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Seguidamente, Tribunas de Opinión
propone una selección con algunos de
los trabajos presentados, en una versión
adaptada al formato y al estilo divulgativo
de Revista AECA.

«Contabilidad y ‘blockchain’. Una reflexión
sobre su convergencia en el futuro» de
Eliseo Fernández Daza y José Luis
Wanden-Berghe, profesores de la
Universidad de Alicante, nos introduce al
concepto de blockchain y a su aplicabilidad
en los campos de la contabilidad y la
auditoría, como mecanismo que permite
garantizar la información que suministran
las empresas a sus stakeholders. La
contabilidad por partida doble se
complementaría con otro registro a modo
de un tercer libro en blockchain.
La Inteligencia Artificial (IA) es una realidad
que se está convirtiendo cada vez más
en parte de las organizaciones. En su
artículo «La inteligencia artificial en las
empresas del IBEX 35» los profesores
Enrique Bonsón (Universidad de Huelva)
y Domenica Lavorato (Universidad de
Nápoles Parthenope) analizan algunas
cuestiones como los aspectos de la IA
reportados por estas empresas en 2018, los
proyectos lanzados en este campo,
qué productos o aplicaciones han utilizado,
riesgos potenciales de la aplicación
de la IA, los problemas éticos derivados
de su uso, etc.
Junto al desarrollo tecnológico, vivimos
unos momentos en los que la preocupación
por que el desarrollo sea también
sostenible es fundamental. En su trabajo
«Contribuciones de la contabilidad a la
sostenibilidad. Un estudio exploratorio»,
Helena I.B. Saraiva (Polytechnic Institute
of Guarda) y María C.G.Alves (Beira
Interior University), exponen las principales
conclusiones de un estudio realizado acerca
de la contribución de los sistemas de la
contabilidad de gestión a la sostenibilidad,
facilitando un control equilibrado del
desempeño social y financiero.

Lourdes Torres, Sonia Royo y Jaime
García-Rayado, de la Universidad de
Zaragoza, analizan en su artículo «Auditoría
publica y redes sociales», el nivel de
adopción de las web 2.0 y redes sociales
por parte de las instituciones de auditoría
pública (suprem audit institutions y regional
audit institutions), la existencia de patrones
de adopción, los factores que pueden influir
en la misma, los contenidos publicados y su
número de seguidores.

«La valoración de empresas. Retos de
futuro y rentabilidad mínima» de Alfonso
A. Rojo, Salvador Cruz y María J.
Martínez (profesores de la Universidad de
Almería) y Wim Vooldekers (Universidad
de Hasselt, Bélgica), destaca que una de las
cuestiones que más preocupa a la creciente
práctica de valoración de empresas
es la relativa al cálculo y uso del coste
de capital, particularmente en el caso
de inversores-propietarios de riesgo,
proponiendo el modelo de los tres
componentes (3CM) como un mecanismo
objetivo que ayuda en esta labor.
Diferentes stakeholders han aumentado
la presión sobre las empresas para que
revelen información sobre los riesgos y
oportunidades que entraña el cambio
climático para su actividad. En su artículo
«Influencia de la regulación del cambio
climático sobre la divulgación voluntaria
de información de carbono» Antonio
Jesús Moreno, Constancio Zamora
y José María González, profesores de
la Universidad de Sevilla, se centran en
la aportación en este sentido del Carbon
Disclosure Project (CDP), que se ha
convertido en la fuente de mayor difusión a
nivel mundial, reuniendo datos corporativos
sobre el cambio climático.
En «Transparencia y credibilidad en las
entidades sin ánimo de lucro: una cuestión
de confianza», Antonio Luis Moreno,
Cristina Ortega y Ana Licerán, de
la Universidad de Jaén, destacan que
gestionar bien y con transparencia es el
único camino para generar confianza y
conseguir la anhelada credibilidad social
que permita continuar con su misión a
las entidades sin animo de lucro. Su gran
desarrollo en los últimos tiempos se ha
visto salpicado por algunos escándalos que
han provocado un efecto en cascada que
afecta negativamente al sector.
Para finalizar la sección, tres trabajos de
autores de distintos países: Colombia,
Portugal y Australia, como muestra de
la citada internacionalización de las
convocatorias de AECA:

