indicado en las siguientes Notas.

Compañías
(Las notas expresan 

excepciones a la fuente 
general)

Superiores a la estimación del IASB 6:

Inferiores a la estimación del IASB 6:
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La confluencia de ambos criterios, cumplimiento de 
la definición de pasivo y de activo, justifica el cambio 
de norma porque: a) el contrato de arrendamiento, 
que bajo la NIC 17 se consideraba operativo, no es 
un contrato pendiente de ejecución, sino ya ejecutado 
porque el arrendador ha cumplido y el compromiso 
de pago obliga al arrendatario y b) el control que pro-
porciona el contrato es un activo (el derecho de uso).

El reconocimiento de estos elementos resulta más 
relevante que la alternativa de revelar los compro-
misos por arrendamientos operativos en las Notas, 
requerido por la NIC 17. Esta no resultaba suficiente 
y daba lugar a distintos procedimientos de ajuste de 
las cifras por parte de los usuarios de la información 
(IASB, 2016: 24). El IASB concluyó que existía una 
brecha en la calidad de la información por la hete-
rogénea estimación de estos compromisos que, en 
cualquier caso, eran incorporados al balance de si-
tuación a efectos de análisis para la toma de decisio-
nes relevante.

La tabla 3 muestra la incidencia sobre el balance de 
situación de los grupos no financieros y seguros del 
IBEX 35 (26 grupos49). El pasivo que se ha recono-
cido con motivo de la aplicación es de 6,23 veces el 
gasto de arrendamiento del último periodo, mientras 
que para estimar el pasivo, los analistas utilizaban 
un multiplicador estándar de 8 veces el gasto de 
arrendamiento anual. Tan solo un 17 % de los gru-
pos muestran un valor inferior a 8 veces, por lo que 
los analistas han podido sobrevalorar su estimación 
de deuda neta. De haber ajustado los compromisos 
por arrendamiento como un múltiplo del gasto de 
arrendamiento, el ratio de endeudamiento se habría 
sobrevalorado en un 17,24 %.

Por otra parte, la información revelada en las Notas 
sobre los compromisos por arrendamientos operati-
vos, requerida por la NIC 17, ha presentado algunas 
diferencias con los pasivos reconocidos por la NIIF 
16. Las causas de estas diferencias se encuentran en:

• El efecto del descuento de los compromisos por 
arrendamiento operativo (un 15 % del valor de los pasivos por 
arrendamiento registrado para una muestra de 13 grupos del 
IBEX 35).

• La consideración de plazos diferentes en los contratos (aumen-
tando en los casos de Amadeus, Banco Sabadell, Banco Santan-
der, Ferrovial, Grifols, Inditex o Telefónica, entre otros, y dismi-
nuyendo en Naturgy, Caixabank) y,

• En algún caso, la exclusión de contratos de arrendamiento bajo 
NIC 17, en la NIIF 16 (por ejemplo, Iberdrola).

El tratamiento contable para los arrendadores, sin embargo, no se 
modifica respecto a la NIC 17, fundamentalmente porque el IASB 
llega a la conclusión de que no existe una necesidad en los usua-
rios de la información. Estos no reclasifican los activos arrenda-
dos, desde bienes de capital a cuentas a cobrar. Conceptualmente, 
el arrendador gestiona el bien físico; su rentabilidad procede de 
los flujos de efectivo del contrato y del valor residual tras el con-
trato. Si no se han cedido sustancialmente los riesgos y ventajas 
del activo, no reconoce la baja. En el caso de los arrendadores, la 
decisión de baja toma como unidad de cuenta el bien físico y no los 
servicios transferidos por el contrato.

49 Se excluyen 6 bancos, 1 entidad de seguros, 1 grupo que no revela el 
gasto de arrendamiento anual del ejercicio 2018 y 1 grupo que tiene el 
cierre a 30 de septiembre de 2018 y no ha tenido todavía la obligación 
de presentar el efecto de la aplicación de la NIIF 16.

Por último, la NIIF 16 tiene un alcance similar a la NIC 17 en cuanto 
a los contratos (activos derivados de concesiones administrativas) 
y activos a los que no se aplica (por ejemplo, activos biológicos, 
mineros y los intangibles, a los que se admite la posibilidad de 
aplicarles la NIIF 1650). Como medida que pretende un equilibrio 
razonable entre coste y beneficio, los arrendamientos de corto pla-
zo y los de escaso valor económico se pueden reconocer como 
gasto conforme se incurre en las cuotas de alquiler. Un 79 % de 
los grupos del IBEX 35 recogen que han utilizado esta exención 
para efectuar la transición a la NIIF 16 y algunas de ellas la han 
incorporado entre sus políticas contables.

La identificación del contrato de arrendamiento

Una de las decisiones claves de la NIIF 16 es si se está en presencia 
de un contrato que cede un recurso (un input), para ser explotado 
por el arrendatario, o lo que se compromete el vendedor (arren-
dador) es a proporcionar la producción del activo (un output). En 
el primer caso, se está en presencia de un arrendamiento, en el 
segundo de una prestación de servicios.

50 Esta posibilidad excluye explícitamente un tipo de intangibles que son 
las películas de cine, vídeos, juegos, manuscritos, patentes y derechos 
de autor. Morales y Ramírez (2019) se cuestionan si la opción de aplicar 
la NIIF 16 al resto de intangibles se toma activo a activo o para todos los 
activos intangibles.

Tabla 2. Efecto de la NIIF 16 en el EBITDA excluidas las entidades de seguros 
y las de crédito

3 
 

Por lo que al EBITDA se refiere, la mejora en esta cifra se sitúa en el 8,71% muy próximo al 
estimado por el IASB (9,6%). El efecto no se concentra, como en el caso del efecto en el Balance 
de situación, en los grupos pertenecientes a los sectores con mayor impacto de la NIIF 16. En el 
61,9% de los grupos, el impacto es inferior a la media obtenida por el IASB (2016)5. 

Tabla 2. Efecto de la NIIF 16 en el EBITDA excluidas las entidades de seguros y las de crédito 

 

 
5 Nuestra estimación se fundamenta, principalmente, en los datos del primer semestre de 2019. En el caso 
del cálculo de impacto en el EBITDA la muestra de la que hemos podido obtener información es de 21 
grupos. 

Variación de 
EBITDA al 

aplicar NIIF 16
EBITDA

Efecto en 
EBITDA

[A] [B] [C]=[A]/[B]
Acciona 1 25.000 659.000 3,79%

Acerinox 2 11.237 480.000 2,34%

ACS 3 283.839 1.621.000 17,51%
Aena 3.652 1.194.013 0,31%
Amadeus 4 47.400 2.040.600 2,32%

Cellnex 4 156.436 500.029 31,29%
CIE Automotive 10.000 308.004 3,25%
Enagás 3 16.542 508.600 3,25%

Ence 2 4.632 290.872 1,59%
Endesa 14.000 1.894.000 0,74%
Ferrovial 6 (16.000) (132.000) 12,12%

Grifols 2 60.281 1.218.400 4,95%

IAG 7 997.000 4.484.000 22,23%

Iberdrola 3 33.000 4.989.000 0,66%

Indra 1 17.000 125.000 13,60%
Masmovil 29.030 209.824 13,84%
Mediaset 3 419 163.000 0,26%
Melia 74.800 231.018 32,38%
Naturgy 44.000 2.150.000 2,05%
Repsol 1 168.000 3.544.000 4,74%
Telefónica 768.000 7.934.000 9,68%
TOTAL 8,71%

38,10%

61,90%

(7) En el informe del primer semestre de 2019, sobre datos anuales recalculados de 2018.

(4) Aplicación anticipada en 2018. Cuentas anuales e informe de gestión al cierre del 
ejercicio 2018 si no se reexpresa el comparativo. Si se reexpresa se toman las de 2017.

(5) Información de la estimación de impacto en las cuentas anuales de 2018 e 
información del primer semestre de 2019.
(6) Al ser el EBITDA negativo, el efecto de la NIIF 16 es una reducción en estas pérdidas.

Efecto en la Cuenta de resultados

Superiores a 9,6% (IASB, 2016)

Inferiores a 9,6% (IASB, 2016)

(3) Estados financieros resumidos e informe de gestión del primer semestre e 
información adicional sobre presentaciones del primer semestre de 2019

Fuente: La información se ha obtenido del impacto en el primer semestre, según la 
proporcionan Estados financieros resumidos consolidades e informe de gestión del 
primer semestre de 2019, salvo por lo indicado en las siguientes Notas.

(1) Información adicional sobre el primer semestre de 2019 (Presentaciones,…)
(2) Cuentas anuales e informe de gestión al cierre del ejercicio 2018

Compañías
(Las notas expresan 

excepciones a la fuente 
general)
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es clave la definición del alcance del contrato de arrendamiento 
(arrendamiento del subsuelo y no del suelo51 o arrendamiento 
por unas fechas del año y no por todo el periodo) y de la unidad 
de cuenta (arrendamientos de parte de activos, por ejemplo, el 
arrendamiento de espacios compartidos, pero físicamente identi-
ficables). Una cuestión polémica suscitada por un par de grupos 
del IBEX (Acciona e Iberdrola) es la consideración de los parques 
eólicos como activos de uso compartido, ya que en los contratos 
se habilita al propietario a destinar la superficie libre para otros 
usos, por ejemplo, ganaderos.

Una tipología de contratos de arrendamiento que ha suscitado du-
das son los firmados en el marco de un acuerdo conjunto según 

51 Un caso de cesión del subsuelo por un periodo de tiempo y con ac-
ceso para poder mantener la instalación ha sido resuelto por el CINIIF 
(2019a) como un contrato que es un arrendamiento, de activo material 
(no pudiendo considerarse como activo intangible y, derivado de ellos, 
su posible exclusión del alcance de la NIIF 16). Esta problemática es 
recogida, por ejemplo, en la nota de transición del informe semestral de 
Enagás. La cuestión a plantearse es si ¿debe aplicarse analógicamente 
a la cesión de derechos aéreos donde el activo cedido no es tangible?

Un contrato supone la cesión de un input cuando el recurso está 
identificado y el activo es controlado por el arrendatario. La iden-
tificación del activo alcanza puntos de especial dificultad cuando: 
los activos tienen un uso conjunto y no se puede distinguir física-
mente la parte que se controla (por ejemplo, cesión de capacidad 
en una infraestructura) o cuando existe un derecho sustantivo de 
sustitución para el arrendador. Por su parte, el control del recurso 
se adquiere cuando se dispone del derecho para dirigir el uso y 
se dispone del derecho para obtener los beneficios económicos 
que se van a derivar del recurso cedido. La NIIF 16, respecto a la 
NIC 17, es una norma mucho más ilustrativa de cómo aplicar este 
principio y respecto a la CINIIF 4, la NIIF 16 subraya y describe 
con mayor bagaje conceptual el derecho a dirigir el uso. La NIIF 
16 bebe de la discusión conceptual en torno al control del activo, 
clave en la decisión de reconocimiento de los ingresos, ya plan-
teado en la NIIF 15, o el concepto de control, recogido en la NIIF 
10, y alimenta el desarrollo que incorpora el Marco Conceptual 
aprobado en abril de 2018.

Las decisiones no están exentas de subjetividad y, con la aplica-
ción de la NIIF 16, se irán limando los criterios y generando una 
doctrina más homogénea de cuándo existe un contrato de arren-
damiento bajo el alcance de la NIIF 16. En este tema, por ejemplo, 

Tabla 3. Diferencias del cálculo del pasivo según NIIF 16 frente a la estimación a través de un múltiplo del gasto por arrendamiento anual

5 
 

La tabla 3 muestra la incidencia sobre el balance de situación de los grupos no financieros y 
seguros del IBEX 35 (26 grupos7). El pasivo que se ha reconocido con motivo de la aplicación es 
de 6,23 veces el gasto de arrendamiento del último periodo, mientras que para estimar el pasivo, 
los analistas utilizaban un multiplicador estándar de 8 veces el gasto de arrendamiento anual. 
Tan solo un 17% de los grupos muestran un valor inferior a 8 veces, por lo que los analistas han 
podido sobrevalorar su estimación de deuda neta. De haber ajustado los compromisos por 
arrendamiento como un múltiplo del gasto de arrendamiento, el ratio de endeudamiento se 
habría sobrevalorado en un 17,24%. 

Tabla 3. Diferencias del cálculo del pasivo según NIIF 16 frente a la estimación a través de un 
múltiplo del gasto por arrendamiento anual 

 

 
7 Se excluyen 6 bancos, 1 entidad de seguros, 1 grupo que no revela el gasto de arrendamiento anual del 
ejercicio 2018 y 1 grupo que tiene el cierre a 30 de septiembre de 2018 y no ha tenido todavía la obligación 
de presentar el efecto de la aplicación de la NIIF 16. 

Gasto por 
arrendamiento en 2018

Pasivos por 
arrendamiento

Pasivo por 
arrend/Gasto 

en arrend

Estimación estandar 
del gasto por 

arrendamiento x 8
Diferencia

Ratio de 
endeudamiento 

ex NIIF 16

Variación % en el ratio 
de endeudamiento

[A] [B] [C]=[B/A] [D] [E] = [D]-[B] [F] [G]5

Acciona 76.438 198.000 2,59 611.504 413.504 3,27 3,61%
Acerinox 1 11.237 7.372 0,66 89.896 82.524 1,17 3,32%
ACS 311.000 1.001.546 3,22 2.488.000 1.486.454 4,66 5,26%
Aena 6.367 49.437 7,76 50.936 1.499 1,47 0,02%
Amadeus 2 31.900 253.900 7,96 255.200 1.300 2,17 0,02%
ArcerlorMittal 564.000 1.136.000 2,01 4.512.000 3.376.000 1,07 7,16%
Banco Sabadell 3 106.506 1.107.000 10,39 852.048 (254.952) N/A N/A

Banco Santander 3 n.d. 7.084.000 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Bankia 3 73.362 615.629 8,39 586.896 (28.733) N/A N/A

Bankinter 3 n.d. 119.902 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

BBVA 3 n.d. 3.472.000 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Caixabank 3 n.d. 1.408.707 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Cellnex 2 146.170 345.119 2,36 1.169.360 824.241 5,29 24,16%
CIE Automotive 12.841 62.721 4,88 102.728 40.007 2,48 1,54%
Enagás 44.780 348.307 7,78 358.240 9.933 2,13 0,15%
Ence 5.145 53.349 10,37 41.160 (12.189) 1,47 -1,19%
Endesa 44.000 186.000 4,23 352.000 166.000 2,45 0,74%
Ferrovial 298.000 119.000 0,40 2.384.000 2.265.000 3,25 12,98%
Grifols 84.299 664.948 7,89 674.392 9.444 1,66 0,12%
IAG 890.000 5.195.000 5,84 7.120.000 1.925.000 3,17 9,03%
Iberdrola 148.607 399.165 2,69 1.188.856 789.691 1,57 1,14%
Inditex 1 2.392.000 6.700.000 2,80 19.136.000 12.436.000 0,48 177,61%
Indra 162.266 151.840 0,94 1.298.128 1.146.288 4,96 34,08%
Inmobiliaria Colonial n.d. 17.914 n.d. n.d. n.d. 0,88 n.d.
Mapfre 3 11.590 328.300 28,33 92.720 (235.580) N/A N/A
Masmovil 99.408 275.258 2,77 795.264 520.006 4,58 23,88%
Mediaset 1.421 2.311 1,63 11.368 9.057 0,32 3,11%
Melia 193.122 1.249.200 6,47 1.544.976 295.776 1,51 14,15%
Merlin 2 733 22.092 30,14 5.864 (16.228) 1,08 -0,25%
Naturgy 78.000 324.000 4,15 624.000 300.000 1,78 1,15%
REE n.d. 11.376 n.d. n.d. n.d. 2,35 n.d.
Repsol 307.000 1.351.000 4,40 2.456.000 1.105.000 0,97 3,70%
Siemens Gamesa 4 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Telefónica 1.071.000 7.596.000 7,09 8.568.000 972.000 3,23 1,12%
Viscofán 6.714 17.607 2,62 53.712 36.105 0,36 13,08%
TOTAL 6,23 17,24%

17,2%

79,3%

Superiores a 8 (IASB, 2016)

Inferiores a 8 (IASB, 2016)

Compañías
(Las notas expresan 

excepciones a la fuente 
general)

Pasivo a partir de un múltiplo degasto por arrendamiento anual

Fuente: La información se ha obtenido en la fecha de primera aplicación a 1 de enero de 2019, según la proporcionan Estados financieros resumidos consolidades e informe de gestión del primer semestre 
de 2019, salvo por lo indicado en las siguientes Notas.

(1) A partir de la información suministrada en las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio anterior a la entrada en vigor de la NIIF 16 .

(2) Aplicación anticipada en 2018. Cuentas anuales e informe de gestión al cierre del ejercicio 2018 si no se reexpresa el comparativo o las de inicio de 2017 en otro caso.

(3) El balance y la cuenta de resultados de la banca y compañías de seguros no es comparable al de las empresas en otros sectores de actividad, por lo que se excluyen de este análisis.

(4) Al cerrar sus cuentas a 30 de septiembre, todavía no ha informado de los efectos económicos de la primera aplicación de la NIIF 16.

(5) El efecto sobre el ratio de endeudamiento se obtiene [(Pasivos estimados exNIIF 16 [columna D]- Pasivos por arrendamientos)/Patrimonio Ex NIIF 16]/(Pasivos Ex NIIF 16/Patrimonio Ex NIIF 16).

Efecto en la determinación del pasivo según método 
estandar por múltiplo frente al cálculo en NIIF 16
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que el arrendatario, uno de los miembros del acuerdo conjunto, los 
haya firmado en nombre propio o lo haya hecho en nombre de los 
componentes del acuerdo conjunto. En el primer caso, el firmante 
en nombre propio, como debe responder ante el arrendador, reco-
ge el importe total del pasivo, y como activo su parte proporcional 
en el derecho de uso y el derecho por subarriendo a recuperar la 
parte del resto de partícipes. Por el contrario, si el arrendatario 
ha firmado en nombre de todos los participantes en el acuerdo 
conjunto entonces solo ha de reconocer su parte proporcional de 
pasivo y de activo por derecho de uso (CINIIF, 2019b. Repsol ilus-
tra en su nota de transición a NIIF 16 esta problemática).

Una última cuestión, con la que no pretendemos agotar todas las 
particularidades que presenta la NIIF 16, es la separación de los 
componentes que no son arrendamiento y que se pueden encon-
trar incluidos en un contrato. Como solución práctica, la NIIF 16, 
permite tratar los componentes que son arrendamiento y los que 
no lo son como contrato de arrendamiento. En este caso, la efi-
ciencia en la gestión contable tiene su contrapunto en el incre-
mento de las cifras del balance de situación. Esta solución ha sido 
elegida por varios grupos del IBEX 35, si bien algunos lo han re-
servado para los casos en los que el importe no sea significativo52.

Los retos en la valoración inicial

Los contratos de arrendamiento dan lugar a dos elementos: un de-
recho de uso y un pasivo. El reconocimiento y valoración es con-
sistente con el vigente para las adquisiciones aplazadas. Por tanto, 
por el derecho de uso (activo) se valora por la contraprestación a 
pagar recogida en el contrato, incluyendo los costes incrementales 
que genera la operación. En primer lugar, el pasivo se mide y, con 
ese importe, se calcula el valor inicial del activo. El pasivo se mide 
por el valor actual de los pagos a efectuar. Esta valoración del pa-
sivo presenta tres retos:

a) Determinación del plazo

La valoración del pasivo en los contratos de arrendamiento tiene 
su reto en la determinación del plazo y en la valoración de los pa-
gos variables. Los contratos de arrendamiento suelen incorporar 
cláusulas que permiten extender el periodo de control del activo 
arrendado más allá del periodo que no es cancelable por ninguna 
de las partes (cláusulas de extensión del plazo, cláusulas de cance-
lación anticipada del contrato y opciones de compra).

El principio básico es que el contrato se extiende solo al periodo 
en el que el arrendatario no puede evitar efectuar pagos. Por tanto, 
si el arrendatario dispone de una opción de extensión o de can-
celación anticipada, el periodo no cancelable es el periodo inicial 
(en las opciones de extensión) o el periodo de notificación previo 
a la cancelación (en las opciones de cancelación). Si la decisión 
les corresponde a ambas partes, el contrato solo es no cancelable 
por el periodo inicial (por ejemplo, el primer periodo en contratos 
renovables tácitamente). Si la decisión, por ejemplo, de cancela-
ción anticipada, le corresponde al arrendador, la NIIF 16 requiere 
el periodo máximo porque exigir el periodo más probable, en co-
herencia con los previsto por la NIC 37 para los pasivos sujetos 
a incertidumbre, supondría según el IASB efectuar un juicio de 
intenciones del arrendador cargado de una elevada subjetividad.

Si las opciones de extensión, económicamente no fuesen opciones 
porque la entidad es razonablemente cierto que las ejerza, se con-
sideran como parte del pasivo. Con este criterio, el IASB busca el 
fondo económico sobre la forma jurídica para que la información 
sobre dichos contratos sea una representación fiel.

52 En este mismo sentido, Morales y Ramírez (2019) advierten que si las 
cuotas del contrato corresponden al componente que no es arrenda-
miento se inclinan por pensar que no debería aplicarse.

Recientemente, el CINIIF ha comenzado a analizar, y sigue en fase 
de discusión, una cuestión planteada por la European Securities 
Market Authority (ESMA) sobre cómo determinar el plazo en los 
contratos renovables tácitamente (o cancelables en cualquier mo-
mento por ambas partes) siempre que no exista una penalización 
significativa. El origen de la polémica reside en si el término pe-
nalización se refiere a la existencia de una cláusula contractual o 
debería contemplar un incentivo económico de carácter negativo 
(CINIIF, 2019c).

La NIC 17.4 definía el plazo de un contrato como «el periodo no 
revocable para el cual el arrendatario ha contratado el arrenda-
miento del activo, junto con cualquier periodo adicional en el que 
este tenga derecho a continuar con el arrendamiento, con o sin 
pago adicional, siempre que al inicio del arrendamiento se tenga la 
certeza razonable de que el arrendatario ejercitará tal opción». La 
NIIF 16 comparte este criterio es más prolija y hace una especial 
mención al estudio del fondo económico, ofreciendo guías para su 
evaluación.

b) Tratamiento de los pagos variables

Un desarrollo similar de este principio es el que afecta a los pagos 
variables. Si el arrendatario puede evitar el pago no se reconocen 
hasta que este decide incurrir en ellos (por ejemplo, cuando decide 
usar un activo por el que paga una prima en función del uso o de 
su desempeño). En otros casos, cuando el arrendatario referencia 
la cuota de alquiler a parámetros que están más allá de su alcance, 
el arrendatario ha de efectuar una estimación de dichos pagos, 
siempre y cuando sea una medida que sea una representación fiel 
(por ejemplo, las referencias a índices de precios se incorporan 
una vez que se conoce el cambio en la cuota). Al igual que con 
los plazos, las cuotas variables que en esencia son fijos, deben 
ser tratadas como parte de los pagos a actualizar. Aunque es una 
problemática sujeta a un grado elevado de subjetividad, no ha sido 
un tema que tenga una incidencia generalizada por lo que hemos 
podido observar entre los grupos del IBEX 35.

c) Determinación del tipo de descuento

El tipo de descuento es el tipo de interés implícito en el arrenda-
miento. En caso de no poder determinarse se utilizaría el tipo de in-
terés de un préstamo incremental que financie este tipo de activos 
en un plazo equivalente, en un entorno económico similar y con 
riesgo equivalente al arrendatario. Este cálculo no está exento de 
ciertos niveles de subjetividad. Una cuestión que se ha suscitado al 
CINIIF es si el plazo equivalente exige un patrón de pagos similar. 
En principio, la posición provisional de la CINIIF es que la NIIF 16 
requiere un plazo similar, entre otros factores, aunque no exige el 
mismo patrón de pago del préstamo (CINIIF, 2019d).

Los grupos del IBEX 35 han utilizado en la transición, fundamen-
talmente, tipos de endeudamiento de un préstamo incremental. La 
información revelada unas veces distingue el tipo medio por mer-
cados, en algún caso por plazos, y en otras ocasiones la media de 
los tipos de descuento utilizados.

La valoración posterior del activo y del pasivo

La valoración posterior del activo y del pasivo se rige por las nor-
mas de otros activos operativos (especialmente la NIC 16) y pasi-
vos financieros (NIIF 9). Adicionalmente, la NIIF 16 regula algunas 
circunstancias particulares como las revisiones en el valor del pa-
sivo y las modificaciones contractuales.