«Efectos asociados a la implementación
de la NIIF 15 en compañías listadas en
la bolsa de valores de Colombia», de
Leidy Catherine Rojas, de Universitaria
Agustiniana (Bogotá, Colombia), estudia
los impactos en el patrimonio de las
compañías que la adopción de dicha
norma está produciendo. Para ello utiliza
el índice de conservadurismo de Gray,
observando que las variaciones principales
se dan en los sectores energético y de
telecomunicaciones.
«Luca Pacioli (1446/7-1517): vida, obra
e importância simbólica para a profissão
contabilística» es el artículo que deriva
de la comunicación presentada por las
estudiantes del ISCAC Coimbra Business
School, Ana Neves e Inés Baptista,
dirigida por su profesor Miguel
Goncalves, en el programa de sesiones
paralelas del Congreso Internacional
AECA en Málaga, en su convocatoria
para estudiantes de grado y postgrado.
Con esta aportación se pretende aclarar y
demostrar la importancia de Luca Pacioli
para la profesión contable como el primer
divulgador de la partida doble.
«Portraits of early portuguese accountants.
Júlio Dinis and Eca de Queiros», artículo
escrito por Fernanda Leão (Polytechnic
Institute of Porto), Delfina Gomes
(University of Minho) y Garry D.
Carnegie (School of Accounting, RMIT
University- Australia), ganadores del Premio
Enrique Fernández Peña de Historia de
la Contabilidad 2019, explora el papel
e imagen del contable en la cultura de
Portugal en el siglo XIX.
Completan los contenidos de este número,
la entrevista ganadora y uno de los
accésit del Premio AECA para entrevistas
a empresarios y directivos (26.ª edición)
del Programa PIBE AECA, una nueva
entrega de Cine y Management, de Javier
Fernández Aguado, con el título Crash
(colisión), y las secciones Práctica Contable,
Novedades bibliográficas y Actividades,
con una crónica especial del XX Congreso
Internacional AECA, una reseña de
la 6th International Conference on Luca
Pacioli in Accounting History (Nápoles), las
entregas ECA 2019 y las aportaciones del
Observatorio BIDA al COP25, entre
otros contenidos.

José Luis Lizcano
Director Gerente de AECA
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Presentación

El Congreso Internacional AECA es
una importante fuente de trabajos de
calidad sobre temas de plena actualidad
profesional. El XX Congreso, celebrado
en Málaga del 25 al 27 de septiembre,
fue un magnífico exponente de esto, con
la presentación de 173 Comunicaciones
aceptadas por el Comité Científico, 132
de ellas en español, 29 en inglés y 12
en portugués. La internacionalidad del
Congreso se manifestó también en la
procedencia de los congresistas: 23 países
de cuatro continentes (Europa, América,
Asia y Oceanía).
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Introducción

Eliseo
Fernández
Daza*

José Luis
Wanden-Berghe
Lozano**

Universidad de Alicante

La globalización de la economía plantea
un reto a las empresas: el diseño de una
estrategia de futuro que les permita
ser más competitivas en un entorno que
gravita sobre la sostenibilidad,
la transparencia y la tecnología.
En la actualidad estamos siendo testigos
de un cambio de paradigma en el
funcionamiento de las empresas y, en este
sentido, la contabilidad y la tecnología
‘blockchain’ constituyen una herramienta
de futuro útil y eficaz para lograr estos
objetivos y disponer de una información
veraz, trazable e inmediata que pueda
ser transmitida y con la que adoptar
decisiones.
En este artículo presentamos unas
consideraciones previas sobre el concepto
de ‘blockchain’, de manera que el lector
pueda obtener una información básica
y, posteriormente, realizaremos unas
reflexiones sobre su aplicabilidad en el
campo de la contabilidad y la auditoría.

La transparencia y veracidad son términos cada vez más demandados por la sociedad. Desde las tensiones económicas
que se iniciaron en septiembre de 2008 se generó una crisis
sistémica y de confianza en la información proporcionada
por las empresas, tanto financiera como no financiera. La
utilización de la ingeniería financiera, los numerosos casos
de fraude contable, la contabilidad creativa, la utilización
de paraísos fiscales, así como unos sistemas de control insuficientes o ineficientes, rasgos constitutivos de una forma de
reportar información, fueron cuestionados por los usuarios
de la contabilidad.
La estrategia de salida de la crisis se ha centrado principalmente en orientar una serie de cambios encaminados a
considerar la sostenibilidad de la economía –los impactos
financieros, sociales y medioambientales– y a recuperar la
confianza de los mercados mediante una economía transparente. En este contexto, la contabilidad debe buscar nuevos caminos, apoyándose en la utilización de nuevas herramientas tecnológicas como blockchain o la cadena de
bloques, que permitan conocer la trazabilidad de los datos
y ofrecer una información transparente, veraz e inmutable.
No obstante, conviene señalar que esa alianza estratégica
entre contabilidad y blockchain aún está en fase de maduración. Algunos informáticos señalan que aún estamos en
una fase «prealfa», en la que el objetivo es más imaginar qué
podrá hacerse en un futuro que describir lo que se ha hecho
hasta ahora, todavía insuficiente. Aun así, se observa un rápido crecimiento en el ámbito propositivo desde la universidad, las empresas y las administraciones públicas.
En este artículo haremos unas consideraciones previas sobre
el concepto de blockchain, de manera que el lector pueda tener una información básica sobre el concepto y, posteriormente, realizaremos unas reflexiones sobre su aplicabilidad
en el campo de la contabilidad y la auditoría.

Fundamentos básicos de blockchain
La tecnología blockchain se asocia al término de bitcoin o las
criptomonedas, pero su alcance es mucho mayor debido a
las múltiples aplicaciones novedosas que apenas se están

* Socio de AECA n.º 6058.
** Socio de AECA n.º 6857.
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historia desde su creación, con la seguridad de que los
datos no se han podido alterar ni modificar. Para poder
manipular estos datos se precisaría el consenso de toda la
red. Además, cualquier nodo puede verificar que la transacción o el hecho ha tenido lugar en la fecha indicada.
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La contabilidad debe buscar
nuevos caminos, apoyándose en la
utilización de nuevas herramientas
tecnológicas como blockchain o la
cadena de bloques, que permitan
conocer la trazabilidad de los
datos y ofrecer una información
transparente, veraz e inmutable

La figura 1 presenta los componentes básicos de un bloque. En su estructura se puede diferenciar la cabecera y la
relación de transacciones sucesivas. En la cabecera existen
datos identificativos como el número del bloque y el número hash, que es el instrumento que enlaza los bloques
entre sí y forma la cadena. Para que se pueda crear un
bloque se ha de referenciar el hash del bloque previo. Este
número está compuesto por bits que se calculan mediante
un algoritmo matemático a partir de los datos de la cabecera y que constituyen la huella dactilar del bloque. La
parte destinada a la cabecera se completa con la marca de
tiempo, que refleja el momento en que se creó, así como
el hash raíz de las transacciones. Otro de los elementos a
reseñar en el bloque es el denominado nonce, otro algoritmo matemático que informa de aspectos técnicos sobre la
prueba de trabajo y las tareas de consenso o de minado
(Wanden-Berghe y Fernández Daza, 2018b). La relación
de las transacciones se estructura a través de un sistema
que se conoce como árbol merkle, representado en el gráfico 1, en el cual podemos ver cómo la estructura del bloque es como un libro con diferentes hojas enlazadas entre
sí. El hash de la información de cada hoja nos informa
sobre cada registro o transacción efectuada, que queda ligada a diversos valores hash del nivel inferior, y a la que se
le aplica la función hash que sirve de base para calcular el
hash del nivel superior. Este proceso se replica hasta a un
nivel donde hay un solo nodo, un hash, denominado raíz
del árbol (Dolader, Bel y Muñoz, 2017).

esbozando. Se trata de un protocolo fiable ideado por
Nakamoto (2018) para generar confianza entre los usuarios al realizar transacciones y transmitir valor pese a la
inexistencia de un organismo regulador que intermedie.
La cadena de bloques (blockchain) es una tecnología de
registros distribuidos (DLT). Cada registro, ya sea de transacciones o de hechos, se mantiene en todos los nodos
(ordenadores) de una red entre pares o P2P (Peer-to-Peer)
de forma permanente e inalterable, con un orden cronológico y el uso de técnicas criptográficas para la protección
de los datos.
En líneas muy generales, sin pretender entrar en aspectos
de programación o informáticos, estos registros se insertan en un bloque con un protocolo que conlleva su verificación y el consenso de todos los usuarios de la red. Para
ello se realizan una serie de comprobaciones, como la
inexistencia de duplicidad, y se encadenan con los bloques precedentes. En definitiva, se crea una base de datos
distribuida y replicada en múltiples nodos (ordenadores)
de la red, en los que cada bloque confirma y enlaza el
anterior. De esta manera se puede realizar un seguimiento
de la trazabilidad de la transacción, visualizando toda la

En este sentido, la cadena de bloques plantea múltiples
posibilidades en diferentes campos. En nuestro trabajo,

Figura 1 Estructura de la cadena de bloques
Cabecera de Bloque # N

Cabecera de Bloque # N-1

Cabecera de Bloque # N-1

# Hash del bloque previo

# Hash del bloque previo

# Hash del bloque previo

Nonce

Nonce

Nonce

Marca de tiempo

Marca de tiempo

Marca de tiempo

# Hash raíz de las TX

# Hash raíz de las TX

# Hash raíz de las TX

Transacción # 1

Transacción # 1

Transacción # 1

Transacción # 2

Transacción # 2

Transacción # 2

Fuente: Ponce De León, P. (2018).Blockchain, un nuevo patrón tecnológico.