El derecho de uso se puede valorar al cierre del ejercicio por el 
modelo de costo o por el modelo de revaluación. La aplicación de 
ambos modelos se sujeta a los preceptos de la NIC 16. Un punto 
especialmente polémico es la amortización de las mejoras realiza-
das en el bien arrendado (La Autoridad de Mercados de Valores 
Europea ha elevado una consulta al CINIIF porque ha observado 
una práctica heterogénea en este punto por parte de los emisores 
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9En la transición a la NIIF 16 es preciso definir el perímetro de con-

tratos a los que se debe aplicar la nueva norma y los criterios de 
reconocimiento y valoración.

El perímetro puede establecerse con carácter retroactivo, como si 
siempre se hubiese aplicado la NIIF 16 o con carácter prospectivo; 
es decir, los contratos que anteriormente hubiesen entrado en el 
alcance de la NIC 17-CINIIF 4 son objeto de transición, aunque 
alguno de ellos pudiera ser considerado como contrato de servi-
cios. El caso contrario es altamente improbable. Esta alternativa 
se adopta para todos los contratos de arrendamiento. La solución 
práctica, según la cual la transición a la NIIF 16 se hace sobre el 
inventario de contratos calificados con NIC 17 como arrendamien-
tos, ha sido el criterio más utilizado entre los grupos empresariales 
del IBEX 35. Algunas excepciones a esta regla general son los ca-
sos, entre otros, de Repsol, Masmovil, Bankinter (para el caso de 
los acuerdos en las terminales aeroportuarias).

Una vez identificados los contratos, el reconocimiento y valora-
ción puede seguir el modelo retroactivo o un modelo retroactivo 
modificado. Esta decisión se aplica a todos los arrendamientos. El 
primero implica aplicar la norma como si siempre hubiese existido, 
ajustando las diferencias con los saldos reconocidos en el balance 
de situación en reservas. En el segundo, denominado como mo-
delo retroactivo modificado, es diferente para los contratos que 
fueron clasificados como financieros u operativos.

El modelo retroactivo modificado

La transición de los arrendamientos que se venían calificando 
como financieros convalidaría los elementos reconocidos, de acti-
vo y pasivo, sin ningún ajuste adicional.

Para los arrendamientos operativos, este modelo requiere utilizar 
tasas de descuento de la fecha de primera aplicación, lo cual su-
pone una simplificación importante. En este modelo el pasivo se 
mide por el valor actual de las cuotas pendientes de pago, a la tasa 
estimada en la fecha de primera aplicación, y el activo por el valor 
del activo por derecho de uso, calculado a partir del valor actual 
de todas las cuotas del contrato, descontadas con el tipo de des-
cuento55 inicial, y amortizado hasta la fecha de primera aplicación. 
La diferencia entre el valor del activo y del pasivo se reconoce en 
reservas. Una solución práctica en este modelo, un tercer modelo 
de facto, que se puede aplicar contrato a contrato, es reconocer 
el derecho de uso por el valor actual de las cuotas pendientes a la 
tasa de descuento de la fecha de primera aplicación, lo que deter-
mina que activo y pasivo sean por la misma cifra.

En nuestra opinión, esta solución práctica habilitada por el modelo 
de derecho de uso es la que resulta menos costosa y quizá por ello 
sea la opción preferente elegida por los grupos del IBEX 35, si bien 
dado el contexto de bajos tipos de interés actual, de disponerse de 
una cartera de arrendamientos con una cierta antigüedad hubiese 
podido amortiguarse el efecto sobre el pasivo reconocido utilizan-
do el método retroactivo, que utilizaría como tipo de descuento el 
vigente al inicio del contrato.

El gráfico 1 muestra las opciones de transición elegidas por los 
grupos del IBEX 35. Las opciones de transición más utilizadas han 
sido, por orden:

a) La solución práctica del método retroactivo modificado la ha 
seguido el 59 %.

b) En segundo lugar, un 29 % de las empresas ha utilizado el 
método retroactivo, según el cual el valor del activo se cal-

55 Una cuestión interesante sobre el plazo a considerar en la determina-
ción del tipo de descuento de primera aplicación en el método retroacti-
vo modificado es planteada por Morales y Zamora (2019); según estos 
autores debería ser por el plazo pendiente de las cuotas y no por el 
inicial del contrato.

europeos en sus primeros reportes bajo NIIF 16)53. Estas quedan 
fuera del alcance de la NIIF 16 por lo que se deben amortizar en el 
periodo que es probable que generen beneficios económicos. Si 
ese periodo probable se extiende más allá del periodo de contrato 
inicial y el ejercicio de una extensión del plazo es probable, pero 
no razonablemente cierta, se presenta la disyuntiva de decidir si el 
activo se debe amortizar en el periodo de contrato razonablemente 
cierto (el periodo inicial en este caso) o en el periodo probable de 
obtención de beneficios económicos (que es más prolongado que 
el periodo razonablemente cierto)54.

El pasivo se mide a costo amortizado utilizando el tipo de des-
cuento inicial. Ante revisiones de plazo, porque cambien las ex-
pectativas sobre el ejercicio de las opciones de extensión de plazo 
u opciones compra, el pasivo se vuelve a valorar utilizando el tipo 
de descuento del momento de la revisión, ya que ha cambiado la 
estructura de plazos con la que se calculó el tipo de descuento. Por 
el contrario, cuando la revisión obedece a cambios en el importe 
de la garantía de valor residual o de las cuotas variables, se man-
tiene el tipo inicial, salvo que la referencia sea un índice de tipos de 
interés en cuyo caso se utilizaría un tipo de descuento revisado. En 
ambos casos, con cambio o no en el tipo de descuento, la contra-
partida es una modificación del valor del derecho de uso.

En esencia, las modificaciones en el contrato requieren evaluar si 
se trata de un nuevo contrato, adicional al anterior, o si es una 
modificación del anterior. En el primer caso, la modificación se 
registra como un nuevo arrendamiento, siguiendo los criterios de 
reconocimiento y de valoración de los elementos surgidos de un 
contrato de arrendamiento. En el segundo caso, la modificación 
ajusta el valor del derecho de uso al alza o a la baja. En el caso de 
reducción, la diferencia entre los valores del activo y del pasivo que 
se cancelan se reconocen en resultados.

Ventas con arrendamiento posterior

Las ventas con arrendamiento posterior deben determinar si la 
venta inicial supone la transferencia del control sobre el activo al 
comprador-arrendador. En caso de no hacerlo, el activo arrenda-
do no se da de baja y la operación es de financiación. El importe 
percibido es un préstamo; los importes a satisfacer por arrenda-
miento son superiores, pues incorporan los intereses. En el caso 
que la venta suponga la transferencia de control del bien al com-
prador-arrendador, este de inmediato transfiere de vuelta el control 
al vendedor a través del arrendamiento. Es decir, la venta supone 
transferir el control de los servicios que contiene el bien tras el 
periodo de arrendamiento. En esencia, es una venta a futuro. Sobre 
esta porción de servicios se determina el resultado de la venta.

Una segunda cuestión reside en que, al ser una doble transacción 
vinculada entre sí, es preciso observar si los precios se establecen 
a valor razonable. De esta manera, se garantiza una representación 
fiel que refleja los fundamentos económicos más allá de la forma 
contractual. En caso de haberse vendido el bien a un precio supe-
rior del de mercado, se debe considerar una financiación extra al 
vendedor-arrendatario. En caso de ser inferior al valor de mercado, 
el vendedor-arrendatario está anticipando el pago de las cuotas de 
arrendamiento.

La transición de la NIIF 16

La transición a la NIIF 16 contempla el modelo retroactivo previsto 
en la NIC 8 para los cambios de políticas contables o algunas al-
ternativas que tratan de reducir los costos de primera aplicación. 
Someramente, describimos la estructura de opciones de primera 
aplicación sin entrar en detalles que facilitan algún aspecto, no 
esencial de este proceso.

53 ESMA (2019

54 A la fecha de redacción de este artículo, no se ha concluido el periodo 
de deliberaciones en el CINIIF.
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cula como si la NIIF 16 se hubiese aplicado desde 
el inicio del contrato mientras que el del pasivo se 
calcula a partir de los compromisos pendientes en 
la fecha de transición. En este método, algunos gru-
pos lo aplicaron parcialmente, de manera que solo 
para los activos significativos calcularon su valor 
retroactivamente (p.e. Repsol o Enagás), o teniendo 
en consideración las características de los contratos 
en vigor y cuando exista información histórica que 
permita reconstruir los mismos (Acciona).

c) Finalmente, un 12 % de los grupos optaron por el 
método retroactivo completo (ACS, Cellnex, Masmo-
vil o Meliá).

Retos tributarios relacionados con el cambio de 
norma

La aplicación de la NIIF 16 supone un cambio en el pa-
trón de reconocimiento de gastos de los contratos que eran bajo 
NIC 17 de arrendamiento operativo. Sin embargo, al resultar asi-
métrico, este cambio en el patrón no se produce en el de ingresos. 
Esta asimetría si se traslada a los estados financieros que sirven 
de base para medir la base imponible (el resultado sobre el que se 
calculan los impuestos sobre el beneficio a satisfacer) tiene efecto 
en la recaudación tributaria.

Las autoridades tributarias deberán decidir si mantienen el principio 
de inscripción contable para el reconocimiento del gasto deducible 
de los arrendatarios o mantendrán la simetría con la contabilización 
de los ingresos por los arrendadores, manteniendo para los contra-
tos que un arrendador consideraría como arrendamiento operativo 
el criterio de caja en la deducción del gasto (el importe satisfecho).

En el caso de regir el principio de inscripción contable, el efecto 
es de política fiscal pero no aflorarían diferencias temporarias. En 
el caso de regir la neutralidad recaudatoria, el nuevo modelo de 
reconocimiento de la NIIF 16 reconoce una reducción de la base 
contable superior a la fiscal y, por ende, el reconocimiento de acti-
vos por impuestos diferidos.

Algunas ideas finales

La aplicación de la NIIF 16 ha sido un reto importante para las em-
presas que formulan bajo NIIF. La comunidad contable ha realizado 
un notable esfuerzo pues la norma contiene en su aplicación prác-
tica elevadas dosis de juicio profesional. Ese esfuerzo ha permitido 
incrementar el bagaje competencial de esta comunidad contable y 
le habilita para resolver las cuestiones que surjan en el futuro con 
mayor rapidez y homogeneidad.

La información suministrada por los preparadores es más fidedig-
na que la aproximación que hicieron durante años los analistas, 
por lo que entendemos que tanto unos como otros han salido ga-
nando en este proceso.

Los efectos en el balance afectan principalmente a sectores que 
son intensivos en estas fórmulas contractuales. Sin embargo, el 
efecto en el resultado, y concretamente en el EBITDA, es más ge-
neralizado.

Conceptualmente, la contabilidad de los arrendatarios bajo la NIIF 
16 responde a una lógica que es consistente con las definiciones 
de activo y pasivo del marco conceptual. Sin embargo, la identifi-
cación de cuándo existe un contrato de arrendamiento es una de 
las cuestiones con mayor carga subjetiva. A esto sigue, la valora-
ción del pasivo por las dificultades que entrañan la estimación del 
plazo y del tipo de descuento.

Entre las diversas opciones para efectuar la transición a la NIIF 16, 
los grupos del IBEX 35 se han decantado por las soluciones que 
minoraron los costes administrativos.

Finalmente, la NIIF 16 tiene un efecto de adelantamiento del gasto 
frente al patrón de reconocimiento de la NIC 17, por lo que, de 
mantenerse el principio de inscripción contable en el ámbito tribu-
tario, se producirá un diferimiento en el pago de impuestos sobre 
sociedades. <
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La contabilidad pública ante los 
objetivos de desarrollo sostenible:  
¿qué cambios se avecinan?
Son bien conocidas las reflexiones del Eclesiastés indicándonos 
que hay un tiempo para cada cosa, entre otros aspectos un tiempo 
para demoler y un tiempo para edificar. Este texto parece recomen-
darnos no apresurarnos en exceso, al tiempo de resaltar lo inexo-
rable del devenir de los hechos y acontecimientos. Por otra parte, 
Heráclito nos advierte que lo único permanente es el cambio, que 

Gráfico 1. Métodos de transición seleccionados por los grupos del IBEX 35

11 
 

El modelo retroactivo modificado 

La transición de los arrendamientos que se venían calificando como financieros convalidaría los 
elementos reconocidos, de activo y pasivo, sin ningún ajuste adicional. 

Para los arrendamientos operativos, este modelo requiere utilizar tasas de descuento de la fecha 
de primera aplicación, lo cual supone una simplificación importante. En este modelo el pasivo 
se mide por el valor actual de las cuotas pendientes de pago, a la tasa estimada en la fecha de 
primera aplicación, y el activo por el valor del activo por derecho de uso, calculado a partir del 
valor actual de todas las cuotas del contrato, descontadas con el tipo de descuento13 inicial, y 
amortizado hasta la fecha de primera aplicación. La diferencia entre el valor del activo y del 
pasivo se reconoce en reservas. Una solución práctica en este modelo, un tercer modelo de facto, 
que se puede aplicar contrato a contrato, es reconocer el derecho de uso por el valor actual de 
las cuotas pendientes a la tasa de descuento de la fecha de primera aplicación, lo que determina 
que activo y pasivo sean por la misma cifra. 

En nuestra opinión, esta solución práctica habilitada por el modelo de derecho de uso es la que 
resulta menos costosa y quizá por ello sea la opción preferente elegida por los grupos del IBEX 
35, si bien dado el contexto de bajos tipos de interés actual, de disponerse de una cartera de 
arrendamientos con una cierta antigüedad hubiese podido amortiguarse el efecto sobre el 
pasivo reconocido utilizando el método retroactivo, que utilizaría como tipo de descuento el 
vigente al inicio del contrato. 

Tabla 1. Métodos de transición seleccionados por los grupos del IBEX 35 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los informes del primer semestre de 2019 y las 
cuentas anuales cerradas en 2018 

La tabla 1 muestra las opciones de transición elegidas por los grupos del IBEX 35. Las opciones 
de transición más utilizadas han sido, por orden: 

a) La solución práctica del método retroactivo modificado la ha seguido el 59%. 

 
13 Una cuestión interesante sobre el plazo a considerar en la determinación del tipo de descuento de 
primera aplicación en el método retroactivo modificado es planteada por Morales y Zamora (2019); según 
estos autores debería ser por el plazo pendiente de las cuotas y no por el inicial del contrato. 

Retroactivo puro

Retroactivo modificado 
simplificado

Retroactivo modificado

Fuente: elaboración propia a partir de los informes del primer semestre de 2019 y las 
cuentas anuales cerradas en 2018.
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rentes, aunque su lenguaje, métodos e información se vayan apro-
ximando gradualmente, complementándose. Subsiste pues el reto 
de desarrollar e implantar un presupuesto con criterio de devengo, 
en el que se reconozcan los flujos de recursos reales (bienes y ser-
vicios), así como los derechos y obligaciones que generan, sepa-
radamente de los cobros y pagos que de ellos se derivan. Con ello, 
la información con criterio de caja no tiene que desaparecer del 
presupuesto, sino que continúa formando parte del mismo, como 
instrumento de control y seguimiento de la gestión financiera de 
las entidades. Sin embargo, todavía son muy pocos los países que 
desarrollan y aplican de forma efectiva el presupuesto de devengo, 
fundamentalmente dentro del ámbito anglosajón.

La introducción de la información no financiera:  
la responsabilidad social y el desarrollo sostenible.  
El reporte integrado

La información presentada en las cuentas anuales tradicionales de 
las entidades públicas, principalmente de índole financiera, resulta 
insuficiente frente a las necesidades de los diferentes grupos de 
interés, con lo que han aparecido informes sobre responsabilidad 
social, gobierno corporativo y otros temas relacionados con la 
sostenibilidad. En tal sentido, se han producido iniciativas insti-
tucionales, especialmente la relativa a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) marcados por la ONU, con el horizonte de 2030 
y las propuestas y directrices del Global Reporting Initiative (GRI), 
cuyas guías para la información integrada adquieren una especial 
significación a partir de la crisis del 2008 y la respuesta que las 
empresas tienen que ofrecer dentro de la Nueva Arquitectura Fi-
nanciera Internacional.

Es cierto que en las normas y la práctica de información de las en-
tidades se han ido incorporando diversos indicadores de gestión, 
especialmente referidos a la evaluación de la eficacia, eficiencia y 
economía en la prestación de, al menos, los servicios o activida-
des financiados con tasas o precios públicos. También se viene 
incorporando información no financiera en los presupuestos por 
objetivos y en las cuentas satélite, extensión de las cuentas na-
cionales donde se incluyen, no solamente unidades monetarias, 
sino también unidades físicas asociadas a las actividades, con in-
dicadores sobre la economía, la sociedad y el medio ambiente. Del 
mismo modo, tenemos las cartas de servicios, que informan a los 
ciudadanos de los servicios que se ofrecen y los compromisos 
de calidad que se asumen en la prestación de los mismos, articu-
lando mecanismos de participación. Sin embargo, la diversidad y 
dispersión de información ha planteado la conveniencia, e incluso 
la necesidad, de presentar reportes integrados, como apoyo a una 
gestión estratégica para crear valor público.

Las crisis económicas, el desequilibrio ecológico y la desafección 
social, exigen reformas dirigidas a esa creación de valor público, 
en la búsqueda del Desarrollo Sostenible. Como herramienta fun-
damental para la consecución de este objetivo, surge el concep-
to de Reporte Integrado, cuya meta es la aplicación gradual del 
modelo de información integrada (al menos para las entidades de 
cierta dimensión), como instrumento para lograr los objetivos del 
DS.

Como hitos significativos para el desarrollo del enfoque integrado 
cabe mencionar: 

• La constitución en 2011 del Sustainability Accounting Standards 
Board (SASB), reestructurado en 2017 con la creación de la Fun-
dación SASB

• La publicación en 2013 por el International Integrated Repor-
ting Council (IIRC) del Marco Internacional para la Información 
Integrada

todo fluye, con lo que el mundo es un flujo perenne, de manera 
que nunca nos bañaremos dos veces en la misma agua de un río.

Esto conecta con el hecho de que, al solicitarme AECA un artículo 
corto relacionado con la temática de la Comisión de Contabilidad 
y Administración del Sector Público y repasar los presentados en 
las Revistas editadas en anteriores Congresos y Jornadas, lo cierto 
es que me encuentro con una secuencia de reflexiones de innova-
ciones y nuevos retos, que pareciera responder a una materia en 
permanente y constante evolución. Y lo cierto es que es así, pero 
también es verdad que los cambios se gestan y se implantan con 
velocidades diferentes, de manera que hay períodos con cambios 
más acelerados y períodos de un cierto estancamiento.

Los últimos años da la impresión de que en el sector público los 
acontecimientos se aceleran, y que en materia de información eco-
nómico-financiera, y también de información no financiera, se nos 
presentan una diversidad de iniciativas, conectadas con la propia 
evolución de las técnicas de gestión, las exigencias de los merca-
dos e instituciones y, de forma muy significativa, la toma de con-
ciencia de la sociedad, los ciudadanos y los gobiernos, respecto a 
la necesidad de abordar y dar respuesta con urgencia a una batería 
de desafíos y retos, fundamentales para la propia sostenibilidad del 
desarrollo económico y social del planeta. Se trata, no solamente 
de la sostenibilidad financiera, sino también de cuestiones relacio-
nadas con la responsabilidad social, el equilibrio medioambiental, 
las crecientes desigualdades y las tensiones derivadas de unas re-
laciones económicas y comerciales manifiestamente injustas, tanto 
en los ámbitos nacionales como en las relaciones internacionales.

Así las cosas, en los apartados siguientes de este artículo presen-
taremos unas reflexiones sintéticas en torno al momento actual 
de las iniciativas y reformas de la Contabilidad Pública en materia 
de información financiera y no financiera, información integrada, 
el papel de las nuevas tecnologías y la auditoría como elemento 
impulsor de las reformas.

Los cambios en la información financiera de las 
entidades públicas

En lo referente a los sistemas de información financiera de las 
entidades públicas, estos se sustentan en tres pilares fundamen-
tales: a) La información financiera con criterio de devengo; b) La 
información presupuestaria (principalmente con criterio de caja); 
y c) Los sistemas de información estadística agregada (con crite-
rio de devengo, aunque no totalmente coincidente con las cuentas 
anuales).

En materia de pautas para la elaboración y presentación de la in-
formación, las entidades públicas españolas se encuentran con 
un triple referente: el internacional, el europeo y el de la propia 
normativa nacional. En la actualidad las normas internacionales 
emitidas por el International Public Sector Accounting Standards 
Board (IPSASB) son voluntarias y las normas europeas  (European 
Public Sector Accounting Standards, EPSAS) no están todavía 
aprobadas, no siendo previsible su entrada en vigor antes de 2025. 
Puesto que las normas internacionales no se aplican directamente, 
nos queda pues la normativa contable nacional, fundamentalmente 
el Plan General de Contabilidad Pública, adaptado a los estándares 
internacionales, que incide en los niveles central, autonómico y 
local. Las normas presupuestarias no están armonizadas a nivel 
europeo, a diferencia de las aplicables a la contabilidad nacional, 
que se rigen por el SEC 2010.

Es cierto que la introducción del criterio de devengo en la contabi-
lidad pública, en cuanto a las entidades de carácter administrativo, 
se ha producido con un considerable retraso al sector empresa-
rial, en un proceso no exento de resistencias y dificultades, pero 
que actualmente se viene completando de forma amplia y bastante 
efectiva. Existe sin embargo un aspecto que no alcanza a encontrar 
una solución satisfactoria, como es el hecho de que la contabilidad 

http://xxcongreso.aeca.es


66
aeca    XX Congreso InternaCIonal

XX
 C

on
gr

es
o 

In
te

rn
ac

io
na

l A
EC

A 
· M

ál
ag

a,
 2

5-
27

 d
e 

se
pt

ie
m

br
e 

de
 2

01
9

• El memorándum publicado en 2015 por el Chartered Institute of 
Management Accountants (CIMA) sobre Información Integrada 
en el sector público

• La publicación en 2016, por el Chartered Institute of Public Fi-
nance and Accountancy (CIPFA), conjuntamente con el IIRC y 
con el apoyo financiero del grupo BM, de un informe que pre-
senta claramente los retos, etapas y elementos para la implanta-
ción de la información integrada en el sector público

Como ventajas del enfoque integrado de la información, se señalan 
las siguientes: a) Mejorar la rendición de cuentas a los stakehol-
ders y fortalecer las relaciones entre estos y los gestores; b) Servir 
de guía para la prestación de servicios sostenibles; c) Permitir la 
orientación a largo plazo de la gestión, definiendo objetivos y es-
trategias de forma robusta e integrada para la creación de valor; y 
d) Conseguir una mayor conexión de los ámbitos interno y externo 
de la comunicación. 

El papel de las nuevas tecnologías

Si algo nos hace valorar la actualidad del pensamiento de Heráclito 
es la rápida evolución de las nuevas tecnologías, y su efecto en la 
gestión, la información y la comunicación, en nuestro caso referido 
a las entidades públicas. En efecto, la aparición y rápido desarrollo 
de nuevos conceptos y herramientas nos exigen prestar una aten-
ción creciente a conceptos tales como el gobierno abierto (Open Go-
vernment), Apertura pública de datos (Open Data), Macrodatos (Big 
Data) o tecnología de las Cadenas de Datos (Blockchain). Para una 
gran parte de los profesionales y ciudadanos, estos conceptos cons-
tituyen meros rótulos cuyo contenido y características apenas se co-
nocen. Sin embargo, lo cierto es que cada día evidencian su presen-
cia e importancia en el funcionamiento de nuestras sociedades, y en 
especial en el ámbito de la administración, contabilidad y auditoría 
de los entes públicos. De manera especial, constituyen herramientas 
y sistemas fundamentales para la implementación del nuevo esce-
nario de información y control de los objetivos de Responsabilidad 
Social y Desarrollo Sostenible en el sector gubernamental.

Telegráficamente, diremos que el Open Government permite la 
transparencia de la información y la participación ciudadana, ges-
tionar la documentación, la información y los datos generados, 
facilitar los flujos de información, el acceso y el intercambio, e 
innovación en los procesos de gestión para hacerlos eficientes.

Al hablar de Open Data nos estaremos refiriendo al fácil acceso de 
los ciudadanos y las empresas e instituciones a una amplia gama 
de datos e información de su interés, con el fin de aumentar la 
transparencia y contribuir a la generación de riqueza y la optimiza-
ción de los procesos de la burocracia administrativa.