Por último, consideramos que para tener una visión general de esta tecnología, es preciso indicar que existen varias
configuraciones de red blockchain en función del nivel de
su privacidad y de la forma en la que acuerden las partes
interesadas compartir sus datos. Las redes pueden ser públicas –en aquellos casos en los que cualquier usuario
puede acceder o participar sin ningún tipo de restricción–,
redes blockchain privadas –cuando el acceso y la participación está limitada o condicionada a determinadas condiciones (son redes permisionadas)–, o redes híbridas, en
las que es preciso un permiso para su acceso, pero no para
su validación. La cadena de bloques puede adoptar, en
este caso, una configuración tanto pública como privada.
Un ejemplo que avala esta tipología es XDC Network de
XinFin1.

La contabilidad en el ámbito de blockchain
El nuevo modelo sería una contabilidad de triple entrada
en el que deben darse unos requisitos previos para su viabilidad, (Fernández, E; Wanden-berghe, J.L. 2018):
1 https://www.xinfin.org.

La cadena de bloques plantea
múltiples posibilidades en diferentes
campos. En nuestro trabajo, nos
centraremos en la aplicabilidad
de la tecnología blockchain en la
contabilidad y la auditoría como
mecanismo que permite garantizar
la información que suministran las
empresas a sus stakeholders

Consenso sobre qué compartimos para generar una confianza distribuida. Debemos acordar el nivel de información que queremos comunicar con aquellos que tendrán
acceso a la red blockchain.
1. Desarrollo normativo que nos permita pasar de la imaginación a la acción. En este sentido, hay que valorar
las posibles interferencias con otros derechos.
2. Desarrollo de los Smart Contracts, contratos inteligentes
y trazables, if-then, que se ejecutarían automáticamente
cuando se dieran determinadas circunstancias.
En la figura 2 podemos ver un esquema en el que se registran las operaciones contables que realizan dos empresas
en un modelo de triple entrada. Este modelo ofrecería la
máxima transparencia y la completa trazabilidad en sus
operaciones comerciales.
El interés de este esquema se centra en integrar a todo el
universo afectado por una operación comercial entre dos
empresas. Las anotaciones contables características de la
contabilidad por partida doble, con el registro correspondiente en el Libro Diario y el Libro Mayor y, simultáneamente, se completarían con otro registro a modo de un
tercer libro en blockchain, donde quedaría sellada criptográficamente la operación después de la verificación correspondiente, permitiendo su visibilidad a los stakeholders consensuados.
La empresa 1 y la empresa 2 decidirían compartir una
información de forma consensuada, que encontraríamos
en el área de intersección de ambos círculos, espacio también compartido por aquellos interesados y autorizados
en la operación, como entidades financieras, registros de
la propiedad, mercantil, tráfico, morosos (dependiendo
del tipo de transacción), administración de Hacienda, Seguridad Social, ayuntamiento o firmas auditoras. Por otra
parte, además de ese espacio compartido, se podrían programar una serie de contratos inteligentes que, si se dan
determinadas condiciones y son verificadas a satisfacción
de las partes implicadas, quedarían registradas en blockchain. De esta manera, por ejemplo, en los negocios comerciales se podría establecer un Smart Contract, y cuando en el almacén de la empresa se produjera una entrada
de mercaderías –que deberían cumplir las condiciones
pactadas de precio, cantidad, calidad y tiempo de entrega–, se podría dar el visto bueno en una aplicación. En
ese instante la factura quedaría digitalizada, pudiendo
seguir su trazabilidad. Como el espacio es compartido,
todos los afectados por la operación quedarían informados y se ejecutarían determinados procesos automatizados como el pago de la operación –si así se hubiera pactado–, el registro en el inventario de la empresa, la
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nos centraremos en la aplicabilidad de la tecnología
blockchain en la contabilidad y la auditoría como mecanismo que permite garantizar la información que suministran las empresas a sus stakeholders. La veracidad e inmutabilidad de los registros contables mediante la utilización
de esta tecnología puede ser fundamental para evitar la
manipulación de los datos, conocer la trazabilidad de las
operaciones e incluso facilitar los controles internos y externos, pues se automatizan muchos procesos mediante la
utilización de los Smart Contract. Estos contratos inteligentes son programas autoejecutables. Si se cumplen unas
condiciones previamente establecidas, es un contrato del
tipo “if them”, es decir, es un acuerdo entre las partes que
se programa y se almacena en la cadena de bloques, de tal
forma que, cuando verifica que los datos recibidos cumplen las reglas preestablecidas, realiza una acción. En
cambio, en el caso de que no se cumplan dichas condiciones, envía un mensaje de error a la red y no se ejecuta el
contrato (Rozario y Vasarhelyi, 2018).
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Figura 2. Proceso contable completo en blockchain con Smart Contracts
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Liquidación banco, HP…
Trazabilidad del producto…

Fuente: Fernández, E; Wanden-Berghe, J.L. (2018).

comunicación y pago, si procediera, de los impuestos
correspondientes, etc.

miento de la condición impuesta (Fernández, E. y Wanden-Berghe,JL. 2018).

De igual modo, se podrían plantear otro tipo de operaciones automatizadas, como aquellas vinculadas con el
área de Recursos Humanos de las empresas. Si se acordara relacionar los registros informáticos utilizados por la
empresa para el cómputo del número de horas trabajadas
por cada trabajador, la tipología del contrato y la naturaleza de las horas trabajadas (ordinarias o extraordinarias)
y se compartiera la información en blockchain con la
Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la entidad bancaria encargada de satisfacer la remuneración al citado
trabajador, el nivel de transparencia dificultaría e incluso
evitaría posibles fraudes en la manipulación de dichos
datos. Así mismo, podríamos utilizar este planteamiento
cuando una empresa percibiera algún tipo de subvención
privada o pública condicionada al cumplimiento de una
determinada acción, por ejemplo, la creación de empleo.
En este caso no resultaría complicado, a través de un contrato inteligente, establecer los mecanismos de verificación suficientes para que en ese espacio, compartido en
blockchain entre la empresa y aquellos que otorgaron la
subvención, se pueda verificar con garantías el cumpli-

Como podemos observar, las posibilidades que nos plantea este nuevo enfoque son amplias y dependen de qué
nivel de información queremos compartir, esencialmente
de aquellas operaciones que pueden sistematizarse y au-

Las anotaciones contables
características de la contabilidad
por partida doble, con el registro
correspondiente en el Libro Diario
y el Libro Mayor, se completarían con
otro registro a modo de un tercer
libro en blockchain, donde quedaría
sellada criptográficamente la
operación después de la verificación
correspondiente, permitiendo
su visibilidad a los stakeholders
consensuados

se efectúen. El resultado es un sistema encriptado, incorruptible y duradero.

tomatizarse. La tesis que exponemos en este artículo es

La contabilidad de triple entrada se encuentra todavía en
fase de maduración y pendiente de su desarrollo tecnológico y normativo. Consideramos que es una línea de investigación importante, porque, en la medida que la información sea más transparente, inmutable y trazable,
permitirá a sus diferentes usuarios confiar más en la misma y tomar sus decisiones de consumo o inversión con
más certidumbres. Algunas ventajas que se apuntan son:
confianza en la autenticidad de los registros, eliminación
de duplicidades de tareas, reducción de costes, información contable en tiempo real, mejora en las técnicas de
análisis, disminución o eliminación del fraude y la corrupción, o enfoque más selectivo en los procesos de auditoría al simplificarse los tiempos, mediante la utilización de los Smart Contracts en aquellos procesos más
automatizados. {

que la tecnología blockchain jugará un papel esencial que
permitirá mayor credibilidad y transparencia de la información que suministran las empresas, ofreciendo un mayor empoderamiento a los usuarios de dicha información
frente a los agentes intermediarios actuales, que tendrán
que redefinir su papel para adaptarse al nuevo escenario.
Finalmente, el modelo contable de triple entrada plantea
la necesidad de redefinir los sistemas de verificación externa de la información contable. En la medida que determinados procesos –los más automatizables– han sido revisados y ratificados por los Smart Contracts el auditor, como
usuario de la red blockchain, podría leer y revisar el contenido de la base de datos, sabiendo que ningún otro nodo
ha podido ni podrá modificar los registros (Wanden-

Según este planteamiento, la simplificación en los procesos
de auditoría tiene evidentes consecuencias en el modelo de
negocio, dadas las posibles implicaciones y consecuencias
de la contabilidad de triple entrada. Si los procesos más
automatizados se pueden reflejar en blockchain y quedan
verificados mediante los Smart Contracts, los auditores podrán enfocar su labor de verificación a aquellos otros no
automatizados y que requieren del estudio de las áreas de
trabajo en las que es más factible la utilización de la contabilidad creativa o la manipulación de los datos.

Conclusiones

Berghe y Fernández, 2018b). Muchos procedimientos de
auditoría –como la circularización para confirmar saldos–
se simplificarían, ya que cada registro en blockchain lleva la
firma electrónica criptografiada de clave pública que garantiza su autenticidad. A su vez, el encadenamiento de
bloques facilita el seguimiento de las operaciones, con lo
que es segura la trazabilidad que han tenido. La capacidad
probatoria es total, pues la firma criptográfica sirve de
huella y los hash van enlazando la cadena de seguimiento
con una marca de tiempo en cada registro.
La partida doble en contabilidad mejoraba la información, pero sigue exigiendo la intervención de un tercero
–el auditor– para certificar la integridad y fiabilidad de los
estados financieros a través de un proceso lento y costoso
que en la actualidad está inmerso también en una crisis de
confianza. Tal como señala Díez (2017), la blockchain puede revolucionar la forma de llevar las cuentas de todo negocio. Ya no será necesario mantener registros documentales de todas las operaciones realizadas, puesto que estas
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quedarán registradas en una base de datos única y compartida por las partes, y ello en el mismo momento en que
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Si los procesos más automatizados
se pueden reflejar en blockchain
y quedan verificados mediante
los Smart Contracts, los auditores
podrán enfocar su labor de
verificación a aquellos otros no
automatizados y que requieren del
estudio de las áreas de trabajo en
las que es más factible la utilización
de la contabilidad creativa o la
manipulación de los datos