Por otra parte, se hace evidente la necesidad de gestionar y ana-
lizar grandes volúmenes de datos. La gestión y el análisis se hace 
mediante la tecnología llamada big data (clasificación, actualiza-
ción, control de la calidad de la información, arquitectura de la 
información, usabilidad de la presentación de los datos, conserva-
ción, análisis de información).

Finalmente, hemos de mencionar las Cadenas de Datos, Block-
chain, con especiales perspectivas de incidencia en la contabilidad, 
registro de actuaciones, contratación y en general la gestión de 
las entidades públicas. Esta tecnología vendría a ser una especie 
de libro de contabilidad colectivo del que todos somos vigilantes 
y vigilados, que introduce seguridad y rapidez en los registros y 
operaciones, evitando información falsa, fraudes y también que se 
pierdan datos, brindando seguridad criptográfica y certeza sobre la 
validez de esos datos.

La incidencia pues de estas nuevas tecnologías del tratamiento 
de datos y la información abre un panorama especialmente útil 
para el tratamiento y comunicación de información no financiera, y 
constituye sin duda un reto para los profesionales de la gestión, la 
contabilidad y la auditoría de las entidades públicas.

La auditoría pública

La ampliación de los límites tradicionales de la auditoría pública no 
es nueva. Así, en el Documento de Principios y Normas de audito-
ría del sector público elaborados por la Comisión de Coordinación 
de los Órganos Públicos de Control Externo del Estado Español 
en 1992 ya se contemplaba la definición de auditoría integrada, 
como aquella que incorpora la auditoría financiera, de legalidad, de 
economía, eficiencia y eficacia. La preocupación por los aspectos 
sociales y medioambientales componentes del Desarrollo Soste-
nible plantea sin embargo la necesidad de ampliar los objetivos 
tradicionales de la auditoría pública, adaptar sus procedimientos 
a las nuevas exigencias del control y actualizar las capacidades de 
los auditores.

A este respecto, en cuanto a la adaptación de objetivos y procedi-
mientos de auditoría, podemos resaltar las cuestiones siguientes: 
a) El énfasis en las Auditorías de Desempeño y la información no 
financiera; b) La evaluación del impacto social, económico, finan-
ciero y ambiental de las políticas públicas; c) El verificador tendrá 
que pronunciarse, como mínimo, sobre la incorporación o no del 
nuevo tipo de información y su conformidad con las normas o 
recomendaciones legales y profesionales;  y d) El impulso y el 
control de la información integrada va a constituir, sin duda, en 
los próximos años, un reto importante para los Órganos institucio-
nales de Control Externo, Tribunal de Cuentas y OCEX autonómi-
cos. La capacitación de los auditores exige el desarrollo de nuevas 
habilidades de estos, de conformidad con los nuevos objetivos y 
alcance de las auditorías y, al propio tiempo, aparece con fuerza 
la necesidad de contar con la colaboración público-privada en las 
actuaciones de control, regulando de forma adecuada las condicio-
nes, exigencias, limitaciones y distribución de riesgos.

Para concluir esta reflexión, señalaremos que, ante esta nueva 
perspectiva de la auditoría, han surgido conceptos como el de 
aseguramiento de la información, al objeto de diferenciarlo de la 
auditoría financiera propiamente dicha, cuyo objetivo sería garan-
tizar la credibilidad de la información en un sentido más amplio. <

Enrique Ortega
Presidente de la Comisión de Principios Contables de AECA
GA_P (Socio)
Experto Contable Acreditado-ECA®

Rocío Arias
GA_P (Abogada)

La evolución de la normalización 
contable en España en los últimos  
40 años
Si nos remontamos a 40 años atrás, finales de los setenta, en 
aquella época, la contabilidad en nuestro país estaba representada 
a nivel normativo por el Plan General de Contabilidad del año 1973 
(Decreto 530/1973, de 22 de febrero) que, reclamando la incipiente 
autonomía de la norma fiscal, venía muy afectada por esta norma-
tiva. No hay que olvidar que dicho Plan era de aplicación volunta-
ria, de forma que fue la propia norma tributaria la que promovió su 
obligatoriedad, como se recogió en el Decreto-ley 12/1973, de 30 
de noviembre, sobre medidas coyunturales de política económica, 
en cuyo preámbulo se indicaba que «con el propósito de lograr 
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ferencias, incluidas las de orden fiscal59, y de ahí que a partir 
de este momento, se registra autónomamente el denominado 
efecto impositivo.

• Está preparado para introducir en él las modificaciones que pro-
cedan por la evolución del Derecho de Sociedades de la CEE, el 
progreso contable, el desarrollo de los instrumentos financie-
ros, la investigación científica y las innovaciones tecnológicas, 
los cambios de los elementos que condicionan el mundo de los 
negocios, etc.; por tanto, el Plan no es un reglamento rígido que 
ha de aplicarse literalmente, sino que al insertarse en un entorno 
económico donde coexisten una pluralidad de sus actividades, 
con su constante evolución en el tiempo y casuismo cambiante, 
debe prevalecer una razonable flexibilidad.

En definitiva, el Plan del año 90 es la primera norma contable apro-
bada en nuestro país que obliga a las empresas a su aplicación 
desde un ámbito autónomo, originándose un nuevo bien jurídi-
co a proteger cual es la información económica de las empresas 
para un usuario con carácter general, regulación que se establece 
conjuntamente obligando a dar publicidad a las cuentas anuales a 
través de su depósito en los Registro Mercantiles, circunstancia 
novedosa en aquel momento; además, se introduce la obligación 
de auditoría para determinadas empresas para así garantizar una 
información veraz, al requerirse a un experto independiente que 
acompañe su opinión a la información recogida por las empresas.

En este punto hay que señalar que los criterios de valoración reco-
gidos en la quinta parte del Plan General de Contabilidad, recogen 
la práctica totalidad de lo que, hasta ese momento, estaba recogi-
do en los Principios de Contabilidad emitidos por AECA, al ser su 
contenido coincidente con el marco regulador de la contabilidad 
europea a la cual transitó la normalización contable.

Posteriormente, durante la década de los años 90, continúa la 
evolución de la normativa contable y, en este punto, comenzó a 
alcanzar la dimensión jurídica que tiene en nuestros días, como 
Derecho contable60, para así representar una rama autónoma del 
derecho íntimamente unida a la legislación mercantil.

A finales de los 90, las Autoridades Comunitarias, ante la globa-
lización económica y la distorsión que producía la existencia de 
normas contables distintas, apostaron por el modelo de normas 
del IASB (International Accounting Standards Board) como la 
mejor alternativa de cara a la armonización contable, tal y como 
señaló en la Comunicación de 14 de noviembre de 1995, que bajo 
el título de Armonización contable: una nueva estrategia de cara a 
la armonización internacional, evaluó la situación internacional vi-
gente en aquella época y la normativa vigente en la Unión Europea; 
en dicha Comunicación, ya se detectó que la existencia de varios 
marcos contables no era compatible con la calidad exigida por la 

59 La Disposición Final Séptima del Real Decreto 1643/1990, de 20 de 
diciembre, recoge esta separación:

 «1. Los sujetos pasivos de los diferentes tributos y, en particular, los del 
Impuesto sobre Sociedades, contabilizarán sus operaciones de acuer-
do con lo establecido en el Plan General de Contabilidad, en cuanto 
estuvieran comprendidos en el artículo 2.º En consecuencia, quedan 
derogadas las disposiciones sobre registro contable contenidas en las 
normas fiscales y en particular las del Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades, aprobado por el Real Decreto 2631/1982, de 15 de octu-
bre, que resulten incompatibles con lo establecido en el Plan General 
de Contabilidad sin perjuicio de la obligación de cumplimentar los re-
gistros fiscales especiales establecidos en las normas citadas.

 Lo dispuesto en los párrafos anteriores no afectará a la aplicación de las 
normas fiscales sobre calificación, valoración e imputación temporal, 
establecidas para los diferentes tributos y en particular para determinar 
la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.»

60 Informe del Consejo de Estado al Plan del año 90.

una mayor sinceridad fiscal en las empresas, se arbitran fórmulas 
de estímulo para la adopción del Plan General de Contabilidad», de 
forma que dicha norma permitió una «Regularización de balances» 
siempre que «voluntariamente se comprometan a la aplicación del 
Plan General de Contabilidad»56.

En este ambiente nace AECA y comienza a emitir sus conocidos 
«Principios de contabilidad», que recogen los trabajos realizados 
en el seno de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad 
que eran tenidos en consideración por las empresas y la colec-
tividad de profesionales y estudiantes, ya que recogían los crite-
rios empleados con carácter general, lo que permite identificar el 
comienzo de lo que constituiría una nueva forma de afrontar la 
regulación contable en nuestro país.

Otro hito que se debe considerar en esta evolución de la normati-
va contable en nuestro país surge, de nuevo, desde la normativa 
tributaria; en este caso, es el Real Decreto 2631/1982, de 15 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades, que se implementa con el objetivo de determinar la 
base imponible del impuesto57, y por tanto, obligatorio desde la 
norma tributaria, si bien dada la potencia de la norma fiscal, se 
llegó a configurar como una «autentica» norma reguladora de la 
contabilidad de nuestras empresas.

Esta relación contabilidad-fiscalidad no ha estado exenta de críti-
cas, pero se puede afirmar que los orígenes de la llevanza de una 
contabilidad moderna en España, se ha visto favorecida por la obli-
gatoriedad impuesta por nuestro Código de Comercio y la norma 
fiscal, en particular, la relativa al Impuesto sobre Sociedades.

Los años 90 comienzan con una auténtica revolución en la nor-
mativa contable, pues a partir de la entrada de España en la Co-
munidad Europea, lo que produce una modernización de nuestra 
economía, se permite incorporar a nuestro derecho mercantil las 
Directivas Europeas en materia de cuentas anuales (1989)58 y se 
aprueba el Plan General de Contabilidad del año 1990 (Real Decre-
to 1643/1990, de 20 de diciembre), cuyas características básicas 
de acuerdo con su introducción, fueron:

• La norma se inserta en sintonía con la regulación de la conta-
bilidad europea, y por ello está ajustada a las disposiciones de 
la cuarta Directiva y del pensamiento y de las prácticas de la 
Europa comunitaria.

• La información que facilita es comparable con la de los demás 
Estados miembros de la CEE.

• Se trata de un texto preparado para facilitar la elaboración de las 
cuentas consolidadas.

56 Artículo veinte del Decreto-ley 12/1973:

 «Se restablece la vigencia de la Ley de Regularización de Balances, se-
gún su texto refundido aprobado por Decreto mil novecientos ochenta 
y tres/mil novecientos sesenta y cuatro, de dos de julio, con las si-
guientes modificaciones: a) Los beneficios de la citada Ley solo podrán 
concederse a las Empresas que voluntariamente se comprometan a la 
aplicación del Plan General de Contabilidad, aprobado por Decreto qui-
nientos treinta/mil novecientos setenta y tres, de veintidós de febrero. A 
estos efectos se establecerán planes acomodados a las características 
de las Empresas pequeñas y medianas».

57 Se indica en la introducción:

  «El Reglamento ha prestado una especial atención a los aspectos e 
implicaciones contables del Impuesto, definiendo conceptos y opera-
ciones con una terminología familiar a la mayoría de las Empresas y 
asumiendo en su propio texto buena parte de los postulados conteni-
dos en nuestro Plan General de Contabilidad y en la Cuarta Directriz de 
la Comunidad Económica Europea, con lo que se buscan así soluciones 
a los problemas de adaptación futura a esta última».

58 La Ley 19/1.989, de 25 de julio, de reforma parcial y adaptación de 
la legislación mercantil a las Directivas de la Comunidad Económica 
Europea (CEE) en materia de sociedades.
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demanda de los usuarios de información económica y, por ello, se 
decidió abordar un estudio sobre la conformidad entre las Normas 
e interpretaciones del IASB con las Directivas contables desde la 
óptica de las cuentas consolidadas, dado que son principalmente 
los grupos de sociedades. Este análisis concluyó en que, desde el 
punto de vista práctico, no existían grandes diferencias entre las 
normas del IASB y las Directivas comunitarias en materia conta-
ble, habiéndose detectado, no obstante, conflictos considerados 
de menor importancia.

Fruto de este proceso se aprobó el Reglamento (CE) n° 1606/2002 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, 
relativo a la aplicación de normas internacionales de contabilidad, 
que constituye la norma más importante de la reforma contable 
europea y que produjo y produce efectos directos sobre la norma-
tiva contable española, de forma que desde el año 2005 los grupos 
de sociedades españoles (y europeos) que cotizan en un mercado 
secundario organizado, aplican obligatoriamente las normas in-
ternacionales de contabilidad emitidas por el IASB y adoptadas y 
publicadas, como Reglamentos de la Comisión, en el DOUE (Diario 
Oficial de la Unión Europea). 

Para que una norma del IASB se adopte en Europa, se somete a un 
análisis «europeo» (enforcement) de forma que se requiere para 
su adopción:

• Que la norma favorezca el interés público europeo.

• Que no sea contraria al principio de imagen fiel61.

• Ser comprensible, oportuna, fiable y lograr la comparabilidad de 
la información financiera62.

Para llevar cabo lo anterior, se emplean dos órganos europeos:

• El EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), que 
es un órgano técnico que ofrece su opinión a petición de la Co-
misión Europea, y 

• El ARC (Accounting Regulatory Committee), que es un órgano 
político público creado por el citado Reglamento, en el que están 
representados todos los Estados Miembros y que permite su 
aprobación en el seno de la Unión Europea.

Bajo esta situación, donde los grupos españoles cotizados ya no 
aplicaban las normas locales sino las adoptadas por la Unión Eu-
ropea, se genera en España una incertidumbre sobre cómo debe 
adaptarse la normalización contable a este nuevo entorno norma-
tivo que, en definitiva, en aras de una normalización internacional, 
se perdía la nacional en la medida que las cuentas consolidadas 
podrían ser diferentes que las de las sociedades individualmente 
consideradas. 

Consecuencia de lo anterior, se creó la Comisión de expertos que 
elaboraron el Libro Blanco de la Contabilidad63 y que nace de la 
necesidad puesta de manifiesto en el seno del Ministerio de Econo-
mía de conocer la opinión64 de los distintos profesionales que de-
sarrollan su actividad a través de la contabilidad (usuarios, prepa-

61 directiva 2013/34/UE Del Parlamento Europeo Y Del Consejo de 26 
de junio de 2013 sobre los estados financieros anuales, los estados 
financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de 
empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 
83/349/CEE del Consejo.

62 Habría que incorporar un análisis sobre la «sostenibilidad».

63 Orden comunicada del Ministerio de Economía de 16 de marzo de 
2001, por la que se constituyó una Comisión de Expertos con el objeto 
de elaborar un informe sobre la situación actual de la contabilidad es-
pañola y las líneas básicas para, en su caso, abordar su reforma.

64 El texto final del denominado Libro Blanco de la Contabilidad Española 
tuvo lugar el día 26 de junio de 2002 en la Real Academia de la Historia.

radores de la información, auditores, expertos, académicos, etc.) 
acerca de las consecuencias y alcance que podría tener el conteni-
do del citado Reglamento Europeo, pues se rompe la identidad de 
marco contable entre las cuentas individuales y las consolidadas.

Fruto de la opinión allí recogida se aprobaron las líneas a seguir 
para armonizar y modernizar la normativa contable española, de 
forma que sintéticamente se recomendó adaptar la normativa 
contable española a la normativa contable internacional (IASB) 
adoptada en Europa. Para ello, la Ley 16/2007, de 4 de julio, de re-
forma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable 
para su armonización internacional con base en la normativa de la 
Unión Europea, modificó el Código de Comercio y la Ley de So-
ciedades Anónimas, encomendó al Gobierno la elaboración de un 
nuevo Plan General de Contabilidad que tuviera en consideración 
que la normativa contable aplicable en las cuentas individuales de-
bía sintonizar con la internacional adoptada en Europa y que aplica 
a los grupos cotizados.

Así, de conformidad con el Libro Blanco de la Contabilidad, la 
reforma del Plan General de Contabilidad, recoge los criterios y 
aspectos que permiten obtener una norma contable armonizada 
con las normas del IASB adoptadas en Europa y que aplican los 
grupos cotizados, de forma que todas las unidades económicas de 
nuestro país aplican criterios valorativos equivalentes, sin perjui-
cio de las necesarias adaptaciones por razón de tamaño, actividad 
y de cotización o no en mercados secundarios. La incorporación 
realizada en el citado Plan de la normativa del IASB adoptada en 
Europa, ha tenido en consideración:

• En caso de que una norma adoptada permita más de un criterio 
valorativo, se incorpora al Plan el más acorde con el modelo 
contable que se venía aplicando bajo el anterior Plan.

• El valor razonable, como criterio valorativo nuevo, solo se incor-
poró cuando la norma del IASB adoptada en Europa no permitía 
otro criterio.

• Se han incorporado unos modelos de cuentas anuales estan-
darizados y obligatorios, promoviendo de esta manera que la 
información requerida sea comparable incluso en los formatos 
de las citadas Cuentas Anuales.

El Plan, siguiendo la estela de los anteriores, ha logrado el fin pro-
puesto y actualmente se puede decir que la información ofreci-
da por las empresas españolas está en situación de equivalencia 
con la que emiten los grupos cotizados. La afirmación anterior, 
sin embargo, es necesario matizarla, ya que ante un tejido empre-
sarial donde de forma abrumadora las empresas son PYMES, la 
evolución de la normativa internacional a estándares cada día más 
prolijos y complejos quizá exige hacer una nueva reflexión de la 
relación anterior.

En definitiva, si cada periodo de 17 años ha generado un cambio de 
Plan, quizá nos encontremos en los albores de un nuevo periodo 
de maduración para evaluar el modelo contable y que se adapte a 
las circunstancias actuales y, para ello, es decir, para ayudar a ana-
lizar la situación y la evolución del marco contable más adecuado 
al entorno actual en el que debe valorarse, además de cómo ha 
funcionado la normativa vigente y sus sucesivas modificaciones, 
posiblemente exige un nuevo Comité de expertos que ofrezca su 
opinión en un nuevo Libro Blanco que acometa este  análisis. Es 
decir, existe en la actualidad una demanda sobre cómo atender a 
las necesidades informativas de las empresas cuando en el entor-
no económico existe un número casi mayoritario de PYMES frente 
a grandes empresas, que en términos relativos son muy pocas, 
que tienen mayores exigencias; las recientes reformas del PGC y 
la que actualmente está en ciernes, están avanzando en esta di-
rección; lo anterior, unido a que se está  en un entorno donde las 
necesidades informativas de las empresas no son solo financieras 
sino que cada vez más se complementan con aspectos no financie-
ros, como son la protección del medio ambiente, sociolaborales, 
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previsto por la norma mercantil. 

Como decíamos, la crisis que comenzó a mediados de la pasada 
década, obligó a la Unión Europea a iniciar una serie de trabajos 
que le permitieran identificar áreas de mejora de la regulación cor-
porativa, de forma que pudiera evitarse el efecto contraproducente 
que la regulación del momento había tenido en los resultados de 
la crisis económica. En este sentido la UE impulsó, entre otras ini-
ciativas, varias que son origen directo de la Ley objeto de estas no-
tas como, en materia de cumplimiento obligatorio de las prácticas 
de gobierno corporativo el Study on Monitoring and Enforcement 
Practices in Corporate Governance in the Member States (Sep-
tiembre 2009), en materia de diversidad de género la Proposal for 
a Directive of the European Parliament and the Council on impro-
ving the gender balance among non-executive directors of compa-
nies listed on stock exchanges and related measures (Noviembre 
2012) y, especialmente, en materia de información no financiera 
la  Proposal for a Directive of the European Parliament and of the 
Council, amending Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC 
as regards disclosure of non-financial and diversity information by 
certain large companies and groups (Abril 2013).

Este impulso de la Unión Europea se ha concretado en diversas 
directivas que han conllevado una intensa labor reformadora del 
derecho de sociedades, en una parte importante, de carácter sec-
torial, con especial impacto en el sector financiero y de las so-
ciedades cotizadas, pero que también ha dado lugar a  grandes 
reformas que afectan a una amplia cantidad de compañías, como 
han sido la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica 
la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno cor-
porativo, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.

No sin cierto retraso, mediante la Ley 11/2018 se completa este 
esfuerzo reformador. Así, la divulgación de la información no fi-
nanciera o relacionada con la responsabilidad social corporativa 
contribuye a medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las 
empresas y su impacto en la sociedad. A la vez, su anuncio re-
sulta esencial para la gestión de la transición hacia una economía 
mundial sostenible que combine la rentabilidad a largo plazo con 
la justicia social y la protección del medio ambiente [considerando 
(3) de la Directiva 2014/95/UE].

La Ley 11/2018 es más ambiciosa que la norma que le precedía 
(Real Decreto-Ley 18/2017) por cuanto amplía significativamente 
el número de sociedades obligadas a presentar el estado de infor-
mación no financiera, ya que el Real Decreto-Ley se circunscribía 
únicamente a las entidades de interés público que cumpliesen una 
serie de requisitos. A diferencia de esto, la Ley 11/2018 tendrá una 
aplicación gradual. Así desde la entrada en vigor de la Ley debe-
rán de preparar y aprobar el estado de información no financiera, 
de forma individual o consolidado, las sociedades que tengan un 
número medio de trabajadores en el ejercicio superior a 500, y 
que, o bien (i) tengan la consideración de entidades de interés pú-
blico o bien  (ii) durante dos ejercicios consecutivos reúnan dos 
de las siguientes circunstancias: a) partidas de activo superior a 
20.000.000 €, b) Importe neto de la cifra anual de negocio supe-
rior a 40.000.000 € o c) que el número de trabajadores medio del 
ejercicio sea superior a 250. Transcurridos tres años desde la en-
trada en vigor de la Ley, la obligación de presentar el estado de 
información no financiera será de todas aquellas sociedades con 
más de 250 trabajadores y que, o bien tengan la consideración de 
entidades de interés público, o que en dos ejercicios consecutivos 
reúnan al menos una de las circunstancias siguientes: a) partidas 
de activo superior a 20.000.000 €, b) Importe neto de la cifra anual 
de negocio superior a 40.000.000 €. Se encuentran en todo caso 
eximidas las empresas pequeñas y medianas según las califica la 
directiva 34/2013.

sostenibilidad del proceso productivo, contribución de impuestos, 
etc., empiezan a ser necesarios para poder comprender la infor-
mación a emitir por las distintas unidades económicas; además, 
los avances tecnológicos actuales en que nos hayamos inmersos 
afectará a la forma de suministrar información. <

Rafael Paniza
Garrigues Abogados y Asesores tributarios (Socio)

El estado de información no financiera 
en el marco del derecho corporativo 
actual
El pasado 28 de diciembre de 2018 vio la luz la Ley 11/2018 por la 
que se modificó el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de 
Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas, en materia de información 
no financiera y diversidad, creando el estado de información no 
financiera.

Esta norma, que trae causa en el Real Decreto-Ley 18/2017, incor-
pora al Derecho Español la Directiva 2014/95/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, y completa las 
importantes modificaciones que, en materia de Derecho Corporati-
vo, ha impulsado la Unión Europea en su esfuerzo para conseguir 
un auténtico Derecho Corporativo Europeo. Esta preocupación de 
las instituciones europeas tiene su origen en su análisis sobre  las 
causas que habían agudizado los efectos de la recesión económica 
del periodo 2007/2015.

Para entender la importancia de estas reformas merece la pena 
hacer un repaso de la evolución sufrida por los principales sujetos 
del derecho corporativo. Así, en su origen, el derecho corporati-
vo estaba dedicado especialmente a regular las relaciones de las 
compañías con sus accionistas, y más concretamente, a regular 
las relaciones de agencia que tenían los administradores con los 
accionistas, intentando evitar los conflictos de interés entre estos. 
No obstante, los legisladores fueron identificando  la necesidad de 
incorporar nuevos principios de transparencia en la relación de las 
compañías con sus stakeholders o grupos de interés.  Inicialmen-
te esta regulación se centraba en compañías cotizadas y bajo la 
premisa «cumplir o explicar». Progresivamente las organizaciones 
empresariales observaron cómo sus grupos de interés aumenta-
ban, incorporando a los tradicionales accionistas, los trabajadores, 
los proveedores y finalmente, la sociedad en su conjunto, desde la 
perspectiva del cumplimiento responsable con sus fines empresa-
riales, con respecto al medio ambiente y los derechos humanos. 
Algunas entidades, de forma voluntaria, satisfacían la necesidad de 
explicar su preocupación por todos estos grupos de interés me-
diante la preparación y publicación de informes de responsabilidad 
social corporativa.