La inteligencia artificial
en las empresas del IBEX 35
Tribuna de opinión
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La inteligencia artificial (IA) es
ahora una realidad que se está
convirtiendo cada vez más en
parte de las organizaciones y las
empresas. Para aproximarnos a
la situación en España, en este
trabajo analizamos si y cómo
se refleja esta realidad en los
informes anuales de las compañías
del IBEX 35 para el año 2018.
Para ello buscamos respuestas a

Según el Instituto Global McKinsey (2018), la IA podría generar una
producción económica adicional de alrededor de 13 billones de dólares para 2030, lo que aumentaría el PIB mundial en aproximadamente
un 1,2 por ciento al año. En Europa, la parte del sector de las TIC basada en la tecnología digital y la inteligencia artificial representa actualmente alrededor del 1,7 por ciento del PIB, bastante menos que en
China, con el 2,2 por ciento y solo la mitad del 3,3 por ciento en los
Estados Unidos (Instituto Global McKinsey, 2019). Por ello, los estados miembros de la UE han anunciado su intención de colaborar en
IA de manera más activa para garantizar que Europa sea competitiva
en estas tecnologías y la Comisión Europea les ha pedido que incrementen sus inversiones en investigación en esta área.
Para acercarnos a la realidad española, analizamos lo que las empresas
del IBEX 35 han publicado en sus informes anuales de 2018 al ser los
últimos disponibles en el momento de realización del estudio. Para analizar los informes anuales utilizamos la metodología de análisis de contenido. Hemos articulado la metodología en tres pasos: primero, descargamos los informes anuales de cada empresa IBEX 35; luego buscamos
en cada informe las menciones a las siguientes palabras clave: «inteligencia artificial», «aprendizaje automático», «aprendizaje profundo» y «big
data». Finalmente, de acuerdo con su contenido, clasificamos todas las
menciones en las siguientes categorías: generalidades, proyectos, unidades o laboratorios, productos o aplicaciones, riesgos y principios éticos.

las siguientes preguntas: ¿Sobre

Resultados

qué aspectos de la IA reportan

La tabla 1 resume los resultados del análisis. Un 31 % de las empresas,
o bien no divulga información sobre inteligencia artificial en su informe (20 %) o solo se refiere a esta de manera general (11 %). Un 46 %
informa sobre una categoría diferente a la de menciones generales
(17 %) o 2 categorías, siendo normalmente una de ellas una afirmación de carácter general (29 %), lo que nos indica un interés emergente en relación con estas tecnologías. Finalmente, mientras que un 17%
de las empresas presenta un enfoque más proactivo, con menciones a
productos y/o proyectos, un 6 % presenta información muy completa
al informar sobre 5 de las 6 categorías establecidas.

las empresas?, ¿Se limitan a
declaraciones generales?,
¿Han lanzado proyectos
de IA?, ¿Han creado unidades
o laboratorios dedicados a su
desarrollo?, ¿Utilizan productos o
aplicaciones de IA? ,¿Analizan sus
riesgos potenciales?, ¿Reflexionan
sobre los problemas éticos
derivados de su uso?
* Socio de AECA n.º 1801.
Presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías
y Contabilidad de AECA.

Respecto a la información publicada en relación con cada una de las
categorías, destacamos la siguiente:
GENERALIDADES. Las menciones en esta categoría se refieren a cuestio-

nes de carácter general tales como el rápido cambio tecnológico, la
nueva tendencia tecnológica que está penetrando en todos los sectores,
el impacto que las nuevas tecnologías disruptivas tienen en el medio
ambiente y en el negocio, los beneficios derivados de la adopción de
nuevas tecnologías, las herramientas de transformación que afectan a
todos los negocios de forma interconectada, etc.

han lanzado proyectos de asociación para
crear o comprometerse con nuevas empresas
con altas habilidades en el campo de la inteligencia artificial. Los siguientes proyectos entran en esta categoría: Cátedra sobre Industria
Inteligente (Acerinox), Amadeus Explore (Amadeus), Start4Big (CaixaBank), Enagás Emprende (Enagás), PERSEO (Iberdrola) y Wayra (Telefónica). Además de estos proyectos de
asociación o fomento de la IA, algunas empresas hacen referencia a ciertos proyectos específicos que se muestran en la tabla 2.