Como hemos señalado, hasta los últimos años, la principal carac-
terística de la responsabilidad social corporativa se encontraba en 
el carácter voluntario de su publicidad. Pero este carácter volun-
tario, en cuanto a su publicidad, ha quedado superado mediante 
la creación del estado de información no financiera. Así, los le-
gisladores, impulsados por la normativa europea (como veremos 
a continuación), están asumiendo, como es el caso de la Ley que 
hoy nos ocupa, la necesidad de imponer obligaciones formales. 
Este es el caso del estado de información no financiera que, tras 
la Ley, adquiere carácter imperativo y, con ello, nace la necesidad 
de que las compañías obtengan el correspondiente apoyo técni-
co para poder implementar debidamente su cumplimiento ya que, 
desde el momento en que dichas obligaciones han perdido el ca-
rácter voluntario, su correcta elaboración, aprobación y publicidad 
se incorpora dentro de las obligaciones propias de los administra-
dores derivadas de su deber de diligencia (al mismo nivel que el 
resto de estados contables de la compañía) y, cuyo incumplimien-
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En cuanto al contenido del estado de información no financiera la 
Ley 11/2018 proporciona un mayor detalle sobre el contenido del 
mismo incluyendo, entre otros aspectos:

• Modelo de negocio: entorno empresarial, organización y es-
tructura, mercados en los que opera, objetivos y estrategias, y 
principales factores y tendencias que pueden afectar a su futura 
evolución.

• Políticas: procedimientos de diligencia debida.

• Resultados de esas políticas: indicadores clave de resultados no 
financieros pertinentes que permitan el seguimiento y evalua-
ción de los progresos y que favorezcan la comparabilidad entre 
sociedades y sectores, de acuerdo con los marcos de referencia 
utilizados para cada materia.

• Riesgos: explicación de los procedimientos utilizados para de-
tectarlos y evaluarlos de acuerdo con los marcos de referencia 
para cada materia. Debe incluirse información sobre los impac-
tos que se hayan detectado, ofreciendo un desglose de los mis-
mos, en particular sobre los principales riesgos a corto, medio 
y largo plazo.

• Indicadores clave de resultados no financieros: se utilizarán 
especialmente estándares de indicadores clave no financieros 
que puedan ser generalmente aplicados y que cumplan con las 
directrices de la Comisión Europea en esta materia y los están-
dares de Global Reporting Initiative, debiendo mencionarse en 
el informe el marco nacional, europeo o internacional utilizado 
para cada materia.

Asimismo, como novedad de la Ley 11/2018 frente al Real Decre-
to-ley 18/2017, se detalla ahora la información significativa que el 
estado de información no financiera incluirá sobre las siguientes 
cuestiones: (i) medioambientales, (ii) sociales y relativas al perso-
nal (que comprende aspectos como la «brecha salarial» y la im-
plantación de políticas de desconexión laboral), (iii) respeto de los 
derechos humanos, (iv) lucha contra la corrupción y el soborno, y 
(v) la sociedad (que comprende compromisos de la empresa con 
el desarrollo sostenible, subcontratación y proveedores, consumi-
dores, e información fiscal).

Por último, se ha eliminado la posibilidad que incluía el Real Decre-
to-Ley de que las empresas omitan información en casos excep-
cionales cuando, en la opinión debidamente justificada del órgano 
de administración, la divulgación de dicha información pudiese 
perjudicar gravemente su posición comercial.

Finalmente, recordar que la Ley 11/2018 permite que el estado de 
información no financiera se emita dentro del informe de gestión 
o como un informe separado, siempre que se indique que la in-
formación forma parte de informe de gestión. Dicha información 
tendrá los mismos requisitos de aprobación y publicidad que el 
informe de gestión. Dicha información no financiera deberá de pre-
sentarse para su aprobación como un punto separado del Orden 
del día a la Junta General de accionistas de la compañía y deberá 
de estar fácilmente disponible para el público de forma gratuita e 
incluida en la página web de la compañía.

Con la incorporación de la información no financiera como un 
nuevo estado en el informe de gestión de la compañía, con el 
contenido expuesto en la norma, debidamente firmado por los ad-
ministradores, verificada su preparación por los Auditores legales 
de la entidad, presentado para su aprobación en un punto sepa-
rado del orden del día, con la publicidad de las cuentas anuales y 
publicidad adicional, no cabe duda que dicha información puede 
permitir al público en general y a los inversores en particular ha-
cerse un juicio sobre las prácticas e intereses de la compañía en 
relación con factores como la diversidad, el medio ambiente, la 
responsabilidad laboral o la lucha contra la corrupción. Tomando 

como base estas políticas y los riesgos que cubren,  los inverso-
res y el público en general podrán tenerla en consideración como 
referencia para sus decisiones empresariales o de consumo.  Por 
ende, las sociedades se veran llamadas a trabajar más intensa-
mente en este conjunto de cuestiones que tenían, hasta la fecha, 
un carácter más secundario. <

Dolores Peña
Directora Financiera de Accenture
Experto Contable Acreditado-ECA®

El futuro empieza por «co»

Introducción

Los avances tecnológicos de las últimas décadas han producido 
una verdadera revolución en los campos de la producción, la pres-
tación de servicios, la educación, las comunicaciones y las rela-
ciones interpersonales, así como también en la forma como se 
organizan y dirigen los diferentes modelos de negocio.

Pero la creación, adopción o mejoramiento de nuevas tecnologías 
requieren de grandes esfuerzos en Investigación y Desarrollo, al 
tiempo que representan un gran riesgo, debido a la velocidad con 
que los nuevos procesos y productos con un componente tecnoló-
gico avanzado tienden a volverse obsoletos en poco tiempo.

La empresa tradicional basaba su crecimiento en la acumulación 
de riqueza y generación de beneficios, los cuales se reinvertían 
en la producción de bienes, con el objetivo de obtener mayor 
rentabilidad, mediante la reducción de los costes de producción 
y la obtención masiva de productos homogéneos, la denominada 
«economía de escala».

Por contraposición, la nueva empresa mucho más automatizada y 
con modelos de gestión más agiles y flexibles dirige sus esfuerzos 
a la diferenciación y mejora de la calidad de los productos con 
gran capacidad de adaptación en un escaso intervalo temporal y 
altamente sensible a los cambios en la demanda.

Se estima que, en los últimos treinta años, en los países desarro-
llados se ha originado más conocimiento que en los cinco milenios 
anteriores. 

En la actualidad cada cinco años se duplica la información dispo-
nible y esta franja tiende a acortarse cada vez más rápidamente.

Es precisamente esta globalización de la información y su raciona-
lización la que va a permitir fomentar las conexiones y el intercam-
bio de conocimiento mediante la integración e interacción entre la 
sociedad, las empresas y los gobiernos.

La gran cantidad de información, la mayor interdependencia global 
y la rapidez con la que se suceden los cambios en un entorno más 
complejo, hace que compartir genere valor económico y social.

Compartir retos

En palabras de Andrew Carnegie «El trabajo en equipo es la capa-
cidad de trabajar juntos hacia una visión común. La capacidad 
de dirigir los logros individuales hacia objetivos de la organi-
zación. Es el combustible que permite a las personas comunes 
obtener resultados poco comunes».

Actualmente empresas de distintos tamaños, entidades no guber-
namentales, universidades y cualquier tipo de instituciones, unen 
sus esfuerzos para afrontar los grandes retos y riesgos de escala 
global, extremadamente difícil, y costoso si intentamos solventar-
los individualmente. 

Los pensadores clásicos como Adam Smith, pensaban que solo 
mediante la búsqueda tenaz del interés particular, los empresarios 
contribuían a fomentar el interés general.
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democratizado la creación de valor. Las empresas no pueden 
desaprovechar las infinitas oportunidades que les brinda la nueva 
democracia virtual.

Estas nuevas tecnologías tienen un importante papel ya que per-
miten acumular enormes cantidades de información, y permiten 
la posibilidad de transmitir dicha información de forma inmediata.

Es tal el impacto de la revolución informática y del tratamiento de 
datos que ya se empieza a hablar de una Ciber-economía, donde se 
estima que en la primera década del próximo siglo el 90% de los 
negocios se hará a través del Internet.

La necesidad de seguir siendo competitivos y las nuevas estrate-
gias económicas, tanto de grandes como de medianas y pequeñas 
empresas, tienden a definirse y a decidirse en un espacio global, 
donde la ciencia, el conocimiento, la información, la cultura, la 
educación, etc.. empuja a las empresas y mercados a organizarse 
en redes.

Colaborar en el ecosistema

Como señalaba James F. Moore en 1993 en un artículo titulado 
Predators and Prey: A New Ecology of Competition publicado en 
la revista Harvard Business Review, «la comunidad económica se 
debe apoyar en organizaciones o redes donde interactúan indivi-
duos u organismos del mundo de los negocios, los denominados 
ecosistemas de negocio».

La colaboración masiva, se basa en modelos de innovación abier-
ta, donde las empresas colaboran con proveedores, distribuidores 
y clientes para co-crear un valor único y mayor que el que conse-
guiría cada uno de sus miembros de manera individual, teniendo 
como motor la innovación.

El mercado es ese ecosistema que ofrece una gran oportunidad 
para llevar a cabo la nueva economía denominada de la «colabo-
ración». 

La colaboración dentro de estos ecosistemas crea una nueva ven-
taja competitiva y permite usar datos, tecnología, y análisis para 
atender mejor y más ágilmente a los clientes, e impulsar la inno-
vación.

Y las empresas se están adaptando al cambio, redefiniendo sus 
estructuras internas, su propósito comercial, ampliando su capa-
cidad a través de la colaboración, creando una red dentro y fuera 
de la industria donde opera para definir, construir y captar clientes 
y consumidores, es decir, crear nuevos mercados.

Para ello los líderes de las compañías deben cambiar su mentali-
dad, abriendo las puertas de su negocio, permitiendo a otros acce-
der a su información y a su forma de hacer las cosas.

La necesidad de colaboración está cambiando el cómo hacer ne-
gocios, siendo un valor fundamental la información en sí, lo que 
requerirá el desarrollar modelos operativos donde establecer cla-
ramente que información se comparte, como se comparte y como 
se mide el valor de la información compartida por cada uno de los 
colaboradores.

Co-crear

«Unirnos es un comienzo, estar juntos es un progreso y trabajar 
juntos es un éxito». Henry Ford.

Por todo lo comentado anteriormente, la extensa cantidad de infor-
mación, la necesidad de especialización, la aceleración del cambio, 
etc… las empresas y organizaciones más innovadoras están em-
pezando a desarrollar un nuevo sistema de colaboración.

Si bien, hay que abandonar el pensamiento de que las empresas 
crecen a costa de la comunidad, y adoptar la perspectiva del valor 
compartido.

Se obtendrá un mayor valor si para el logro de los objetivos indivi-
duales se colabora con otros socios con intereses alineados.

Para ello debemos transformar nuestra sociedad y nuestro mode-
lo económico, implantando un nuevo modelo de producción y de 
consumo basado en tres pilares fundamentales: económico, social 
y medioambiental.

El éxito será establecer una agenda completa de desafíos comunes 
centrada en los riesgos para las empresas y en la necesidad de 
crear nuevos modelos de negocio que puedan ser sostenibles. 

Estamos en una nueva era, donde el desarrollo tecnológico y di-
gital debe ser el motor para suplir la necesidad de mayor eficacia 
y un crecimiento más racional y democrático. Debe ser capaz de 
proporcionar soluciones para las nuevas necesidades de la socie-
dad, así como estrategias para optimizar la gestión de recursos 
naturales, productos y servicios. 

El mercado se ha vuelto definitivamente global, las empresas, la 
sociedad y los gobiernos están condenados a entenderse y a con-
fiar, estableciendo un dialogo sobre las necesidades y oportunida-
des de colaboración con la suficiente flexibilidad, responsabilidad 
y capacidad de respuesta necesarias para capitalizar las oportuni-
dades de crecimiento en el nuevo entorno económico actual.

En primer lugar, las organizaciones acostumbradas al statu quo 
han tenido dificultades para mantenerse al día con el ritmo de cam-
bio en los mercados a los que sirven. La mayoría está luchando 
por comprender completamente estos cambios, determinar las 
implicaciones para sus negocios y realizar los cambios en sus or-
ganizaciones para ayudarlos a competir efectivamente en el mundo 
de hoy.

Deben evitar que esos nuevos modelos de negocio puedan afectar 
la capacidad financiera a corto plazo y deben seguir maximizan-
do el valor a sus accionistas, pero a la vez deben aportar valor 
mediante, creación de riqueza, contribución a las arcas públicas, 
generación de empleo y de la oferta de productos y servicios de 
calidad, etc.

En segundo lugar, el sector público, y en concreto los legislado-
res deberán seguir garantizando la protección de los trabajadores, 
carga tributaria justa y equilibrada, seguridad jurídica y el libre co-
mercio.

Y en tercer lugar, la sociedad civil donde destacaría el papel de 
las Universidades, quienes deberán flexibilizar y adaptar las en-
señanzas Universitarias al contexto laboral, dotando de un mayor 
contenido practico de los planes de estudio, y participando con 
la empresa privada para aproximar la Universidad a las nuevas 
demandas sociales y mejorar así las perspectivas de integración 
laboral de los estudiantes.

Comunicar e intercambiar información

«La colaboración es una parte clave del éxito de cualquier orga-
nización, ejecutada a través de una visión y misión claramente 
definidas y basada en la transparencia y la comunicación cons-
tante».  Dinesh Paliwal.

Hay voces que indican que el principal factor productivo del futuro 
no será ni los recursos naturales, ni el capital, ni la tecnología, sino 
el conocimiento y la información.

Este nuevo papel del conocimiento y de la información en la deter-
minación de la estructura de la sociedad y de la economía está, ob-
viamente, vinculado a los significativos cambios que se han ope-
rado en lo denominado las nuevas tecnologías de la información.
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Esto se logra a través de la cooperación, coordinación y combina-
ción de las diversas capacidades para generar proyectos híbridos 
más allá de la innovación.

El futuro está en multiplicar las capacidades de empresas indivi-
duales para permitir nuevos productos, procesos y servicios, y con 
ellos, una nueva fuerza económica.

La co-creación, no solo se lleva a cabo por empresas del mismo 
sector, sino que incluso empresas que pertenecen a sectores apa-
rentemente distantes se hacen nuevas preguntas y desarrollan 
nuevos productos y servicios como resultado de la colaboración 
con alguien en quien nunca habían pensado.

Por una parte, la participación sistemática entre organizaciones, 
y por otra parte la idea de un nuevo proyecto, producto o servicio 
hace que se estén desarrollando nuevos modelos de mercado.

La co-creación multiplica el resultado ya que permite la posibilidad 
de compartir recursos y experiencia, combinar tecnologías y apli-
caciones, todo ello mejora el producto y en definitiva aumenta el 
valor de una solución o de un producto.

Con el tiempo, dentro del ecosistema las capacidades y roles de 
los diferentes actores, evolucionarán conjuntamente y tenderán a 
avanzar hacia visiones compartidas para alinear sus inversiones y 
encontrar roles de apoyo mutuo. 

La generación de valor en el sector privado debe madurar, estable-
ciendo objetivos comunes claros, un modelo operativo basado en 
la cooperación lo suficientemente sólido para garantizar la seguri-
dad, y acotar la responsabilidad de cada uno de los actores.

En resumen, para la generación de valor, debemos colaborar 
con aquellos que, compartiendo un objetivo común, muestran 
capacidades diversas y complementarias a las propias, con lo 
que con un eficiente intercambio de información podemos crear 
productos nuevos y de mayor calidad, más ajustados a las nue-
vas y cambiantes necesidades de los clientes. <
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Universidad de Málaga

Carlos G. Benavides
Universidad de Málaga

Objetivos de desarrollo sostenible  
y responsabilidad social universitaria
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el documento 
Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible (Naciones Unidas, 2015). Los 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas constituyen la «visión» 
de esta Agenda 2030. Los ODS representan un enfoque transfor-
mador en el camino hacia el logro de la sostenibilidad económica, 
social y ambiental.

En mayo de 2019, en Valladolid, más de 170 representantes de 51 
universidades españolas han participado en la XXVII Jornadas de 
Crue-Sostenibilidad, celebradas bajo el lema «La movilidad soste-
nible, elemento clave de la Agenda 2030», en ellas, el rector de la 
universidad insistió en la necesidad de que las universidades espa-
ñolas den ejemplo en la aplicación de prácticas y procedimientos 
sostenibles de bajo impacto ambiental. En las Jornadas, el pleno 
de Crue-Sostenibilidad (2019) aprobó un manifiesto sobre el pa-
pel proactivo que deben jugar las universidades españolas en el 
cumplimiento de la Agenda 2030, declarando: «la consecución de 
los ODS es una prioridad para Crue Universidades Españolas y el 
Desarrollo Sostenible ya está en el núcleo de sus decisiones y de 
su actividad» Y, es aquí, donde estimamos que para el logro de 
este objetivo, la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) es un 
instrumento de primer nivel.

La universidad, al incorporar a sus valores los principios de la RSU 
decidió ser más transparente, involucrarse más en la atención de 
las necesidades de la sociedad, contribuir proactivamente a la 
protección de su entorno y a la conservación del medio ambien-
te, asumiendo un claro compromiso con el desarrollo sostenible. 
Todo ello, forma parte de la denominada dimensión social de la 
universidad y supuso el refuerzo de su compromiso con el con-
junto de la sociedad.

Ya, en la última década del siglo pasado, comenzó a plantearse 
una nueva misión de la universidad, la tercera misión, ligada a su 
papel como agente de transferencia de conocimiento, asociada al 
emprendimiento, innovación y compromiso social. No se trataba 
de algo nuevo; Ortega y Gasset, en 1930, en Misión de la Universi-
dad, ofreció una serie de ideas que, junto a otras más actuales, han 
permitido conformar la tercera misión y, en 1937, en La rebelión 
de las masas, Ortega añadió un tercer aspecto a los inicialmente 
formulados: «el compromiso de la universidad con la sociedad y 
con su tiempo». Actualmente, este compromiso se encuentra indi-
solublemente unido al ejercicio de su responsabilidad social y al rol 
activo que han asumido en cuanto al cumplimiento de la Agenda 
2030 y a la incorporación de los principios y valores del Desarrollo 
Sostenible a sus políticas, objetivos y actividades (Crue-Sosteni-
bilidad, 2019). 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en el preámbulo a la 
Agenda 2030, afirma que los 17 ODS y las 169 metas que anuncian 
demuestran la magnitud y la ambición de la Agenda, los objeti-
vos y las metas son de carácter integrado e indivisible, afectan e 
incluyen una compleja gama de desafíos sociales, económicos y 
ambientales. Por ello, su logro requerirá transformaciones en el 
funcionamiento de las sociedades y las economías. 

Ante tal situación, la RSU exige a las universidades, dado su com-
promiso social, su labor de generación y difusión del conocimiento 
y su destacado papel como agente social, que contribuyan al logro 
de los ODS. Al respecto, para la Sustainable Development Solu-
tions Network, que agrupa a la academia, sociedad civil y sector 
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participación y colaboración entre los organismos de salud públi-
ca, instituciones comunitarias y universidades; oferta de servicios 
en el campus dirigidos a promocionar la salud de la comunidad 
universitaria, etc. Todas, favorecen la obtención del ODS 3 Salud 
y bienestar.

Los programas destinados a la consecución de una universidad 
saludable deben, a través de la docencia y la investigación, promo-
ver conocimientos, habilidades y destrezas para el autocuidado y la 
implantación de estilos de vida saludables, integrando: salud física 
(seguridad, prevención, conducta alimentaria, actividad física, de-
porte, etc.), salud psicológica (estrés, riesgos psicosociales, ocio, 
tiempo libre, etc.) y salud social (educación afectivo-sexual, clima 
educativo, comunicación asertiva, etc.). 

La universidad sostenible se asocia al concepto de «desarrollo 
sostenible» popularizado por el Informe Brundtland de la Comisión 
Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1987) que lo definió 
como: «el desarrollo que atiende a las necesidades del presente 
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
atender a sus propias necesidades». El desarrollo sostenible ini-
cialmente se asoció al ámbito ambiental. Últimamente ha adquiri-
do una concepción amplia e integral extendiéndose a los ámbitos 
económico y social de la responsabilidad social corporativa. En 
las universidades, la «sostenibilidad» suele hacer referencia a lo 
comprendido en el «ámbito ambiental» o en la «subdimensión de 
sostenibilidad» y en la «gestión eficiente de los recursos», circuns-
tancia que permite el análisis diferenciado de los aspectos relacio-
nados con los valores o subdimensiones «salud» y «solidaridad».

En particular, en relación con la sostenibilidad ambiental, las uni-
versidades colaboran directamente en los ODS 6 Agua limpia y 
saneamiento, ODS 7 Energía asequible y no contaminante y ODS 9 
Industria, innovación e infraestructura.

Las universidades españolas son sensibles a estas cuestiones des-
de hace tiempo. En 2002 se creó el grupo de trabajo para la Calidad 
Ambiental, el Desarrollo Sostenible y de Prevención de Riesgos 
(CADEP), constituido en Comisión Sectorial de la Conferencia de 
Rectores de las Universidades Españolas en 2009, se ocupa de 
recopilar la experiencia de las universidades sobre gestión ambien-
tal, avances en la «ambientalización» de la comunidad universitaria 
y trabajo en prevención de riesgos laborales.

Garantizar una universidad sostenible afecta a la planificación de 
las infraestructuras y se vincula a la gestión eficiente de los re-
cursos necesarios para asegurar la docencia, estudio e investiga-
ción, además del patrimonio cultural, mobiliario e inmobiliario de 
las universidades. Las actuaciones orientadas a la sostenibilidad 
pretenden (Benavides y Quintana, 2009): facilitar el acceso y el 
desplazamiento desde y hacia la universidad y su ciudad, mejorar 
la eficiencia energética, el reciclaje de residuos, desarrollar una 
política de aguas tendente a su reutilización y aprovechamiento 
óptimo, expandir las zonas verdes, etc.

La universidad solidaria se fundamenta en la justicia social y la 
equidad (Gabilondo, 2010), para lo que es necesario concebir un 
espacio de igualdad de oportunidades que reconozca la diversidad, 
flexibilizar las vías de aprendizaje, potenciar los servicios sociales 
y académicos, etc. Su desarrollo contribuye directamente al logro 
del ODS 4 Educación de calidad que pretende garantizar una edu-
cación inclusiva, equitativa y de calidad promoviendo oportunida-
des de aprendizaje para todos durante toda la vida.

Las universidades españolas vienen desarrollando numerosas ac-
ciones de responsabilidad social, en los ámbitos, dimensiones y 
subdimensiones antes citadas. Se han ido adhiriendo e incorpo-
rando a redes interesadas en la sostenibilidad, como la creada a 
partir de la Declaración de Talloires, formulada en 1990 por 22 

privado de Australia, Nueva Zelanda y el Pacífico opina que es pro-
bable que ninguno de los ODS pueda cumplirse sin la implicación 
de las universidades.

La contribución de la universidad al logro de los ODS, puede reali-
zarse apoyando la ejecución de cada uno de ellos y conformando el 
marco de los mismos y, más específicamente, a través de (SDSN, 
2017): 

• Procesos de enseñanza-aprendizaje. Proporcionando el cono-
cimiento y las soluciones para la implementación de los ODS. Se 
vincula explícitamente a estos procesos, el ODS 4 Educación de 
calidad, metas: 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.a, 4.b y 4.c.

• Investigación, desarrollo tecnológico, innovación y transfe-
rencia. La necesidad de actividades directamente relacionadas 
con la investigación como componente clave se manifiestan ex-
presamente en: ODS 9 Industria, innovación e infraestructura, 
(9.5 y 9.b); ODS 2 Hambre cero, (2.a); ODS 3 Salud y bienestar, 
(3.b); ODS 7 Energía asequible y no contaminante, (7.a); ODS 
12 Producción y consumo responsables, (12.a); ODS 14 Vida 
submarina, (14.3; 14.4; 14.5 y 14.a) y ODS 17 Alianzas para 
lograr los objetivos, (17.6 y 17.8).

• Gobernanza institucional, políticas de gestión y extensión 
universitaria. Implantación y ejecución interna de los ODS, fo-
mento de los mismos entre sus grupos de interés, etc.

• Liderazgo social. Compromiso público, acción y diálogo inter-
sectorial, posicionamiento de defensa de los ODS, etc.

La vinculación entre la RSU y la sostenibilidad en el sistema uni-
versitario español, fue puesta de manifiesto por las autoridades 
ministeriales. La Estrategia Universidad 2015 (ME, 2009 y 2011) 
reiteró la importancia de ambas identificándolas como una misión 
fundamental de nuestras universidades.

Las universidades deben estar comprometidas con la sociedad; «el 
buen gobierno, la gestión sostenible, la defensa del medio ambien-
te y las acciones sociales y solidarias conforman los valores que 
distinguen e identifican a las universidades socialmente responsa-
bles» (Benavides, 2008).

Existen numerosas acciones con las que las universidades de-
muestran su compromiso con la sociedad, aunque cada universi-
dad podrá optar por enfoques distintos, según prioridades propias, 
de sus grupos de interés y de su entorno. Desde la perspectiva de 
la Responsabilidad Social Universitaria tales acciones inciden en 
tres ámbitos de actuación (Benavides, 2012): medio ambiente, 
social y económico. Ahora bien, las acciones de las universidades 
son muy variadas, siendo necesario establecer, dentro de cada ám-
bito de actuación, dimensiones en materia de responsabilidad 
social, a saber (UMA, 2007): enseñanza-aprendizaje; investiga-
ción, desarrollo tecnológico, innovación y transferencia de cono-
cimiento; gobernanza, gestión, relaciones con la sociedad y exten-
sión cultural. A su vez, en cada una de las dimensiones anteriores 
y para los tres ámbitos considerados, se pueden identificar tres 
valores o subdimensiones conformados por aquellos aspectos 
que inciden en la salud, sostenibilidad y solidaridad.

La universidad saludable, la promoción de entornos de trabajo 
saludables, ya recibió un impulso importante al celebrarse, en 
1986, la Primera Conferencia Internacional sobre Promoción de la 
Salud de la que surgió la Declaración de la Organización Mundial 
de la Salud, la Carta de Ottawa, dirigida al logro del objetivo «Salud 
para todos en el año 2000».

Algunas universidades trabajan desde hace años para desarrollar 
entornos saludables aplicando diversos programas y actividades. 
A tal efecto se constituyó en Reus en 2008, la Red Española de 
Universidades Saludables. Entre sus estrategias destacan: desa-
rrollo de entornos universitarios que promuevan la salud; incor-
poración de formación en promoción de la salud en los planes 
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universidades de todo el mundo, o a proyectos como el puesto 
en funcionamiento, en el año 2000, por la Fundación Holandesa 
para la Educación Superior Sostenible, sobre la creación de un ins-
trumento para la medida de la sostenibilidad de la alta educación 
(Proyecto AISHE). <
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Crecimiento, reformas y modelo 
económico (V)

Introducción

Este breve trabajo es la quinta entrega de una serie de artículos 
publicados con ocasión de los Congresos de AECA, este último 
para el XX Congreso AECA de Málaga. Esta serie se inició en el 
año 2011, en plena crisis, apuntando las reformas necesarias para 
superar la recesión y entrar en una senda de recuperación de la 
economía.   

Pasados ya más de 12 años del estallido de la crisis, y habien-
do recuperado prácticamente el producto interior bruto del 2008, 
España sigue con graves dificultades para adaptarse al modelo 
económico de la UE y para superar las amenazas  que se ciernen 
sobre la economía española, tanto propias como globales, a falta 

de reformas, no solo del Gobierno del Estado, sino también de la 
Unión Europea.

Haremos balance crítico de las reformas llevadas a cabo, así como 
de las políticas públicas desarrolladas hasta 2019, incluyendo las 
del último trienio, en el que el Gobierno del Estado no ha podido 
continuar con las citadas políticas, por falta de voluntad y de una 
mayoría suficiente para aprobarlas.

Todo ello ha conducido a una nueva economía española, en la que 
la recuperación citada del producto interior bruto se ha basado en 
el sector servicios, dando prioridad al consumo y no a la inver-
sión, sin haber conseguido recuperar al sector industrial por falta 
de competitividad internacional y de vocación empresarial de las 
nuevas generaciones.

Modelo económico

Como ya se ha explicado en otras ocasiones, si bien España ingre-
sa en la UE en 1986, le cuesta entender y adaptarse a su modelo 
económico. En este la estrategia de crecimiento se fundamenta en 
estimular la demanda de inversión (infraestructuras eficientes e 
intangibles) y la demanda exterior al tiempo que se modera el cre-
cimiento de la demanda de consumo. Pues bien, España después 
de salir de la larga y severa recesión de 2007 y siguientes, recae en 
el mismo error del pasado; optar prioritariamente por estimular la 
demanda de consumo (sector inmobiliario y turismo). 

La recuperación de nuestro crecimiento económico, salvo por el 
resurgir de ciertas industrias dirigidas a la exportación, no se apo-
ya sobre bases sólidas, al no haber reconstruido el tejido industrial.

En efecto, tres son los factores esenciales de la misma: 1) la caída 
de las rentas y 2) el empleo precario 3) la reducción de las coti-
zaciones sociales. Y el diagnóstico de la poca calidad de nuestro 
crecimiento económico es claro, se debe a que

• No se mejora la productividad real

• Aún persiste una tasa de desempleo elevada

• Se ha acumulado un excesivo endeudamiento del sector públi-
co, que se agrava con el desequilibrio inducido en la Seguridad 
Social y el sistema de pensiones.

Y la causa fundamental de todo ello es la no adaptación de España 
al modelo económico europeo. Fuera de este, la economía es más 
vulnerable, es más inestable a medio y largo plazo, y con un mayor 
riesgo asociado al Brexit y sus consecuencias y a las nuevas políti-
cas proteccionistas del Gobierno de los Estados Unidos.

Si seguimos fuera del modelo, cuando suban los tipos de interés, 
finalicen las bonificaciones a las cotizaciones sociales o aumente 
el precio del petróleo habrá un mayor riesgo de caer en una nueva 
recesión, que se intensifica por los nuevos riesgos procedentes 
del Reino Unido y de Estados Unidos. Para intensificar la senda de 
convergencia hacia el modelo europeo es absolutamente necesario 
profundizar en las reformas que se abordan en el punto siguiente.

Reformas

Las reformas que analizamos son: la del mercado de trabajo; la del 
sector financiero y la del gasto público, aparte de las que siguen 
pendientes.

La reforma del mercado de trabajo que ha sido útil para salvar 
empresas que padecían dificultades financieras, sin embargo, ha 
incrementado la precariedad del empleo. Hace falta una nueva re-
forma laboral que 1) aborde el mercado dual existente y 2) descen-
tralice a nivel de empresa la negociación colectiva

Las reformas del sector financiero parece que van normalizando, 
no en todos los segmentos, el crédito a pymes y familias, en todo 
caso la política expansiva emprendida por el Banco Central Euro-
peo, ha creado un exceso de liquidez que tarde o temprano puede 
crear tensiones inflacionistas. Por lo que se refiere a la banca, la 
concentración del sector y la reducción de oficinas va limitando las 
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tuaciones

• Se deben emprender las reformas necesarias de tipo medioam-
biental (transición energética), de políticas sociales (economía 
del bienestar) y de política migratoria,  de forma coordinada con 
el resto de países de la Unión Europea, para avanzar en un mo-
delo europeo de consenso en estas materias. 

• Finalmente, añadir, que con total seguridad, si se hubiera avan-
zado en estas recomendaciones, en su tiempo se hubiera podido 
evitar el grave problema territorial con el que se enfrenta España 
actualmente, que sigue sin poder solucionarse, por las rivalida-
des políticas existentes, que a su vez se retroalimentan por la 
presión mediática de los principales grupos de comunicación. 
En este tema se echa en falta la serenidad y el pragmatismo 
necesario. 

Conclusiones 

1ª) España debe crear los estímulos necesarios para que su 
economía vaya adaptándose al modelo de la UE. El tiempo 
de agota, y más con las nuevas amenazas procedentes del 
Reino Unido y de los Estados Unidos.

2ª) Hay que acometer urgentemente las reformas mencionadas 
en los apartados anteriores. En los últimos cuatro años más 
que un avance ha habido un retroceso en este sentido. Adi-
cionalmente la desactivación de las medidas previstas para 
contener el gasto por pensiones, ha conducido a una senda 
de déficit que puede resultar explosiva a medio plazo. Debe 
culminarse la digitalización de la Administración.

3ª) Los empresarios deben ser conscientes de los retos a los 
que se enfrentan y asumir las responsabilidades inherentes 
a su gestión, crucial para una economía de mercado.

4ª) El sector público debe dar prioridad al logro de la paz social 
y laboral, asignar con eficiencia los recursos, evitando des-
pilfarros y ganar transparencia en su gestión. Los avances 
en transición energética, estado del bienestar y política mi-
gratoria no pueden demorarse, adoptando un modelo euro-
peo de consenso.

5ª) Todo ello es la vía eficiente para que el sector público no sea 
obstáculo al crecimiento, y es fundamental para la creación 
de valor asociado al modelo económico. <

Pedro Rivero
Presidente de la Comisión RSC de AECA
Universidad Complutense de Madrid
Presidente de Liberbank

La financiación sostenible del ahorro  
y eficiencia energética

Introducción

La celebración del XX Congreso Internacional de AECA bajo el 
lema Construyendo Empresas Viables Para un Futuro Sostenible 
constituye una oportunidad excelente para reflexionar y efectuar 
aportaciones sobre cuáles son los elementos esenciales para esa 
viabilidad y sostenibilidad, teniendo en cuenta, tanto la realidad 
actual de los tejidos empresariales existentes, como los cambios 
necesarios para que el futuro y el papel de la empresa en el mismo, 
sigan respondiendo a la consecución de los objetivos propuestos 
y, entre ellos, nos parece que tiene un papel fundamental, todo 
lo que necesariamente ha de hacerse en ahorro y eficiencia ener-
gética, como uno de los pilares básicos de la viabilidad buscada, 

alternativas de crédito de las empresas, aumentando el riesgo de 
prácticas oligopolistas, por otro lado, la revolución digital ha ini-
ciado un efecto devastador sobre el número de oficinas y empleos. 
Por todo ello siguen las malas noticias.

No ha habido una verdadera reforma del gasto público. En valo-
res nominales sigue siendo muy elevado para el nivel de ingresos 
públicos. Se optó por recortes más que por reformas. Si bien se 
han tomado medidas para reducir los niveles administrativos, aún 
sigue pendiente la reforma de la Administración del Estado, así 
como los nuevos avances en la digitalización. Por otro lado, se 
han desactivado las medidas previstas para contener el gasto por 
pensiones, entrando en una senda de déficit que puede resultar 
explosiva a medio plazo. 

Habría que profundizar en tres reformas muy significativas para el 
desarrollo de las empresas:

1) Dirigir los incentivos y estímulos para la industria hacia las 
que generen mayor valor añadido, es decir, aquellas que hagan 
crecer su productividad vía tecnología.

2) Elevar la calidad (independencia y competencia profesional) de 
los reguladores para continuar con eficiencia la liberalización 
de los mercados, en especial el energético y el de comunica-
ciones y

3) Llevar las inversiones en infraestructuras hacia aquellas actua-
ciones que den servicio al sector productivo.

Podríamos concluir que en España, hay gran resistencia a las re-
formas necesarias dado que pueden suponer sacrificios en sec-
tores y colectivos históricamente sobreprotegidos. Corregir esa 
situación parece difícil, pero finalmente será irremediable.

Politicas del sector público

Poco se ha avanzado, sino retrocedido, en la lista de recomen-
daciones que ya hacíamos en entregas anteriores sobre el sector 
público español. Las resumimos a continuación:

Seguridad jurídica

La reforma fiscal del 2015 y sus modificaciones sucesivas han 
sido una oportunidad perdida para dar a la economía un marco 
fiscal estable, incentivador de las inversiones, el crecimiento y el 
desarrollo de las empresas. Más que una reforma es una manifes-
tación de arbitrismo: la obsesión por recaudar sea como sea. Y 
añadiríamos hacer más agiles y menos impredecibles las actuacio-
nes de la administración de justicia. La situación actual puede ser 
disuasoria o frenar las inversiones exteriores en España y más si 
persisten los riesgos asociados a una mayor presión fiscal.

• Inversión pública orientada hacia la economía productiva. Que 
las infraestructuras ayuden a las empresas en especial a la in-
dustria, esto es, menos AVEs y más corredor ferroviario medite-
rráneo. Se sigue persistiendo en el error de priorizar inversiones 
escasamente productivas.

• Estabilidad del sector financiero. Actuación eficiente del super-
visor, el BCE. Una mejor asignación de recursos a las pymes 
que desarrollen actividades intensivas en innovación y expor-
taciones es ineludible para el crecimiento de la economía. La 
absorción del Banco Popular por el Banco Santander representó 
una nueva ineficiencia para el mercado financiero: más concen-
tración y menos competencia. 

• Un sistema educativo con garantía de estabilidad a largo plazo, 
de consenso entre todas las sensibilidades, y que permita que la 
formación impartida a las generaciones futuras sea la adecuada 
a cada circunstancia, primando la calidad.

• Transparencia de las finanzas públicas y de los partidos políti-
cos. Los continuos casos de corrupción perjudican la imagen 
exterior de la economía española. En este sentido es necesario 
cerrar cuanto antes los casos abiertos y acometer una ley de 
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precisamente por responder adecuadamente a ese futuro que ya, 
en muchas circunstancias, es presente (la transición energética) y 
cómo hacerlo posible mediante la aplicación de los recursos nece-
sarios, a través de la financiación así mismo sostenible y mediante 
unas pautas de gobernanza adecuadas a estos fines. A ello preten-
demos contribuir con las reflexiones que siguen.

Los objetivos ambientales

La lucha contra el cambio climático se ha constituido en el objetivo 
fundamental del desarrollo sostenible al que han de subordinarse 
todos los demás, lo que no quiere decir abandonarlos. Efectiva-
mente, conseguir que para el año 2100 la temperatura del planeta 
no se incremente en más de 1,5-2 grados respecto a la actual, es 
aceptado mayoritariamente en el mundo entero, como algo inex-
cusable y ello implica actuaciones inmediatas y graduales, con un 
primer hito a alcanzar en 2030 de una reducción del 40 % de las 
emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero y en 2050 reducir 
a cero neutro (emisiones menos captura) de las mismas.

Lo que hasta hace relativamente poco tiempo se consideraba como 
una restricción a tener en cuenta en el desarrollo económico, se ha 
transformado en un verdadero objetivo prioritario, orientando las 
acciones de todo tipo para conseguirlo.

Si se tiene en cuenta que, prácticamente, todas las actividades de 
producción, transporte y consumo emplean energía y que, en la 
actualidad, más del 80 % de la misma se produce mediante proce-
sos que suponen emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero, 
se tendrá una idea del tamaño del esfuerzo a realizar en todas las 
actividades y procesos, para lograr ese objetivo propuesto; tenien-
do también en cuenta que dichos procesos requerirán de tecnolo-
gías de las que aún no se dispone o están en estados intermedios 
de maduración y aprendizaje, con lo que ello supone de limitación 
a la eficiencia y productividad en comparación con el momento en 
que terminen dichos procesos de maduración.

Pero el esfuerzo es además mayor, puesto que ha de compaginar-
se con el abandono de inversiones que aún no han sido totalmente 
amortizadas pero que han quedado económicamente obsoletas, 
por incompatibilidad con los objetivos ambientales, lo cual a su 
vez implica tener en cuenta el «ritmo» temporal de sustitución; 
puesto que, cuanto más deba de acelerarse el proceso de cambio, 
mayor será el GAP entre amortizaciones necesarias para recuperar 
las inversiones efectuadas y la inversión a realizar en los nuevos 
equipos e instalaciones.

Compaginar adecuadamente los ritmos de desmantelamiento y 
de nuevas inversiones, constituye pues la base de la «transición 
justa», teniendo así mismo en cuenta, como se ha dicho, el estado 
actual y previsible de las nuevas tecnologías e innovación en pro-
cesos y productos o servicios, así como las, en su caso, ayudas 
necesarias.

Una cultura económico-ambiental es pues básica para implicar 
adecuadamente a todos los agentes al cambio responsable.

Si el objetivo fundamental ha de ser la atención al cambio climá-
tico y dicho objetivo implica a todos los agentes productores y 
consumidores de energía para evitar la contaminación mediante, 
entre otros, la eliminación de emisiones de Co2 y gases de efecto 
invernadero como se ha dicho, ello supone cambios, tanto en la 
generación de energía (desarrollo e implantación de nuevas tec-
nologías), sustitución de energías fósiles por energías renovables 
(hidráulica, eólica, geotermia, solar de alta temperatura, solar fo-
tovoltaica y otras) y desarrollo de procesos de utilización que me-
joren el ahorro y eficiencia en la producción y uso de las mismas 
ya que, evidentemente, la energía no consumida es la que mejor 

cumple con los principios de no contaminación y mejora de la pro-
ductividad económica.

En el lado de la eficiencia en la demanda, las nuevas energías re-
novables en desarrollo, permiten además la aparición del autocon-
sumo, mediante la producción de energía eléctrica (eólica y foto-
voltaica fundamentalmente) que transforman al consumidor en un  
mix de generador y consumidor, lo que se potencia aún más con 
el desarrollo del almacenamiento de la energía eléctrica y el desa-
rrollo de redes equipadas con equipos de «gestión inteligente».

Los modelos de empresa y gobernanza

En lo que al tema del Congreso se refiere, el elemento esencial para 
el desarrollo eficaz y eficiente del proceso de transición energéti-
ca, exige la existencia de empresas y emprendedores que, tanto 
por sus objetivos, como por los sistemas de gobernanza a los que 
responden y se adaptan, tengan en cuenta que su viabilidad depen-
derá, precisamente, de cómo respondan a las exigencias econó-
micas, sociales y ambientales, que la nueva era demanda y a este 
enfoque es al que responde la Responsabilidad Social Corporativa, 
ya que esta supone, como define AECA: 

«La responsabilidad social corporativa es el compromiso volun-
tario de las empresas con el desarrollo de la sociedad y la pre-
servación del medio ambiente, desde su composición social y un 
comportamiento responsable hacia las personas y grupos sociales 
con quienes se interactúa. 

»La responsabilidad social corporativa centra su atención en la sa-
tisfacción de las necesidades de los grupos de interés a través de 
determinadas estrategias, cuyos resultados han de ser medidos, 
verificados y comunicados adecuadamente.

»La responsabilidad social corporativa va más allá del mero cum-
plimiento de la normativa legal establecida y de la obtención de 
resultados exclusivamente económicos a corto plazo. Supone un 
planteamiento de tipo estratégico que afecta a la toma de decisio-
nes y a las operaciones de toda la organización, creando valor en 
el largo plazo y contribuyendo significativamente a la obtención de 
ventajas competitivas duraderas».

Es decir, la empresa viable para el futuro, supone el paso del en-
foque de empresa puramente financiera, que basa su actuación en 
maximizar los resultados económicos para el propietario, con la 
necesaria estabilidad financiera, al enfoque de empresa stakehol-
der, en la que es necesaria la conjunción y optimización de esfuer-
zos de todos los agentes implicados en su actividad (propietarios, 
trabajadores, clientes, financiadores, proveedores, Estados y go-
biernos) para conjuntamente crear la mayor cantidad de «riqueza 
sostenible» (excedente de productividad), implicándose además 
en el justo reparto de dicha riqueza (vía precios asignados a cada 
stakeholder) entre todos los implicados, bajo la dirección, tanto en 
la elección de medios, como en la asignación de recursos y reparto 
de resultados, por el «empresario» cuyo resultado propio en el 
proceso será, así mismo, la renta residual (positiva o negativa) 
que obtenga, como consecuencia del éxito o fracaso de su gestión 
en el proceso de arbitraje tanto para la elección y aplicación de 
recursos como en el reparto de los excedentes generados entre 
todos los stakeholders.

La base de sustentación de todo el proceso es, a su vez, la creación 
de una «confianza» que permita incorporar la participación en la 
actividad, de todos los agentes necesarios para que la empresa 
funcione y obtenga resultados; lo cual, a su vez, implica incluir, en 
la gobernanza de la misma, una adecuada gestión de los riesgos 
que todo proceso desarrollado en mercados competitivos implica 
y esto, a su vez, supone, la adecuada transparencia no solo sobre 
los resultados de la gestión, sino también sobre cómo se han obte-
nido, en la línea de dar cuenta de los resultados en la triple bottom 
line (económicos, sociales y ambientales).
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y viabilidad económico-financiera de los proyectos.

Nuevamente, una adecuada Educación Financiera, para compren-
der y afrontar adecuadamente estos procesos es imprescindible y, 
por eso, también en este campo de las finanzas sostenibles, AECA 
se ha incorporado a través de su Fundación CONTEA.

Conclusión

El autoconsumo y el ahorro y eficiencia energética, ofrecen un 
campo de actuación para los individuos y las empresas que, 
técnica, económica y ambientalmente bien orientadas y adecua-
damente financiadas serán capaces de reorientar o crear nuevas 
empresas con su viabilidad y sostenibilidad debidamente garan-
tizadas a través de una buena gobernanza y la libre competencia 
en el mercado. <
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José Miguel Rodríguez
Presidente de la Comisión de Turismo de AECA
Universidad Autónoma de Madrid

Análisis del efecto de la aprobación 
de la agenda 2030 en la transición de 
la Unión Europea hacia la economía 
circular
La segunda década del siglo XXI se está configurando como una 
época de especial importancia en el empeño de las más altas ins-
tituciones globales por intentar salvar nuestro planeta. Tal y como 
indica Mayor Zaragoza (2019), «En la era del Antropoceno, cons-
tituye una responsabilidad esencial garantizar la habitabilidad de 
la Tierra y una vida digna para todos los seres humanos…». Pues 
bien, tras largas décadas, e incluso siglos, de total indiferencia e, 
incluso, menosprecio, por la sostenibilidad de nuestro hábitat, el 
año 2015 marcó un hito histórico, pues en él se dieron cita dos 
hechos de singular relieve para la sostenibilidad. 

En primer lugar, como continuación de la aprobación,  en septiem-
bre del año 2000, de los Objetivos del Milenio en la cumbre homó-
nima, quince años más tarde, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó, el 25 de septiembre del año 2015, la denominada 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual contenía 17 Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que retomaban y ampliaban 
la idea de los objetivos del Milenio, buena parte de los cuales, no 
se había podido alcanzar en los tres lustros durante los que estu-
vieron vigentes los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El segundo de ellos consistió en que, unos meses más tarde, en 
concreto el 2 de diciembre de 2015, la Comisión Europea envió 
una Comunicación al Parlamento, al Consejo, al Comité Económi-

En el camino de la transparencia, las aportaciones de la presenta-
ción de dichos resultados mediante la presentación, externamente 
verificados, de «Informes Integrados» que aportan datos e indi-
cadores simples y complejos de los resultados financieros y no 
financieros de la actividad de la empresa, constituyen una línea 
importante en este sentido, a la que, por ello, se ha sumado tam-
bién la AECA al presentar sus resultados.

La viabilidad de la empresa dependerá pues de que obtenga re-
sultados económicamente positivos, socialmente aceptados y 
ambientalmente proactivos, mediante una actividad-sistema de 
gobernanza adecuados, en un mercado competitivo que, a su vez, 
responda a los requisitos de la Economía Social de Mercado.

Eficacia, eficiencia, reparto, confianza y transparencia, son así tér-
minos inexcusables para la viabilidad y, por tanto, para la sosteni-
bilidad de la empresa.

Nuevamente aquí una cultura de emprendimiento y emprendedo-
res es, a nuestro juicio, una vía excelente para lograr la confianza, 
necesaria a su vez, para que los distintos agentes deseen continuar 
participando en el proceso productivo, haciendo así posible la via-
bilidad misma de la empresa.

La financiación sostenible

Todo proceso productivo o de consumo, requiere una corriente 
financiera que lo haga posible y, por tanto, la viabilidad o sosteni-
bilidad de la financiación es, a su vez, requisito indispensable para 
la sostenibilidad de los propios procesos de inversión productiva 
o de consumo.

En este sentido, la viabilidad financiera de cualquier proyecto (in-
dividual o empresarial) dependerá de la coincidencia, en cuantía 
y tiempo, de las corrientes recurrentes de origen de recursos (in-
gresos) y aplicación de los mismos (inversión-gasto). Es decir, la 
equivalencia y coincidencia temporal de los recursos recurrentes 
invertidos y desinvertidos, que evite los desfases conocidos como 
«refinanciación no planeada» constituye la principal garantía de 
viabilidad de un proyecto.

Lo anterior supone que el proyecto sea técnica, económica, social 
y ambientalmente sostenible y que, al mismo tiempo, se empren-
da con financiación mediante recursos recuperables en cuantía y 
tiempo adecuados, lo que significa financieramente sostenibles. 
Todo ello implica pues una estructura financiera equilibrada y ajus-
tada al proceso: apalancamiento entre recursos propios y tomados 
a préstamo a plazos adecuados, así como ayudas o subvenciones 
en su caso.