Tabla 1. Resultados del análisis
Tipo de información

Porcentaje
de empresas

Empresas

Sin menciones

20 %

Aena, Banco Sabadell, Ence, Grifols, Colonial,
Merlín, Viscofan

Solo generalidades

11 %

ACS, Cellnex, CIE Automotive, Naturgy

1-2 categorías

46 %

Acciona, Acerinox, ArcelorMittal, Banco
Santander, Bankia, BBVA, Enagás, IAG,
Iberdrola, Indra, Mapfre, MasMóvil, Mediaset,
Meliá, Red Eléctrica, Siemens Gamesa

3 categorías

17 %

Bankinter, CaixaBank, Endesa, Ferrovial, Inditex,
Repsol

Tabla 2. Proyectos específicos

UNIDADES/LABORATORIOS. Nuestro análisis

Proyecto

Empresa

muestra que solo 3 de las empresas del
IBEX 35 han creado unidades o laboratorios
especializados en IA. Amadeus y Telefónica
han creado laboratorios de innovación dedicados a la aplicación y desarrollo de IA,
mientras que Enagás y Telefónica han lanzado unidades especializadas. Enagás ha fundado una start-up, Smart Energy Assets, que
gestiona procesos de medición de gas basados en algoritmos de IA de última generación. Telefónica, por su parte, ha lanzado una
unidad de datos específica llamada LUCA,
que ofrece soluciones de IA y Big Data para
empresas y organizaciones que están en proceso de transformación digital.

Excellence 360°: instalación de sensores para mejorar el control del
proceso de producción y la optimización de las ventas

Acerinox

Iniciativas para incluir la inteligencia artificial en las operaciones del banco
(transformación de procesos)

Bankinter

PRODUCTOS. Los productos y/o aplicaciones

reportados por las empresas del IBEX 35 se
resumen en la tabla 3. Las categorías se refieren al tipo de problema de inteligencia artificial que tratan de resolver y en ningún caso
deben ser consideradas como compartimentos estancos.

Digitalización del centro de contacto
Introducción de un sistema de asistencia para la operación de una central
térmica
Endesa

Implementación de instrumentos para el mantenimiento predictivo en
centrales de ciclo combinado
Diagnóstico predictivo: detección y diagnóstico de fallos en centrales
eléctricas
Predicción de hábitos de consumo y patrones de tráfico de pasajeros

Ferrovial

ASPA: detección de fallos en parques eólicos, plantas fotovoltaicas
y centrales hidroeléctricas

Iberdrola

Programas Cantera Tecnológica para big data (DATA_GO) y desarrollo
(ZARA_CODE)

Inditex

PRECOG PREdicción COGnitiva para la continuidad de las operaciones:
para desplegar una plataforma de big data y un motor inteligente
de análisis de información semántica

MasMóvil

Optimización de la gestión de la refinería de Tarragona
“Analytics Polyolefins”: para anticipar en tiempo real la calidad
del producto y para implementar un sistema predictivo y automático
de control de los parámetros de la planta
Análisis de abuso en línea

La tabla 3 muestra solo los productos o aplicaciones desarrollados para uso de la empresa. Adicionalmente, Telefó-

La mayoría (69 %) de las empresas
del IBEX 35 refleja en su informe
anual de 2018 un nivel de actividad
en relación con la utilización de
productos y aplicaciones o el
desarrollo de proyectos de IA
Algunos escenarios de IA presentan
riesgos y problemas éticos debido a
su impacto en los derechos humanos,
la privacidad, el empleo y otras
cuestiones sociales

Repsol
Telefónica

nica-LUCA ha desarrollado aplicaciones de IA para terceros, orientadas a la optimización agrícola, alumbrado
público más eficiente en ciudades inteligentes, soluciones
de eficiencia energética inteligente para empresas, optimización de la movilidad gracias a soluciones como la gestión de flotas, etc.
RIESGO/IMPACTO. En relación con esta categoría no encon-

tramos ninguna mención. Algunas de las compañías informan sobre el potencial de la IA como herramienta para
mitigar otras categorías de riesgo o el impacto que la IA
puede tener en los negocios o en las partes interesadas,
pero ninguna compañía se refiere a la IA como un riesgo.
En este sentido, en la sección de gestión de riesgos del informe de sostenibilidad de Red Eléctrica, la compañía señala el riesgo de no seguir el ritmo de la transformación
digital e identifica entre las acciones de mitigación, la reaRevista 128
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PROYECTOS. Algunas empresas reportan que
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lización de pruebas de concepto y proyectos piloto con respecto a la IA. En su
análisis de materialidad, Mediaset identifica el impacto del big data en las partes
interesadas entre los temas relevantes,
pero no le atribuye un alto grado de relevancia.