Por lo que respecta al autoconsumo, al tratarse de proyectos que 
aceptan los fines económicos y ambientales y que se basan en la 
mejora de la eficiencia, procurando ahorros, se trata de actividades 
que mejoran los procesos económicos de productividad y rentabi-
lidad, al mismo tiempo que, dichos ahorros, constituyen al menos 
una parte de los posibles recursos financieros a reinvertir en la 
sostenibilidad de los mismos.

En la viabilidad financiera de las actividades de ahorro y eficiencia 
energéticos, tienen especial importancia las garantías que, además 
de la propia rentabilidad esperada, aporten las ayudas en cuantía y 
tiempo que puedan obtenerse, sin alterar el funcionamiento de los 
mercados, para alcanzar, transitoriamente, la competitividad nece-
saria en la introducción de aquellas tecnologías aún no maduras, 
pero necesarias para alcanzar el ritmo adecuado de la transición 
energética.

El papel de los reguladores (energéticos, financieros y del merca-
do) actuando conjunta y /o coordinadamente en la línea marcada 
por la UE creando una taxonomía que catalogue las actividades 
prioritarias a realizar en la transición energética, constituye una 
vía adecuada para ajustar el riesgo natural de todo mercado, sin 
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co y Social Europeo y al Comité de las Regiones, titulada Cerrar 
el círculo: un Plan de Acción de la Unión Europea para la Eco-
nomía Circular (https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri= 
cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0012.02/ 
DOC_1&format=PDF), en la que se pedía a los estados miembro, 
regiones, ciudades, empresas y ciudadanos un compromiso para 
lograr implantar la Economía circular (en adelante EC) en el es-
pacio europeo, así como para  que se cumplieran los objetivos 
recogidos en la Agenda 2030. 

En consecuencia, en un mismo año dos iniciativas de vital impor-
tancia para la sostenibilidad, en sus tres aspectos básicos –social, 
económica y ambiental–, han surgido en los más altos niveles po-
líticos del globo, generando enormes sinergias que van a permitir 
realizar esfuerzos coordinados para alcanzar la deseada sosteni-
bilidad del mismo. Algunas aportaciones en las que se relacionan 
ambas iniciativas pueden verse en Rodríguez-Antón (2018), Rodrí-
guez-Antón y Alonso-Almeida (2018) y Rodríguez Antón (2019).

Aunque en la Unión Europea (en adelante UE), de forma previa a 
la aprobación de la Agenda 2030, la Comisión ya había enviado, 
el 20 de septiembre de 2011,  una Comunicación al Parlamento, 
al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 
las Regiones, titulada Roadmap to a Resource Efficient Europe, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX: 
52011DC0571&from=EN en la que formulaba la visión que esta 
hoja de ruta tenía de la UE: «En 2050, la economía de la UE habrá 
crecido de manera respetuosa con las restricciones de recursos 
y con los límites del planeta, contribuyendo de esta manera a la 
transformación económica mundial. Nuestra economía será com-
petitiva e integradora y proporcionará un elevado nivel de vida con 
un impacto medioambiental mucho menor. Todos los recursos se 
gestionarán de manera sostenible, desde las materias primas has-
ta la energía, el agua, el aire, la tierra y el suelo. Se habrán alcanza-
do los objetivos intermedios sobre el cambio climático, al tiempo 
que se habrán protegido, valorado y restablecido sustancialmente 
la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que esta sustenta». 
Desde nuestro punto de vista, la aprobación de la Agenda 2030 
está suponiendo un importante impulso para el logro de esta vi-

sión, la cual se vio apoyada por la Comunicación Cerrar el círculo: 
un Plan de Acción de la Unión Europea para la Economía Circular 
anteriormente citada.

Para corroborar esta proposición, se va a analizar cómo han ido 
evolucionando una serie de indicadores de EC que han sido de-
finidos por Eurostat en su Monitoring framework (https://ec. 
europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators/monitoring- 
framework) y que se distribuyen en cuatro grupos relacionados 
con a) la producción y el consumo, b) la gestión de residuos, c) las 
materias primas secundarias y d) la competitividad y la innovación, 
seleccionándose, en total, ocho indicadores de estos cuatro gru-
pos. Para ello, se va a estudiar la evolución de estos ocho indica-
dores de forma previa a la aprobación de la Agenda 2030, es decir, 
hasta el año 2015 y la que han tenido a partir de esta fecha. Con el 
fin de simplificar el análisis, se ha optado por calcular los valores 
medios entre el primer año y el último para los que Eurostat ofrece 
información de esos indicadores hasta 2015 y desde dicho año 
hasta el último disponible. 

Si se analizan los datos de la tabla 1 puede comprobarse que para 
siete de los ocho indicadores de EC seleccionados, la evolución 
experimentada desde el año de aprobación de la Agenda 2030 ha 
sido superior a la acaecida en los años previos. En concreto, la 
generación de residuos municipales ha pasado de una media de 
500,5 kg por habitante desde el año 2000 hasta el 2015 a una me-
dia de 480 kg por habitante desde esa fecha. Por lo que respecta 
a la gestión de residuos a través del oportuno reciclaje, se han 
mejorado todas las ratios consideradas. En concreto, la tasa de 
reciclaje de residuos municipales ha pasado del 34,9 al 45,55 %, la 
tasa de reciclaje de los embalajes en general ha subido del 60,2 al 
66,5 %, la tasa de reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos ha evolucionado del 31,7 al 38,4 % y el reciclaje de 
residuos biológicos ha pasado de 61,5 a 78 kg por habitante. El 
único indicador que no ha evolucionado, ni positiva ni negativa-
mente, ha sido la tasa de recuperación de residuos de la construc-
ción y la demolición, que se ha visto anclada en un elevado 89 %. 
Por último, los dos indicadores finales seleccionados también han 
mejorado sus valores a partir del año 2015. Así, la tasa de uso 
de materiales circulares ha pasado de un valor medio del 9,85 al 
11,55 %, y el porcentaje de población empleada en el ámbito de la 
EC con respecto al total del empleo ha subido del 1,69 al 1,715 %.

Tabla 1. Evolución de la Economía circular en la Unión Europea hasta y desde 2015

Primer año 
disponible

Unión 
Europea 

(28)
2015

Valor 
medio 

hasta 2015

Último año 
disponible

Unión 
Europea 

(28)

Valor medio 
desde 2015

Evolución

PRODUCTION AND CONSUMPTION 

Generation of municipal waste (kg per capita)   2000 521s 480s 500,5 2017 480s 480 h
WASTE MANAGEMENT 

Recycling rate of municipal waste (percentage)   2000 25,1s 44,7s 34,9 2017 46,4s 45,55 h
Recycling rate of overall packaging 
(percentage)   2005 54,6s 65,8 60,2 2016 67,2s 66,5 h

Recycling rate of e-waste (percentage)   2010 27,8s 35,6ps 31,7 2016 41,2ps 38,4 h

Recycling of bio-waste (kg per capita)   2000 48s 75s 61,5 2017 81s 78 h
Recovery rate of construction and demolition 
waste (percentage) 2014 89 89(1) 89 2016 89 89 =

SECONDARY RAW MATERIALS 

Generation of municipal waste (kg per capita)   2000 521s 480s 500,5 2017 480s 480 h
COMPETITIVENESS AND INNOVATION

Recycling rate of municipal waste (percentage)   2000 25,1s 44,7s 34,9 2017 46,4s 45,55 h

Fuente: Eurostat (2018). Monitoring framework (http://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators/monitoring-framework) 3/08/2019.
Notas: s (Eurostar estimate); ps (provisional Eurostar estimate); (1): 2014.

h: favorable; i: desfavorable.
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Si se analiza la información contenida en la tabla 2, se puede com-
probar que seis de los ocho indicadores seleccionados han mejo-
rado, en valores medios de los dos periodos considerados, a partir 
de 2015. Esto es así en la generación de residuos municipales, que 
ha pasado de una media de 554,5 a 459 kg per cápita; en la tasa de 
reciclaje de estos residuos, que ha subido del 24,2 al 31,75 %; en 
la tasa de reciclaje de embalajes en general, que ha evolucionado 
del 54,05 al 69,3 %; en la tasa de reciclaje de residuos eléctricos y 
electrónicos, que lo ha hecho del 24,1 al 35,6 %; en la tasa de re-
cuperación de residuos de la construcción y la demolición, que ha 
pasado del 67,5 al 74,5 % y en el porcentaje de empleados que tra-
bajan en temas relacionados con la EC, que ha subido ligeramente 
del 1,99 al 2,005 %. En cambio, el reciclaje de residuos biológicos 
ha descendido desde 65 a 62 kg por habitante y la tasa de uso de 
material circular ha bajado del 9 al 7,9 %.

Estos datos indican que, para el caso concreto de España, la evo-
lución experimentada a raíz de 2015, aunque ha sido, en general, 
muy positiva, no se ha visto ratificada para esos dos últimos indi-
cadores de EC. Por otro lado, si se comparan los datos reflejados 
en las dos penúltimas columnas de ambas tablas, puede compro-
barse que, de los ocho indicadores analizados, tres arrojan valores 
mejores para España frente a cinco que ofrecen mejores valores 
para la UE de 28 socios. En concreto, tan solo la generación de 
residuos municipales, la tasa de reciclaje de embalajes en general 
y el porcentaje de personas empleadas en temas relacionados con 
la EC, son mejores en España que en el conjunto de la UE a partir 
del año 2015.

En conclusión, puede afirmarse que desde que la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas aprobase la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible y la Comisión Europea enviase la Comunicación 
titulada «Cerrar el círculo: un Plan de Acción de la Unión Europea 
para la Economía Circular», los valores medios de los indicadores 
de EC de los países miembros de la UE 28 han mejorado ostensi-
blemente con respecto a los logrados en los años previos a 2015. 
Algo similar, pero en menor medida, ha ocurrido para el caso de 
España, país que aún debe realizar un esfuerzo importante por me-
jorar su proceso de adaptación a una economía más circular. <

Por todo ello, parece evidente que el año 2015 ha supuesto un 
importante aldabonazo a la plena aplicación de la EC en la UE. Sin 
duda que el propio papel protagonista que la Comisión Europea ha 
asumido por lograr el cambio de modelo de una economía lineal 
a una circular no puede obviarse, pero el hecho de que en todas 
las Comunicaciones emanadas de la Comisión con posterioridad a 
la aprobación de la Agenda 2030 se hagan continuas alusiones al 
cumplimiento de muchos ODS –en especial los siguientes:

ODS 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del 
agua y el saneamiento para todos.

ODS 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclu-
sivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos.

ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la in-
dustrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos huma-
nos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles.

ODS 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos (aunque se reconoce que la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
es el principal foro intergubernamental internacional para ne-
gociar la respuesta mundial al cambio climático).

ODS 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los 
mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

ODS 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de 
los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bos-
ques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la de-
gradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

Indica la incuestionable relación existente entre ambos objetivos: 
sostenibilidad y EC.

Si efectuamos el mismo análisis, pero referido a los logros alcan-
zados por España en el campo de la EC y su relación con el año 
2015, nos encontramos con una situación un tanto distinta, aun-
que para algunos indicadores se sigue produciendo que, desde 
dicho año, la situación mejora considerablemente.

Tabla 2. Evolución de la Economía circular en España hasta y desde 2015
Primer año 
disponible

España 2015
Valor medio 
hasta 2015

Último año 
disponible

España
Valor medio 
desde 2015

Evolución

PRODUCTION AND CONSUMPTION 

Generation of municipal waste (kg per capita)   2000 653 456 554,5 2017 462e 459 h
WASTE MANAGEMENT 

Recycling rate of municipal waste (percentage)   2000 18,4 30 24,2 2017 33,5 31,75 h
Recycling rate of overall packaging 
(percentage)   2000 39,8 68,3 54,05 2016 70,3 69,3 h

Recycling rate of e-waste (percentage)   2009 12,6s 35,6 24,1 2016 37,4 36,5 h

Recycling of bio-waste (kg per capita)   2000 77 53 65 2017 71e 62 i
Recovery rate of construction and demolition 
waste (percentage) 2010 65 70(1) 67,5 2016 79 74,5 h

SECONDARY RAW MATERIALS 

Circular material use rate (percentage)   2010 10,4 7,6s 9 2016 8,2 7,9 i
COMPETITIVENESS AND INNOVATION

Number of persons employed (percentage  
of total employment)   2008 1,59 1,99 1,79 2016 2,02 2,005 h

Fuente: Eurostat (2018). Monitoring framework (http://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators/monitoring-framework) 3/08/2019.
Notas: s (Eurostar estimate); ps (provisional Eurostar estimate); (1): 2014.

h: favorable; i: desfavorable.
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Enrique Rubio
Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)

Novedades en contabilidad y auditoría 
de cuentas

Introducción

En estos últimos años se han estado trabajando con los diferentes 
grupos de interés, representados en los órganos65 del Instituto de 
Contabilidad de Auditoría de Cuentas (en adelante, ICAC) en dife-
rentes proyectos, cuyas versiones fueron expuestas en el precep-
tivo trámite de audiencia pública, tanto en materia de contabilidad, 
como en el de auditoría de cuentas. A su vez, las aportaciones 
realizadas durante el citado trámite y por las distintas instituciones 
públicos, han permitido perfilar aún más el acierto de los distintos 
proyectos, uno de los cuales ya fue aprobado. El presente artículo 
aborda sus principales novedades y razones que las sustentan.

Contabilidad

1. En materia de contabilidad, ya es conocido el proyecto de Real 
Decreto por el que se modifica el Plan General de Contabilidad 
(PGC), en materia de instrumentos financieros y reconocimiento 
de ingresos.

El proyecto modifica, de un lado, el PGC, y de otro lado, sus dis-
posiciones complementarias, referidas estas últimas a las normas 
que aplican los grupos españoles (que no tengan valores a cotiza-
ción en un mercado regulado) en la formulación de sus cuentas 
consolidadas, y a las que aplican las entidades sin fines lucrativos, 
con el fin de adaptarse a las modificaciones incorporadas en el 
PGC. Finalmente, se modifican el PGC aplicable a pymes (si bien 
no les aplica las normas nuevas que se incorporan en el PGC).  

El proyecto mantiene la estrategia de convergencia iniciado en 
200766 con las Normas Internacionales de Información Financiera 

65 Comité Consultivo de Contabilidad, Consejo de Contabilidad, y Comité 
de Auditoría de Cuentas.

66 Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación 
mercantil en materia contable para  internacional con base en la norma-
tiva de la Unión Europea, a partir de las recomendaciones incluidas por 
la  Comisión de expertos creada por Orden Comunicada del Ministro de 
Economía de 16 de marzo de 2001, en el informe sobre la situación de 
la contabilidad en España y líneas básicas para abordar su reforma (el 
llamado Libro Blanco de la Contabilidad) publicado en el año 2002.

adoptadas por la Unión europea (NIIF-UE) referidas a las citadas 
áreas67,  adaptando la normativa contable interna en todo aquello 
que suponga mejorar y ofrecer de una forma más útil la imagen 
fiel de las empresas que aplican el PGC, recogiendo aquellos re-
querimientos de información contenidas en las nuevas NIIF-UE, 
que sean proporcionados y adecuados a la realidad de dichas em-
presas.

Teniendo en cuenta el elevado grado de aproximación a las NIIF-UE 
mantenido hasta la hecha (sensiblemente mayor que el de los Es-
tados miembros europeos de similar tradición contable68) y que 
no existe obligación de exigir ni adoptar directa o íntegramente 
dicho marco (aunque es referente obligado de cualquier reforma 
que se emprenda), el proyecto permite que las empresas espa-
ñolas cuenten con un marco normativo de información financiero 
con un amplio grado de convergencia, una vez realizado un análisis 
coste-beneficio de la aplicación de dichas normas, considerando 
las características y las actividades desarrolladas por las empre-
sas que aplican el PGC (que no pertenecen al sector financiero), y 
teniendo presente también el criterio de simplificación así como el 
principio de «pensar primero a pequeña escala» en la formulación 
de las políticas. 

No debe olvidarse que el legislador en 2007 pudo, y no lo hizo al 
ejercer la opción concedida por el legislador europeo, haber im-
puesto expresamente esa obligación de aplicar directamente las 
NIIF-UE en la formulación de las cuentas anuales individuales.  

i) En materia de reconocimiento de ingresos por entrega de bienes 
y prestación de servicios, el proyecto incorpora todos los cambios 
relevantes y precisiones incluidas en la nueva norma NIIF-UE 15. 

Conviene aclarar que, teniendo en cuenta que el registro y trata-
miento contables ha de atender al fondo económico (y no solo a la 
realidad jurídica) y al principio de devengo, con carácter general el 
proyecto no incorpora ningún cambio sustancial respecto al PGC 
actual. Podría decirse que la diferencia reside en el diferente enfo-
que formal o metodológico que incorpora la norma internacional, 
que descansa en el principio de reconocer el ingreso cuando se 
transfiere el control del bien o servicio al cliente por el importe de 
la contraprestación que se prevé obtener, a partir de un proceso 
secuencial de 5 etapas (identificación del contrato, determinación 
de las transacciones u obligaciones de desempeño distintas, de-
terminación del precio, asignación del precio a las obligaciones de 
desempeño y determinación del reconocimiento de ingreso en un 
momento puntual o durante un periodo de tiempo).

Precisamente, dicha divergencia formal aconseja, junto a la estra-
tegia de convergencia señalada, acometer esta adaptación al obje-
to evitar la confusión que podría generar mantener dos regulacio-
nes sustancialmente similares, pero formalmente diferentes, en un 
área de significativa relevancia.

El proyecto tiene el mérito, al igual que la NIIF-UE de referencia, de 
sistematizar el tratamiento contable a dar en esta área en cualquier 
sector en que opera la empresa, favoreciendo así la comparabili-
dad, y de otorgar mayor seguridad jurídica al ampliar las opera-
ciones que regula, aclarando algunas dudas que la experiencia ha 
puesto de manifiesto y que han sido tratadas de forma divergente. 
Así, sucede con los acuerdos de cesión de licencia, contratos con 
incentivos de ventas, o fidelización de clientes, retribuciones varia-
bles o contingentes.

67 El Reglamento (UE) 2016/1905 de la Comisión, de 22 de septiembre 
de 2016, y el Reglamento (UE) 2016/2067 de la Comisión, de 22 de 
noviembre de 2016, en materia de ingresos ordinarios procedentes de 
contratos con clientes e instrumentos financieros, respectivamente, 
que entraron en vigor en los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero 
de 2018, a los exclusivos efectos de formular las cuentas anuales con-
solidadas de los grupos cotizados.

68 Por ejemplo, en Francia y Alemania, tienes sus propias normas locales 
que no son comparables a las NIIF-UE.

http://xxcongreso.aeca.es


81
XX Congreso InternaCIonal   aeca

XX
 C

on
gr

es
o 

In
te

rn
ac

io
na

l A
EC

A 
· M

ál
ag

a,
 2

5-
27

 d
e 

se
pt

ie
m

br
e 

de
 2

01
92. En cambio, ya se ha publicado la Resolución de 5 de marzo 

de 2019, del ICAC, por la que se desarrollan los criterios de 
presentación de los instrumentos financieros y otros aspectos 
contables relacionados con la regulación mercantil de las so-
ciedades de capital, con un doble objetivo. Uno, el de desarrollar 
los criterios de presentación en el balance de las empresas es-
pañolas de los instrumentos financieros que emiten para captar 
recursos (tales como acciones, participaciones y obligaciones). En 
este punto, mantiene la estrategia de convergencia citado con nor-
mativa internacional de referencia adoptada por la Unión Europea 
(NIC-UE 32: Instrumentos financieros. Presentación), definiendo 
y desarrollando los criterios que deben seguir tanto las empresas 
españolas que los emite como el socio o inversor que los suscribe 
o adquiere.

Otro, el de aclarar el tratamiento contable de las distintas opera-
ciones que contempla la regulación mercantil de las sociedades de 
capital. Así ocurre con las diferentes aportaciones sociales (aten-
diendo a su distinta naturaleza y finalidad), las operaciones con 
acciones y participaciones propias de la entidad o de la dominante, 
de la subsanación de errores, de la aplicación del resultado, de las 
operaciones de aumento y reducción del capital, de emisión de 
obligaciones, disolución y liquidación, y de modificaciones estruc-
turales (tales como las operaciones de fusión y escisión).

Cabría destacar tres aspectos que esta resolución incorpora.  El 
primero, que viene a dotar a esta de seguridad jurídica, al poner a 
disposición de los usuarios de las cuentas anuales, de las empre-
sas y de sus auditores, un conjunto de disposiciones que permitan 
un adecuado cumplimiento de sus respectivas obligaciones. El 
segundo, que teniendo en cuenta los principios de eficacia, efi-
ciencia y proporcionalidad, se han incorporado algunas soluciones 
prácticas que admiten prueba en contrario una vez constatado que 
no existen otras menos restrictivas o que impongan menos obli-
gaciones a los destinatarios. Y el tercero, que las necesidades de 
información en memoria que se incorporan han de considerarse 
teniendo en cuenta los requisitos máximos de información previs-
tos para las empresas pequeñas. 

En definitiva, se trata de una norma de especial relevancia al acla-
rar cómo las empresas españolas deben tratar contablemente las 
distintas operaciones mercantiles, cuyas implicaciones contables 
son relevantes, desde el capital que reciben al emitir sus instru-
mentos financieros para financiar sus actividades, hasta las mag-
nitudes que deben tener en cuenta a los efectos de distribuir el 
beneficio entre sus socios.

Auditoría de cuentas

En esta materia, destaca el proyecto de Real Decreto por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de Auditoría de 
Cuentas. Para entender su contenido, no puede eludirse su marco 
de referencia, que vino a incorporar los nuevos objetivos perse-
guidos en Europa: a saber, la necesidad de recuperar la confianza 
de los usuarios en la información económico-financiera auditada, 
en especial la de las entidades de interés público, y de reforzar la 
calidad de las auditorías, fortaleciendo su independencia.

En cualquier desarrollo que se acometa, no puede obviarse que 
la actividad de auditoría desempeña una función de interés pú-
blico, de indudable relevancia para la sociedad en general, lo que 
ha justificado los notables cambios que se han introducido en el 
ámbito de la unión europea. Precisamente por su relevancia pú-
blica, resulta necesario que, mediante la debida regulación, se den 
las garantías necesarias para que dicha actividad sea aceptada con 
plena confianza.

En el proyecto reglamentario podrían destacarse los siguientes 
aspectos:

La reforma se complementará con una Resolución del ICAC, en el 
que se desarrollan las 5 etapas referidas y se aborda la casuística 
que la práctica ofrece69.

Por otra parte, sí debe destacarse el mayor contenido informativo 
que la memoria ha de incorporar.

ii) En materia de instrumentos financieros, y respecto al PGC ac-
tual, el proyecto viene, de un lado, a simplificar la clasificación de 
los activos financieros, que se reducen a 3 categorías. Las dos 
primeras, a coste amortizado y a valor razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias, se clasifican en función del modelo de 
gestión, es decir, si la entidad tiene por objeto percibir los flujos 
contractuales consistentes en la percepción de renta y reembolso 
de principal (el llamado test solo pagos de principal e intereses –
SPPI–); y una tercera categoría, a coste, en función de la naturaleza 
de la inversión, que comprenderá a las inversiones en empresas 
del grupo, asociadas y multigrupo, junto con otros activos cuyo 
valor razonable no puede estimarse.

No se incorpora la cartera de activos financieros a valor razonable 
con cambios en el patrimonio neto, que contiene la NIIF-UE (y que 
supondría la eliminación de raíz de la eliminación de la cartera de 
«Activos financieros disponibles para la venta») por iguales ra-
zones de simplificación y proporcionalidad, en la medida en que 
dicha cartera se incorporó por necesidades surgidas en las enti-
dades financieras.

De otro lado, el proyecto flexibiliza el tratamiento de las coberturas 
contables, si bien en línea con la norma internacional, se permite 
seguir aplicando el régimen anterior.

En comparación con la NIIF-UE 9, incorpora simplificaciones al no 
recoger el método de registro de deterioro por riesgo de crédito 
(basado en el enfoque de pérdida esperada que incorpora la NI-
IF-UE y que viene a sustituir el enfoque de pérdida incurrida –que 
se contiene y mantiene en el PGC y en RICAC-). Existe un consen-
so que el modelo de pérdida incurrida de la norma anterior (que 
requiere evento de pérdida o incumplimiento) ha llevado a que las 
entidades de crédito reconociesen las pérdidas por deterioro tarde 
y en escasa cuantía, lo que motivó que haya sido sustituido por 
el modelo de pérdida esperada. Es evidente pues el carácter emi-
nentemente sectorial financiero de algunos de los requerimientos 
incluidos en la nueva NIIF-UE, como acontece con este aspecto.

Además, la mayor relevancia que tiene en el balance de una entidad 
de crédito la inversión crediticia (en comparación con la menor 
importancia que la gestión del riesgo de crédito tiene para empre-
sas que no operan en ese sector), la necesidad de contar con una 
metodología y sistemas internos complejos que podría conside-
rarse desproporcionado para la industria no financiera y el dato 
de que las entidades de crédito aplican ya ese enfoque contenido 
en la Circular 4/2017 del Banco de España, son circunstancias que 
justifican que la nueva norma no incorpore el citado enfoque. 

Ahonda en dicha solución, el hecho que la normativa contable in-
terna70 contempla ya la posibilidad de registrar deterioro para un 
grupo de activos con características similares basado en datos es-
tadísticos, sin esperar por tanto a ese evento de perdida.

69 La modificación se completa con las normas de elaboración de las 
cuentas anuales, en las que merece destacar los criterios para  calcular 
la cifra anual de negocios, y que hasta la fecha se regulaban en la Reso-
lución de 16 de mayo de 1991 del ICAC por la que se fijan criterios ge-
nerales para determinar el «importe neto de la cifra de negocios», que 
queda derogada, destacando las precisiones que se incorporan sobre la 
expresión «actividad ordinaria» y la aplicación de este concepto en una 
sociedad holding, y en los ejercicios económicos inferiores al año.

70 Resolución de 18 de septiembre de 2013, del Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de registro y va-
loración e información a incluir en la memoria de las cuentas anuales 
sobre el deterioro del valor de los activos, de aplicación a los ejercicios 
iniciados a partir del 1 de enero de 2020.

http://xxcongreso.aeca.es


82
aeca    XX Congreso InternaCIonal

XX
 C

on
gr

es
o 

In
te

rn
ac

io
na

l A
EC

A 
· M

ál
ag

a,
 2

5-
27

 d
e 

se
pt

ie
m

br
e 

de
 2

01
9

• Régimen de independencia: Aclara y delimita los distintas situa-
ciones o servicios contemplados legalmente que permitan cum-
plir con el citado régimen, fundamental para la confianza que se 
deposita en el informe de auditoría de cuentas, destacando las 
precisiones que se incorporan en relación con la prohibición de 
participar en la gestión o en la toma de decisiones de la entidad 
auditada, en las incompatibilidades,  en las llamadas «normas 
de extensión», o con respecto a las reglas de cómputo de con-
centración de honorarios.

• Organización interna: establece sus principios rectores, incluido 
el sistema de control interno, que se consideran esenciales para 
impulsar la responsabilidad proactiva que impone la normativa 
europea.

• Auditores de entidades de interés público: se imponen requisi-
tos más restrictivos en materia de independencia, se concreta el 
contenido del informe anual de transparencia y las actuaciones a 
realizar con las comisiones de auditoría, y se desarrollan los re-
quisitos que deben reunir su estructura organizativa, justificado 
por el mayor impacto que tienen sus auditorías y la necesidad de 
mayor protección de los usuarios.

• Disposiciones específicas por razón de tamaño, como las refe-
ridas a la concentración de honorarios y organización interna.

• Acceso al ejercicio: se flexibilizan los requisitos referidos a la 
formación tanto teórica como práctica.

• Supervisión: se incorporan determinadas precisiones por razo-
nes de transparencia, seguridad jurídica, y mejora de supervi-
sión.

En definitiva, con el nuevo texto se pretende dotar de mayor segu-
ridad jurídica a la normativa reguladora de la actividad de auditoría 
de cuentas, de modo que contribuya a afianzar su calidad y a una 
mayor protección del interés público al que sirve.

Información no financiera

Finalmente, no pueden omitirse las novedades que en materia de 
información no financiera se han incorporado, y que vienen a res-
ponder a la cada vez mayor demanda por parte de los usuarios 
de nueva y mayor información no financiera que las grandes em-
presas, que venían haciendo de forma voluntaria (y bajo distintos 
formatos y denominación), y que se ha venido a exigir con las 
últimas reformas.

En efecto, la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica la Direc-
tiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información 
no financiera e información sobre diversidad por parte de deter-
minadas grandes empresas y determinados grupos (incorporada 
primero por Real Decreto Ley 18/2017 y posteriormente por Ley 
11/201871), obliga a determinadas empresas grandes a aumentar 
la información no financiera contenida en el informe de gestión, 
o en su caso en un estado separado, que acompaña a las cuen-
tas anuales individuales y consolidadas en lo relativo, al menos, 
a cuestiones sociales, medioambientales, recursos humanos, res-

71 Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifican 
el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 
y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de 
información no financiera y diversidad.

 Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de 
Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de infor-
mación no financiera y diversidad.

peto a los derechos humanos y lucha contra la corrupción, con el 
fin de identificar riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar 
la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad en 
general.

Con ello se pretende reducir el gap de expectativas que sobre la 
información no financiera que existía, permitiendo que los usua-
rios puedan conocer cómo las empresas afrontan los principales 
retos que se afrontan globalmente, tales como los referidos a la 
justicia social, el cambio climático, el respeto a los derechos de los 
trabajadores y consumidores, la ética de los negocios, etc., que no 
satisfacen la información contenida en las cuentas anuales. Puede 
sostenerse que el valor de las empresas ya no viene determina-
do exclusivamente por la cifra de negocios o el dividendo que se 
reparte, sino que también está influido por cómo contribuyen las 
empresas a resolver aquellos problemas.

Con estas obligaciones, se pretende contribuir mejor el rendimien-
to de las empresas y su impacto en la sociedad, así como a facilitar 
el tránsito hacia una información que compatibilice el resultado 
financiero a corto plazo con la sostenibilidad a largo plazo. 

Conclusión

De acuerdo con la estrategia de convergencia con las NIC/NIIF-UE, 
el proyecto contable tiene por objetivo incorporar a la normativa 
contable española las normas internacionales adoptadas en la nor-
mativa europea, recogiendo las mejoras introducidas que persigan 
mejorar la imagen fiel atendiendo a la realidad y naturaleza de las 
operaciones que realizan las empresas no financieras que son las 
que aplican el PGC. Con ello se persigue asegurar, en base a los 
criterios de proporcionalidad, adecuación y simplificación, un ade-
cuado equilibrio en los requisitos de información financiera para 
las empresas no financieras, que aplican el PGC. 

Iguales criterios sientan las bases de las novedades en materia de 
auditoría, si bien moduladas por la relevancia pública de la audito-
ría y por la necesidad de afianzar la calidad de estas de modo que 
puedan aceptarse con plena garantía. <
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Innovación empresarial y restricciones 
financieras en las pymes desde una 
perspectiva de género

Resumen

Este trabajo analiza el efecto que produce un alivio en las restric-
ciones financieras sobre la innovación de las pymes, identificando 
las diferencias existentes desde una perspectiva de género. Nues-
tros resultados sugieren que la mejora en las condiciones de ac-
ceso a la financiación bancaria facilita la innovación en las pymes, 
tanto tecnológica como en gestión. Asimismo, el efecto del alivio 
de las restricciones financieras es significativamente superior en 
las empresas dirigidas por mujeres respecto a las dirigidas por 
hombres, por lo que el género del CEO juega un papel moderador 
en dicha relación.

Palabras clave: Innovación, Restricciones Financieras, Género, 
Pymes.

http://xxcongreso.aeca.es


83
XX Congreso InternaCIonal   aeca

XX
 C

on
gr

es
o 

In
te

rn
ac

io
na

l A
EC

A 
· M

ál
ag

a,
 2

5-
27

 d
e 

se
pt

ie
m

br
e 

de
 2

01
9Introducción

La innovación es una preocupación constante en el ámbito em-
presarial y por ello la literatura relacionada con la innovación es 
extensa, de modo que se han propuesto una amplia variedad de 
tipologías de innovación (Damanpour et al., 2009), siendo una 
de las más populares la distinción entre innovación tecnológica 
e innovación organizacional (Damanpour y Aravind, 2011). Las 
pymes, debido a su reducida dimensión, deben superar una serie 
de barreras para afrontar con éxito la innovación, entre las que las 
dificultades de acceso al crédito es una de las más importantes 
(Madrid-Guijarro et al., 2009), por los riesgos y la incertidumbre 
asociados a los proyectos innovadores que pueden generar con-
flictos con los financiadores (Freel, 2000). No obstante, la litera-
tura no es unánime al respecto. Mientras que la mayoría de los 
estudios previos encuentran que las restricciones de acceso al cré-
dito dificultan la innovación (Madrid-Guijarro et al., 2016, Ferrando 
y Ruggieri, 2018), otros autores encuentran un efecto contrario 
(Savignac, 2008) o no significativo (Galia y Legros, 2004). En con-
secuencia, formulamos nuestra primera hipótesis como sigue:

H1: Una mejora en las condiciones de acceso a la financiación 
bancaria tiene un efecto positivo sobre el nivel de innovación em-
presarial.

Por otra parte, la influencia del género de los altos ejecutivos en la 
toma de decisiones y el comportamiento de la innovación corpo-
rativa se ha convertido gradualmente en un tema de investigación 
popular, presentando la literatura previa resultados no concluyen-
tes e incluso contradictorios (Pons et al., 2018). Este interés cre-
ciente se debe a que las mujeres desempeñan papeles cada vez 
más importantes en la gestión, e incluso comienzan a romper el 
techo de cristal (Han et al., 2019). 

Resulta recurrente en la literatura que la preferencia de riesgo de 
las mujeres sea menor que la de los hombres debido a las dife-
rencias en los patrones y personalidades de crecimiento y desa-
rrollo. En consecuencia, los comportamientos innovadores de las 
mujeres CEO son relativamente bajos y adversos a las innovacio-
nes corporativas (Strohmeyer et al., 2017; Quintana-García et al., 
2016). Verheul y Thurik (2001) encontraron diferencias significati-
vas entre las empresas propiedad de hombres y mujeres en cuanto 
al estilo de financiación y de gestión. Idris (2009) argumenta que 
la mayor aversión al riesgo y la menor ambición desincentiva la 
innovación en el colectivo femenino cuando el entorno resulta des-
favorable. En este contexto, la innovación femenina podría verse 
desincentivada en mayor medida que la masculina ante la apari-
ción de restricciones financieras. Además, las mujeres empresa-
rias suelen estar más expuestas a restricciones financieras a causa 
de los estereotipos basados en el género (Godwin et al., 2006), por 
lo que cuando podrían tener mayor predisposición a modificar su 
comportamiento cuando estas se reducen. Por cuanto antecede, 
formulamos la siguiente hipótesis:

H2: El género del CEO modera el efecto de las restricciones finan-
cieras sobre la innovación.

Metodología

Se ha realizado una encuesta entre 310 gerentes de micropymes 
españolas seleccionadas aleatoriamente, conforme a la definición 
de la Comisión Europea (recomendación 2003/361/CE, de 6 de 
mayo), relacionada con la evolución de los procesos de innovación 
de sus empresas y las dificultades soportadas para el acceso a 
la financiación bancaria. La tabla 1 muestra la distribución de la 
muestra empleada.

Los encuestados valoraron de 1 a 5 la evolución en los últimos 
años de una serie de conceptos relacionados con la innovación y 
con el acceso a la financiación. Esta información se completó con 
la disponible en la base de datos SABI al objeto de incorporar va-
riables de control. Las variables utilizadas se resumen en la tabla 2.

Tabla 1. Composición de la muestra

Hombre Mujer Hombre Mujer

Microempresa 119 21 Formación 
Básica 98 14

Pequeña 97 17 Media 138 23

Mediana 53 3 Universitaria 33 4

Antigüedad  Edad CEO  

Hasta 5 años 6 1 Hasta 40  
años 35 11

6-25 161 35 41-55 141 24

26-50 90 5 56-70 86 5

Más de 50 12 0 Más de 70 7 1

Industria 84 14 Exportación 67 6

Construcción 74 16 Importación 72 4

Comercio 58 2 Ambas 56 4

Servicios 53 9 Ninguna 186 35

Tabla 2. Variables

Innovación 
tecnológica y1 Cantidad de productos o servicios 

introducidos 

y2 Carácter pionero de la empresa en el 
desarrollo de productos o servicios

y3 Velocidad de respuesta de la competencia ante 
los nuevos productos o servicios 

y4 Cantidad de mejoras introducidas en los 
procesos productivos

y5 Carácter pionero de la empresa en la 
introducción de nuevos procesos

y6 Velocidad de respuesta de la competencia ante 
las mejoras introducidas

Innovación 
en gestión y7 Cantidad de cambios en los sistemas de 

gestión

y8 Nivel de actualización de los sistemas de 
gestión 

y9 Nivel de información de los directivos acerca 
de los sistemas de gestión

y10 Carácter pionero de la empresa al introducir 
cambios en los sistemas de gestión

Acceso a la 
financiación

x1 Volumen de financiación que le ofrecen 

x2 Gastos y comisiones que le exigen

x3 Garantías y avales que necesita 

x4 Coste de la financiación

x5 Tiempo de respuesta de la entidad financiera

x6 Plazo exigido para la devolución

Género M Sexo del gerente de la empresa  
(1: mujer; 0: hombre)

Variables de Control (no se reportan): 
Antigüedad de la empresa. Tamaño de la empresa (número medio de 
empleados en 2017). Sector de actividad. Edad del CEO. Formación 
del CEO. Rentabilidad (EBITDA/Total activo). Endeudamiento (Pasivo/
Total activo). Inversión I+D/Total activo. Activos tangibles/Total activo.
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Resultados

Se utilizan ecuaciones estructurales (SEM) para contrastar el mo-
delo. La tabla 3 resume la validez convergente y la tabla 4 la validez 
discriminante del modelo externo, mientras que las tablas 5 y 6 
recogen los resultados obtenidos para contrastar las hipótesis H1 
y H2 respectivamente. Por razones de espacio no se informa de los 
resultados obtenidos para las variables de control. 

Nuestros resultados confirman que una mejora en las condicio-
nes de acceso a la financiación facilita la innovación en las pymes, 
tanto tecnológica como de gestión. Asimismo, este efecto es sig-
nificativamente más importante en las empresas gestionadas por 
mujeres, ratificando que el género del CEO juega un papel modera-
dor en la relación anterior, de modo que las empresas gestionadas 
por mujeres son más sensibles a las condiciones de acceso a la 
financiación bancaria. Estas diferencias podrían deberse a las dife-
rencias de comportamiento de hombres y mujeres, pero también a 
diferentes presiones del entorno derivadas de los estereotipos de 
género (Godwin et al., 2006).  

Conclusiones

El estudio ha demostrado el efecto de un alivio en las restricciones 
financieras en la innovación empresarial, atendiendo al género del 
CEO. La contribución de este trabajo es doble: de una parte, se 
aporta mayor evidencia empírica sobre el efecto de las restriccio-
nes financieras a la innovación. Por otra, se analizan las diferencias 
existentes en función del sexo del CEO. Estos resultados tienen 
implicaciones prácticas empresariales e institucionales al indicar la 
relevancia y la necesidad de promover políticas gubernamentales 
de empleo que favorezcan la diversidad de empleados de ambos 
sexos en todos los niveles jerárquicos de la empresa. Además, 
nuestra investigación podrá servir como base para futuros estu-
dios que pretendan analizar un mejor acceso a la financiación de 
las pymes sin discriminar al género femenino. Así pues, futuras 
investigaciones podrían profundizar en la evaluación del efecto 
moderador de la diversidad de género sobre la innovación median-
te estudios longitudinales para corroborar nuestros resultados a 
través del tiempo, o abundar en el análisis de las diferencias com-
portamentales hombre-mujer y su evolución. <

Tabla 3. Validez convergente

Hombre Ítem Carga Error

Acceso a la financiación (AF)
AVE: 0,560
Alfa: 0,89

x1 0,75 0,03

x2 0,75 0,03

x3 0,80 0,03

x4 0,73 0,03

x5 0,72 0,03

Innovación tecnológica (IT)
AVE: 0,551
Alfa: 0,87

x6 0,73 0,03

y1 0,66 0,04

y2 0,74 0,04

y3 0,74 0,03

y4 0,63 0,04

y5 0,72 0,03

Innovación en gestión (IG)
AVE: 0,524

y7 0,60 0,04

y8 0,70 0,04

y9 0,69 0,04

y10 0,88 0,03

Chi2: 186,5. RMSEA: 0,057. SRMR: 0,054. NFI: 0,932. CFI: 0,965. 
NNFI: 0,954. CD: 0,999.

Tabla 4. Validez discriminante

AF IT IG

AF 0,75 0,30 0,18

IT 0,32 0,74 0,64

IG 0,20 0,60 0,72

Criterio de Fornel-Lacker: en la diagonal, AVE2. Debajo, correlaciones 
entre variables latentes.
Ratio HTMT por encima de la diagonal.

Tabla 5. Resultados (I)

Beta z robusta IC 95%

Acceso a financiación    Innovación tecnológica 0,314 4,98*** [0,19; 0,44]

Acceso a financiación    Innovación en gestión 0,201 2,56*** [0,05; 0,36]

N: 310. Chi2: 314,9. RMSEA: 0,040 [0,031; 0,049]. SRMR: 0,043. NFI: 0,89. CFI: 0,96. NNFI: 0,95. CD: 0,90.
***: p-valor < 0,001.

Tabla 5. Resultados (II)

AF  IT AF  IG

Beta z robusta IC 95% Beta z robusta IC 95%

CEO Hombre 0,281 4,08*** [0,15; 0,42] 0,159 1,86* [-0,01; 0,33]

CEO Mujer 0,753 5,08*** [0,46; 1,04] 0,811 5,67*** [0,53; 1,09]

Test de Wald 4,85** 5,30**

Tests de invarianza de medidas: LR test: 64,80 (p-valor: 0,13). Hausman: 5,76 (p-valor: 0,97).
Ninguna carga varía significativamente entre grupos. Un solo intercepto (AF x4) varía 
significativamente entre grupos.

Bondad del ajuste por grupos (H/M): N: 269/41. SRMR: 0,047/0,106. CD: 0,902/0,964. Chi2: 311,0/409,4. CFI: 0,955/0,663. NNFI: 
0,943/576.
*: p-valor <0,1; **: p-valor<0,05; ***: p-valor<0,01.
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bito de aplicación de los requisitos sobre divulgación de informa-
ción no financiera se extiende a las sociedades anónimas, a las de 
responsabilidad limitada y a las comanditarias por acciones…».

Por otra parte, ni la ley de Fundaciones ni la de Asociaciones im-
pone la obligación de formulación de un informe de gestión ni a 
nivel individual ni a nivel consolidado, si bien la interpretación de 
la normativa mercantil aplicable suscitaba dudas en el caso de la 
formulación de cuentas anuales consolidadas de forma voluntaria.

La Comisión de ESFL de AECA analizó estos antecedentes y emitió 
una Opinión sobre la obligación de presentar esta información por 
ESFL y, en concreto, en aquellas que formulan cuentas anuales 
consolidadas bien de forma obligatoria o voluntaria.

Problema de la obligación para las ESFL de presentar 
información no financiera

Documentos que forman parte de las cuentas anuales  
y cuáles no

Para entender la problemática sobre la presentación de «informa-
ción no financiera», en primer lugar, deberemos atender a las de-
finiciones legales para precisar «qué documentos forman parte de 
las cuentas anuales y cuáles no».

Considerando lo expuesto respecto a los documentos a formular 
tanto en la Ley de Sociedades de Capital, el Código de Comercio, 
las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
entidades sin fines lucrativos y las Normas para la Formulación 
de Cuentas Anuales Consolidadas, cabe concluir que el informe de 
gestión no forma parte de las cuentas anuales, así como que tam-
poco el informe de gestión consolidado forma parte de las cuentas 
anuales consolidadas.

Obligación para las ESFL de presentar «informe de gestión»

La exigencia de formulación de informe de gestión, reservada a las 
sociedades de capital, no se desprende para las ESFL ni de la Ley 
de Fundaciones, ni de la Ley Orgánica reguladora del Derecho de 
Asociación, ni del Reglamento sobre procedimientos relativos a 
asociaciones de utilidad pública.

Obligación para las ESFL de presentar «informe de gestión 
consolidado»

Si bien el Plan General de Contabilidad para las ESFL, obliga a la 
formulación de cuentas anuales consolidadas a aquellas entidades 
que participen en sociedades mercantiles y se encuentren en cual-
quiera de los supuestos previstos para la sociedad dominante en 
el Código de Comercio, no requiere la formulación de un informe 
de gestión consolidado. 

De modo que, al igual que a efectos individuales no se exige for-
mular «informe de gestión», tampoco existe obligación para las 
ESFL dominantes de un grupo a formular un «informe de gestión 
consolidado» y menos a tener que incluir dentro de él «informa-
ción no financiera».

Si voluntariamente una ESFL presentara un informe de gestión 
consolidado del grupo encabezado por la misma, dicha presenta-
ción abarcaría todo el proceso previsto en el Código de Comercio, 
sin que puedan dejar de aplicarse algunas partes integrantes del 
mismo, por ejemplo, la presentación y depósito del mismo. Pero 
aun en el caso de que se formulara voluntariamente el informe de 
gestión consolidado, dado que el ámbito de aplicación de la Ley 
11/2018 solo se ciñe a sociedades anónimas, limitadas o coman-
ditarias por acciones, tampoco podría derivarse de ello que en el 
informe de gestión consolidado se tuviera que incluir obligatoria-
mente la información no financiera a pesar de que el grupo pueda 
tener las dimensiones previstas en la mencionada legislación.

Referencias
Damanpour F, Aravind D (2011). “Managerial innovation: Conceptions, 
processes, and antecedents”. Management and Organization Review, 
8, 423-54.

Damanpour F, Walker RM, Avellaneda CN (2009). “Combinative 
effects of innovation types and organizational performance: A longitu-
dinal study of service organizations”. Journal of Management Studies, 
46, 650-75.

Ferrando A, Ruggieri A (2018). “Financial constraints and productivity: 
Evidence from euro área companies”. International Journal of Finance 
& Economics, 23(3), 257-82. 

Freel MS (2000). “Barriers to product innovation in small manufactu-
ring firms”. International Small Business Journal, 18(2), 60-80.

Galia F, Legros D (2004). “Complementarities between obstacles to 
innovation: Evidence from France”. Research Policy, 33(8), 1185-99.

Godwin LN, Stevens CE, Brenner NL (2006). “Forced to play by the 
rules? Theorizing how mixed-sex founding teams benefit women entre-
preneurs in male-dominated contexts”. Entrepreneurship Theory and 
Practice, 30(5), 623-42.

Han S, Cui W, Chen J, Fu Y (2019). “Female CEOs and Corporate Inno-
vation Behaviors. Research on the Regulating Effect of Gender Culture”. 
Sustainability, 11(3), 682.

Idris A. (2009). “Management styles and innovation in women-owned 
enterprises”. African Journal of Business Management, 3(9), 416-25. 

Madrid-Guijarro A, García Pérez de Lema D, Van Auken H (2009). 
“Barriers to innovation among Spanish manufacturing SMEs”. Journal 
of Small Business Management, 47(4), 465-88.

Madrid-Guijarro A, García Pérez de Lema D, Van Auken H (2016). 
“Financing constraints and SME innovation during economic crises”. 
Academia, 29(1), 84-106. 

Pons FJ, Ramos J, Ramos A (2018). “Antecedent variables of innova-
tion behaviors in organizations: Differences between men and women”. 
Revue européenne de psychologie appliquée, 66, 117-26.

Quintana-García C, Benavides-Velasco CA (2016). “Gender Diversi-
ty in Top Management Teams and Innovation Capabilities: The Initial 
Public Offerings of Biotechnology Firms”. Long Range Planing, 49, 
507-18.

Savignac F (2008). “Impact of financial constraints on innovation: 
What can be learned from a direct measure?” Economics of Innovation 
and New Technology, 17(6), 553-69.

Strohmeyer R, Tonoyan V, Jennings JE (2017). “Jacks-(and Jills)-of-
all-trades: On whether, how and why gender influences firm innovative-
ness”. Journal of Business Venturing, 32, 498-518.

Verheul I, Thurik R (2001). “Start-up capital: Does gender matter?” 
Small Business Economics, 16(4), 329-46.

M.ª José Serrano
Directora del Departamento Técnico de Auditoría de PwC

Presentación de información  
no financiera en ESFL

Introducción

La Ley 11/2018 en materia de información no financiera y diver-
sidad, supone la trasposición de la normativa europea sobre esta 
materia y ha impuesto nuevas obligaciones de elaboración del Es-
tado de Información No Financiera (EINF).

Esta normativa requiere que determinadas sociedades y grupos 
preparen un EINF como parte integrante del informe de gestión, 
o presentado en un informe separado, al que se haga referen-
cia expresa en dicho informe de gestión. Asimismo, obliga a las 
sociedades anónimas cotizadas a incluir en su Informe Anual de 
Gobierno Corporativo, –el cual forma parte del informe de gestión– 
determinada información sobre diversidad, entre otras cuestiones. 
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Conclusiones finales 

En Opinión de la Comisión de ESFL de AECA cabe concluir lo si-
guiente:

• En las ESFL a nivel individual, es claro que conforme a su le-
gislación no tienen obligación de elaborar informe de gestión, 
al estar ligada dicha obligación a la naturaleza de las entidades 
como sociedades de capital, que no es el caso de las ESFL.

• En cualquier caso, las ESFL podrían adjuntar a sus cuentas 
anuales un informe de gestión, pero al hacerlo de forma volun-
taria no les implica la obligación de añadir en el mismo un EINF, 
considerando el alcance de la Ley 11/2018.

• La obligación de formulación de cuentas anuales consolidadas, 
no implica la obligación de formular un informe de gestión con-
solidado, y menos puede suponer una ampliación de su conteni-
do en lo que respecta a la información no financiera. 

• La presentación voluntaria de un informe de gestión consoli-
dado de un grupo encabezado por una ESFL no puede suponer 
tampoco que tenga que incluir obligatoriamente la información 
no financiera a pesar de las dimensiones que pueda tener el 
mencionado grupo. Ni tampoco que deba o pueda presentarse 
un EINF consolidado en un documento aparte, pues en ningún 
caso es autónomo del informe de gestión. 

• Y aun en ese caso, podría entenderse aplicable la exención o dis-
pensa de tener que elaborar un EINF a nivel individual, por lo que 
la ESFL a efectos individuales tampoco tendría que presentarlo.

• En cualquier caso, el Gobierno puede dictar normas para la re-
gulación reglamentaria de lo dispuesto en esta Ley, por lo que 
habrá que considerar cualquier desarrollo posterior de esta obli-
gación de presentar información no financiera que, en su caso, 
pudiera requerirse para ESFL en el futuro.

• Todo ello sin menosprecio del interés que toda esta información no 
financiera pueda tener y que cualquier ESFL pueda hacer pública de 
forma voluntaria tanto a nivel individual como consolidado. <

Referencia
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emitida nº 4 (2019) Comisión de Entidades Sin Fines Lucrativos de 
AECA.

Ricardo J. Server
Presidente de la Comisión de Contabilidad de Cooperativas de AECA
Universitat Politècnica de València
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La viabilidad de las cooperativas  
para su futura sostenibilidad

Introducción y objetivos

Las empresas actuales se encuentran probablemente en el entorno 
más complejo en el que se han tenido que desarrollar las organi-
zaciones hasta la fecha. Las variables que deben ser tenidas en 
cuenta para la toma de decisiones se multiplican en un mercado 
interconectado. El escrutinio, cada vez mayor, al que se ven so-
metidas tanto por reguladores como por la propia sociedad, se ve 
multiplicado por el efecto de las redes sociales. Simultáneamente, 
la presión regulatoria aumenta en todos los sectores. Estas son al-

guna de las cuestiones que se han añadido a la, ya de por sí difícil, 
cuestión de producir y comercializar.

La cooperativa es una forma jurídica que, tras los recientes años de 
crisis, se ha convertido en una referencia en el emprendimiento co-
lectivo y social. Son numerosos los casos en los que trabajadores 
de una empresa en liquidación se constituyen como cooperativa y 
relanzan la actividad en las propias instalaciones que antes ocu-
paban como empleados o bien grupos de emprendedores que es-
cogen la fórmula cooperativa para iniciar su actividad empresarial.

Por ello resulta de interés ahondar en el conocimiento sobre ele-
mentos de administración empresarial aplicados a cooperativas. El 
objeto de este trabajo es señalar aquellos aspectos de la gestión 
que afectan especialmente a la viabilidad de las cooperativas en su 
búsqueda de sostenibilidad. 

Actualmente, debido a las crecientes exigencias sociales y regula-
torias comentadas, las empresas ya no pueden aspirar únicamente 
a ser económicamente viables. Existen actores sociales que de-
mandan que las organizaciones rindan cuentas también en térmi-
nos medioambientales, que reporten detalles sobre su relación con 
la comunidad en la que se asientan, etc. Tan solo el cumplimiento 
de todos estos requisitos permitirá a una empresa ser sostenible.

Concepto de sostenibilidad en las empresas

La preocupación por el impacto sobre el medioambiente que tienen 
las actividades que llevamos a cabo no es una cuestión reciente. 
El Informe Brundtland (1987) introducía el concepto de desarrollo 
sostenible enfatizando que la satisfacción de las necesidades pre-
sentes no podía comprometer los recursos futuros. 

Una década más tarde se extendió el uso del Triple Bottom Line 
(Elkington, 1994), en el que se llamaba a considerar al mismo ni-
vel las dimensiones sociales, económicas y medioambientales en 
la toma de decisiones de las empresas. En esta línea, Hopwood, 
Mellor y O’Brien (2005) señalan que el crecimiento en el desarrollo 
sostenible debe ser socialmente justo, compatible con el equilibrio 
medioambiental y económicamente viable. Esta definición es in-
teresante porque menciona expresamente la viabilidad y remarca 
que la sostenibilidad la incluye, pero englobando al mismo tiempo 
las responsabilidades con el entorno (sociedad y medioambiente).

Estas preocupaciones propiciaron una línea de investigación en los 
años 90 y 2000 en la que abundaron los estudios, teóricos y em-
píricos, sobre cómo implantar estrategias de sostenibilidad en la 
empresa. Particularmente cabe destacar la relación entre compe-
titividad y sostenibilidad que, autores como Aragón-Correa y Sha-
rma (2003) o Berry y Rondinelli (1998), pusieron de manifiesto. 
Fowler y Hope (2007) señalalan que la incorporación de criterios 
de sostenibilidad en la estrategia corporativa ayuda a la competiti-
vidad de la empresa.

La sostenibilidad en cooperativas, un elemento 
inherente a la competitividad

Tal como se ha afirmado, una empresa para poder ser sostenible, 
tendrá que ser necesariamente competitiva. La especial idiosincra-
sia de las cooperativas hace necesario abordar su estudio de forma 
separada respecto a otras formas jurídicas. 

La competitividad en cooperativas españolas ha sido abordada por 
un cierto número de autores (Juliá et al., 2012; Arcas, 2002; Moya-
no et al., 2008; entre otros). A través de estudios sectoriales o bien 
abordando elementos concretos de la gestión, estos trabajos han 
analizado la incidencia de diversos factores en la competitividad de 
las cooperativas de tipo agroalimentario. 

Existen seis factores clave que afectan a la competitividad de las 
cooperativas agroalimentarias, son los conocidos como DIDIFO): 
dimensión, internacionalización, formación, innovación, diversifi-
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de la información. Las empresas mercantiles que quieran poner 
de manifiesto sus esfuerzos en temas de sostenibilidad cuentan 
con índices tales como el Dow Jones Sustainability Indices o su 
equivalente español, el FTSE4 Good, que sirven como plataforma 
para incrementar su visibilidad. El problema de estos índices es 
que únicamente están abiertos a empresas cotizadas por lo que, 
independientemente del tamaño, resulta imposible que las coope-
rativas puedan ser incluidas.

En este sentido, el Global Reporting Iniciative (GRI) cuenta con 
una base de datos online de acceso libre donde se recopilan las 
memorias de sostenibilidad elaboradas por empresas siguiendo 
sus directivas. En el caso español se constata una presencia muy 
reducida de empresas cooperativas, la búsqueda de memorias co-
rrespondientes a 2016 arrojó un total de 176 resultados, de los 
cuales tan solo 6 correspondían a cooperativas. Este es un aspecto 
que las cooperativas deberían tener presente ya que se trata de 
una constatación de un comportamiento socialmente responsable.

Conclusiones

Las cooperativas son organizaciones que tradicionalmente han 
tenido un fuerte arraigo en determinados sectores como el agro-
alimentario pero que, a raíz de la crisis, han despuntado como 
alternativa frente a otras formas jurídicas menos participativas. 
En este tiempo de oportunidades es necesario proporcionar a las 
empresas elementos y estrategias que les permitan afrontar el fu-
turo de forma sostenible: garantizando su viabilidad económica y 
al mismo tiempo respetando su entorno, tanto a nivel de sociedad 
como de medioambiente.

Las cooperativas cuentan con ciertas ventajas en cuestión de 
cumplimiento de criterios de sostenibilidad puesto que aquellas 
que observan los valores y principios cooperativos, esencialmente 
pueden ser consideradas como sostenibles. Es por ello que asegu-
rar su viabilidad a través de la competitividad resulta fundamental. 
Para ello se han identificado seis elementos de gestión que inciden 
en dicha competitividad, es el DIDIFO: dimensión, internaciona-
lización, diversificación, innovación, formación y orientación al 
mercado. <
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cación y orientación al mercado (Lajara-Camilleri y Server-Izquier-
do, 2017). 

La dimensión es una cuestión sobre la que existe un relativo con-
senso acerca de la importancia que reviste a nivel de gestión em-
presarial. Es necesario alcanzar un tamaño mínimo que permita 
acceder a economías de escala, a directivos profesionales y ser 
capaz de afrontar el volumen de negocio que imponen los actua-
les interlocutores en el mercado agroalimentario (Campos-Climent 
et al., 2012). 

La internacionalización es la ampliación de las actividades de la 
empresa más allá del territorio nacional en el que se ubica. Tal 
como afirman Moral-Pajares et al. (2015), la exportación condu-
ce a las empresas a una mayor eficiencia al permitirles competir 
en entornos globales. El interés en relación con las cooperativas 
agroalimentarias radica en la importancia que tradicionalmente ha 
tenido la actividad exportadora en la facturación de muchas de las 
cooperativas españolas, especialmente en el sector hortofrutícola. 
Gallego y Lamanthe (2011) sostienen que la orientación hacia la 
exportación ha estimulado el desarrollo de un know-how produc-
tivo y comercial que ha sido la base para la mejora continua en los 
mercados. 

La formación es un aspecto clave para que las cooperativas afron-
ten con éxito las presiones competitivas a las que son sometidas 
Montegut (2006). El exigente entorno en el que operan las em-
presas hoy en día hace imprescindible contar con profesionales 
suficientemente formados en sus áreas, que conozcan no solo las 
mejoras técnicas de gestión, producción, comercialización, etc. 
sino que a su vez sean conscientes de las especificidades del sec-
tor cooperativo agrario (Encinas et al., 2011). 

La diversificación es la introducción de nuevos productos, ser-
vicios o actividades de la cooperativa, puede entenderse tanto 
como el desarrollo de productos adicionales asociados a los que 
se venían produciendo, la búsqueda de nuevos mercados/clientes 
o bien el establecimiento de acuerdos o fórmulas de intercoope-
ración para realizar comercialización en común. Desde un punto 
de vista de gestión resulta una oportunidad para mejorar la ren-
tabilidad. 

La orientación al mercado es la vinculación con el consumidor final 
en la medida en que la cooperativa sea capaz de percibir o incluso 
adelantarse a las necesidades del cliente y satisfacerlas de manera 
rentable. Este aspecto es uno de los que más dificultades puede 
encontrar una cooperativa en comparación con una mercantil, de-
bido a la dualidad de cliente que existe en la cooperativa: cliente 
interno (socio) y cliente externo (consumidor).

La innovación es una cuestión de actualidad en las empresas y su 
entorno. La sociedad del cambio empuja a las organizaciones a 
someterse a una continua adaptación, además la creciente libera-
lización del comercio recrudece las condiciones de competencia y 
hace necesario incrementar el valor añadido del producto. Autores 
como Vézina et al. (2017) sostienen que las fórmulas de economía 
social –entre ellas las cooperativas– que cuentan con suficiente 
madurez y experiencia tienen una capacidad única para llevar a 
cabo innovaciones sociales, debido a su carácter colectivo y a sus 
procesos democráticos y deliberativos. 

Las cooperativas, como modelo organizativo basado en valores y 
principios, han sido pioneras en la sostenibilidad y en llevar a cabo 
un desarrollo sostenible. Se trata de entidades que, debido a su es-
pecial vínculo con la sociedad, tienen presentes en su concepción 
de la actividad no solo los aspectos económicos sino también las 
cuestiones sociales y medioambientales (Server y Lajara, 2016).

No obstante, debemos señalar una cuestión sustancial y es que 
uno de los beneficios más valorados por las empresas respecto 
a la sostenibilidad es la mejora en su reputación. A este respec-
to, la dificultad que encuentran las cooperativas es la difusión 
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‘Decide Madrid’: análisis crítico de  
una iniciativa exitosa de e-participación 
en un Ayuntamiento
La e-participación puede definirse como el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) para involucrar a los 
ciudadanos y a otros interesados en los procesos de toma de deci-
siones del Sector Público. Su objetivo es hacer las administracio-
nes públicas más participativas, inclusivas y colaborativas (ONU, 
2014). La e-participación ha ido aumentanto en las últimas déca-
das a nivel mundial. Desde 2003 a 2018, el porcentaje de países 
con un índice de participación mayor al 75 % ha pasado del 3 % al 
32 %, mientras que el de países con un índice menor del 25 %, se 
ha reducido desde el 77 % al 18 % (ONU, 2018, 2003). 

A la e-participación se le suponen ciertas ventajas con respecto 
a la participación ciudadana tradicional. Teóricamente, la mayor 
disponibilidad de instrumentos de participación para comunicarse 
con una audiencia amplia permitiría incrementar el conocimiento 
de los participantes sobre los temas públicos y, por ello, una par-
ticipación más informada e intensa, que mejoraría la calidad de 
las políticas públicas y la confianza de los ciudadanos en la Admi-
nistración (e.g., Wirtz, Daiser y Binkowska, 2016; OCDE, 2003). 
Sin embargo, existen barreras para una participación ciudadana 
eficaz que incluyen el escaso conocimiento de los temas tratados 
por parte de los ciudadanos, la limitada provisión de información 
por parte de la Administración, una ejecución mejorable de los 
métodos participativos, una baja aceptación generalizada de este 

tipo de participación, la brecha digital, la falta de representatividad 
de los participantes, la desconfianza entre las partes involucradas 
en las consultas, dificultades de coordinación, falta de apoyo po-
lítico, la sensación de fracaso de la participación ciudadana para 
influir en los procesos de toma de decisiones, ciertas restriccio-
nes de regulación y el uso de las herramientas de participación 
ciudadana como propaganda política (Toots, 2019; Falco y Klein-
hans, 2018; Lutz y Hoffmann, 2017; Panopoulou, Tambouris, y 
Tarabanis, 2014).

Analizar una iniciativa de e-participación, a priori tan exitosa como 
Decide Madrid, enfatizando sus principales características y los 
factores de éxito y las barreras que han condicionado el logro de 
sus objetivos, nos permite una comparación con otros casos eu-
ropeos –en el marco del Proyecto TROPICO–, para extraer conclu-
siones generales sobre este tipo de iniciativas. Así, Decide Madrid, 
plataforma del Ayuntamiento de Madrid que se puso en marcha 
en 2015, fue una de las ganadoras de los Public Service Awards 
de 2018 de la ONU,. Su estudio nos permite una aproximación a 
los entornos de participación ciudadana ya que los ayuntamientos 
juegan un papel relevante en el día a día de los ciudadanos, tan-
to en el ámbito administrativo como de prestación de servicios, y 
son el entorno más propicio y un punto de referencia indudable 
para la participación ciudadana. El Ayuntamiento de Madrid se unió 
al Subnational Government Pilot Program del Open Government 
Partnership (OGP) en 2016 (OGP, 2018) y participa en redes a ni-
vel local como Sustainable Cities Platform, Local Governments for 
Sustainability y The Covenant of Mayors.

Decide Madrid incluye algunos de los instrumentos online de parti-
cipación ciudadana más populares en las grandes ciudades, como 
los foros, consultas, votaciones y los presupuestos participativos. 
Madrid tiene ya una larga experiencia en participación basada en 
asociaciones de ámbito local puesto que, antes de que Decide Ma-
drid fuera creada, la participación ciudadana se llevó a cabo offline 
y principalmente a través de estas asociaciones. 

Nuestro estudio, que se ha basado en encuestas dirigidas a po-
líticos, personal técnico y ciudadanos involucrados en Decide 
Madrid, muestra una variedad de factores de éxito y de barreras 
en aspectos referidos a la organización, agentes, procesos, y ac-
tividades de e-participación. Tres factores fueron especialmente 
relevantes para el desarrollo de Decide Madrid: la alta implica-
ción del Ayuntamiento con la participación ciudadana durante los 
años 2015-18, el método usado para reclutar a los trabajadores 
de la Dirección General de Participación Ciudadana, a través de 
entrevistas individuales, y el conocimiento de los gestores senior 
sobre participación ciudadana y las TIC. El papel de la alcaldesa, 
Manuela Carmena, fue crucial en la puesta en marcha de Decide 
Madrid, tanto en la coordinación de las áreas del Ayuntamiento 
involucradas en la iniciativa, como en asegurar el suficiente apoyo 
financiero, político y de gestión para desarrollar la plataforma. In-
vestigaciones previas ponen de manifiesto la importancia del apo-
yo de los líderes políticos (Toots, 2019; Panopoulou, Tambouris, 
y Tarabanis, 2014). Sin embargo, los gestores entrevistados creen 
que la transformación de la cultura organizacional es un proceso 
lento que ha podido dar lugar a ciertos retrasos en la implantación 
de proyectos, a insuficiente comunicación con los ciudadanos, a 
falta de coordinación entre áreas del Ayuntamiento y a insuficiente 
participación de las diferentes áreas en Decide Madrid. 

Aspectos muy relevantes en esta iniciativa han sido el éxito del sof-
tware Consul, con licencia de software libre, así como la decisión 
del Ayuntamiento de crear una red en torno al software que ha pro-
movido la colaboración internacional entre diferentes instituciones 
y ha dado lugar a mejoras en la plataforma, al desarrollo de redes 
activas de entidades públicas interesadas en la participación online 
y a una imagen positiva de Decide Madrid como ejemplo de prác-
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de forma visible dentro de las diferentes opciones de participación, 
además de la sección general de ayuda («Help» section). 

La retroalimentación es crucial para que los ciudadanos perciban 
el valor de sus contribuciones y les motive en su participación con-
tinua. Para mejorar la transparencia, información ahora incluida 
en el portal de open-data (número de usuarios y actividades lle-
vadas a cabo en la plataforma) debería estar disponible en Decide 
Madrid e incluirse también algunos indicadores de performance. 
Sería adecuado un sistema que resumiera y diera visibilidad a los 
comentarios hechos por los ciudadanos en los diferentes procesos 
de e-participación, con indicaciones sobre si han sido tenidos en 
cuenta, o las razones para no incorporar el input proporcionado. 
Tal vez se podría otorgar un papel más activo a las redes sociales 
y otras herramientas de la Web 2.0 para dar más visibilidad a la 
plataforma y sus actividades. 

Conclusiones. El compromiso del equipo de Gobierno del Ayunta-
miento de Madrid, de Manuela Carmena, con la «democracia direc-
ta» online, condujo a la implantación de Decide Madrid en 2015, 
creando una nueva forma de relación directa entre los ciudadanos 
y el Ayuntamiento. 

Decide Madrid ha introducido cambios en la cultura organizativa de 
este Ayuntamiento y en sus formas tradicionales de participación 
ciudadana. El Ayuntamiento ha llevado a cabo distintas acciones 
como resultado de la contribución de los ciudadanos en Decide 
Madrid, especialmente a través de los presupuestos participativos 
(como la reforma de Plaza de España). En algunos momentos, es-
pecialmente en los primeros años de su puesta en marcha, se ob-
servó un alto nivel de participación y la diseminación del software 
ha generado la creación de una red internacional de entidades pú-
blicas que utilizan esta plataforma. Aun así, el feedback generado 
desde las experiencias en Madrid muestra que hay espacio para 
mejoras relacionadas con la transparencia, la comunicación con 
los ciudadanos y la forma en la que los instrumentos de participa-
ción son usados. La manera en la que estos retos sean abordados 
y el mantenimiento del compromiso de e-participación por parte 
de futuros gobiernos del Ayuntamiento determinará el incremento 
de la participación ciudadana y la viabilidad de esta iniciativa. <
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tica exitosa a imitar. El alto nivel de uso de internet en Madrid –por 
encima de la media española– y la posibilidad de participación 
offline en la mayoría de las actividades llevadas a cabo a través 
de esta plataforma, reducen la posible brecha digital que podría 
disminuir la participación y deslegitimizar la iniciativa, aunque los 
ciudadanos entrevistados muestran su preocupación sobre la se-
guridad de la plataforma y los procesos de verificación, barreras 
de las iniciativas e-participación que otros trabajos también han 
puesto de manifiesto.

Junto al lento proceso de cambio organizacional, la transparencia 
y la comunicación parecen ser los problemas más importantes de 
Decide Madrid. Todos los ciudadanos entrevistados estuvieron de 
acuerdo en que la motivación más importante para participar era 
la posibilidad de ver sus contribuciones implementadas o, al me-
nos, tenidas en cuenta, y se quejaban de que el seguimiento de la 
participación ciudadana a través de la plataforma solo cubría los 
presupuestos participativos, sin suficiente información sobre los 
resultados de las consultas públicas y la cancelación de debates 
y propuestas. También consideran que el no facilitar suficiente in-
formación sobre el trabajo interno del Ayuntamiento –en cuanto a 
organización, procedimientos y competencias para una correcta 
evaluación del impacto de las contribuciones–, puede influir nega-
tivamente en la participación de los ciudadanos en la plataforma, 
al ser la transparencia un valor fundamental para la legitimación de 
las iniciativas de e-participación (Panopoulou et al., 2014). 

La falta de costumbre y experiencia entre los ciudadanos de par-
ticipar en los foros online así como la falta de moderadores para 
organizar debates, propuestas y comentarios en la plataforma, 
parece haber tenido efectos negativos en Decide Madrid. Hay 
muchos ciudadanos que participan solo cuando se llevan a cabo 
votaciones y presupuestos participativos, y aunque se necesita un 
umbral mínimo de participación de 27.662 apoyos para que las 
propuestas de los ciudadanos pasen a ser votadas, casi nunca se 
obtienen. Esto genera una sensación de pérdida de tiempo tanto en 
los usuarios que plantean la propuesta, como en los que la apoyan. 

El contexto económico, social y político que generó el movimiento 
de los «indignados» también incrementó el interés por los meca-
nismos de participación ciudadana en la actividad municipal, lo 
que explica el alto nivel de participación en las fases iniciales de 
Decide Madrid. Esas altas expectativas de los ciudadanos, junto 
con la falta de transparencia que perciben en algunos procesos 
de e-participación, pueden explicar su interés decreciente después 
de las primeras experiencias de participación. La falta de transpa-
rencia percibida por los ciudadanos es un riesgo que puede gene-
rar una evolución decreciente de su participación, tal como se ha 
puesto de manifiesto en otras experiencias de participación (Toots, 
2019; Sæbø, Flak  y Sein, 2011).

En general, aunque algunos de los ciudadanos entrevistados tie-
nen quejas y propuestas de mejora y a veces cuestionan los niveles 
de participación y la eficacia de Decide Madrid, tanto ellos como el 
personal entrevistado del Ayuntamiento (gestores y políticos), con-
sideran necesaria esta iniciativa. Parece que es necesario realizar 
más actividades offline y online para informar claramente a los ciu-
dadanos sobre las diferentes opciones de participación en Decide 
Madrid, las medidas de seguridad usadas y qué puede esperarse 
sobre el input proporcionado. El Ayuntamiento también puede tra-
tar de incrementar la colaboración de asociaciones o de expertos, 
por ejemplo promoviendo la plataforma o moderando los debates, 
para mejorar los niveles de participación y evitar confrontación, 
repeticiones y críticas irrespetuosas. El papel del moderador de 
los debates se subraya en experiencias previas (Panopoulou et al., 
2010). Además, la Información sobre las posibilidades de parti-
cipación, reglas y costumbres, y sobre algunas de las preguntas 
frecuentes (FAQs, por sus siglas en inglés) debe proporcionarse 
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