Tabla 3. Productos y/o aplicaciones
Categoría

Descripción

Detección

Fraudes
Defectos para permitir el mantenimiento predictivo
Blanqueo de dinero y financiación del terrorismo
Amenazas en ciberseguridad
Blanqueo de dinero
Problemas de seguridad del producto y substancias
perjudiciales
Amenazas a operaciones comerciales

Amadeus
ArcelorMittal
B. Santander
Bankia
BBVA

Diagnóstico

Diagnóstico del estado de salud de las turbinas
Sensores de diagnóstico en aerogeneradores

Acciona
Siemens Gamesa

Optimización

Plataforma para el análisis de datos masivos
Plataforma cognitiva para automatizar procesos
Consultas de transacciones de clientes
“Now”, aplicación de banca online
Optimización de problemas de congestión de tráfico
Mejorar la fiabilidad del ciclo de vida de los
catalizadores

Bankia
Bankia
Bankia
CaixaBank
Ferrovial

Tribuna de opinión

ÉTICA. Encontramos menciones a la éti-

ca de la IA en solo dos empresas (Indra
y Telefónica). La única mención que se
encuentra en el informe de Responsabilidad Social Corporativa de Indra es
muy general. En ella, la empresa reconoce la IA entre los temas más relevantes en materia de derechos humanos.
Respecto a esta categoría, Telefónica
puede considerarse pionera debido al
desarrollo y publicación en 2018 de sus
principios éticos sobre el uso de la IA
(Telefónica, 2018). La compañía declara
5 principios basados en el respeto de los
derechos humanos y la mitigación de
los impactos negativos que la tecnología puede tener en la sociedad o el medio ambiente. Los principios recogen
que la IA debe ser justa, transparente y
explicable, centrada en las personas, garantizar la privacidad y la seguridad, y
que estos requisitos deben ser exigibles
también a terceros.

Conclusiones

Marco de gestión de datos técnicos
Detección de pérdidas no-técnicas
Evaluación automática de informes
Predicción
Demanda
Valoración de daños a vehículos
Ofertas personalizadas para viajeros
Mostrar ofertas de socios publicitarios
Sistema de
recomendación Recomendación de terminal
Servicios de red basados en el cliente
Chatbot
Centros de contacto inteligentes a través identificación
de voz
Chatbot asistente inteligente
Reconocimiento Chatbot
de voz
Call Center de asistencia cognitiva, asistente de voz
para hogares
Chatbot integrado en la plataforma de medios sociales
Asistente virtual Meliá
Asistente digital Aura
Ofertas personalizadas para viajeros
Mostrar ofertas de socios publicitarios
Valoración
Recomendación de terminal
Servicios de red basados en el cliente

La mayoría (69 %) de las empresas del
IBEX 35 refleja en su informe anual de
2018 un nivel de actividad en relación
con la utilización de productos y aplicaciones o el desarrollo de proyectos de
IA. Mientras que los proyectos más habituales se refieren a programas de asociación para acortar
el proceso de innovación, los productos más utilizados
son los asistentes virtuales y los sistemas de detección.

El uso de la tecnología parece haber alcanzado un cierto
nivel de madurez. El siguiente paso para las empresas es
institucionalizar sus procedimientos a través de políticas,
estándares y estructuras organizativas (Paulk et al., 1993).
La institucionalización implica construir una cultura corporativa para prestar más atención e incorporar el riesgo y
la ética relacionados con la inteligencia artificial. Algunos
escenarios de IA presentan riesgos y problemas éticos debido a su impacto en los derechos humanos, la privacidad, el empleo y otras cuestiones sociales. En este sentido
la Comisión Europea ha publicado sus directrices éticas

Empresa

Inditex
Telefónica

Repsol
Amadeus
Endesa
Endesa
Inditex
Mapfre
Amadeus
Amadeus
Telefónica
Telefónica
Amadeus
Bankinter
BBVA
CaixaBank
CaixaBank
IAG
Meliá
Telefónica
Amadeus
Amadeus
Telefónica
Telefónica

para una inteligencia artificial fiable (European Commission, 2019), cuyo objetivo principal es que las empresas
puedan maximizar los beneficios de los sistemas de IA
mientras se previenen y minimizan los riesgos que resultan de su adopción. {
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Las organizaciones híbridas
tienen, además de los objetivos
financieros, otros como los
de sustentabilidad social y
ambiental. Un estudio de caso
acerca de la implementación de
un Cuadro de Mando Integral
(CMI) en una organización del
sector del agua permitió verificar
que el modelo, su evolución
y utilización han permitido la
definición de un conjunto de
indicadores relacionados con la
sostenibilidad de la gestión del
agua. Los principales resultados
permiten identificar contribuciones
por parte de los sistemas de
contabilidad de gestión a los temas
de sostenibilidad: a través de las
herramientas de medición del
desempeño es posible hacer un
control equilibrado del desempeño
social y financiero.
* Socio Protector de AECA n.º 782
(Dpto. Contabilidade e Auditoria).

Diversos autores señalan la necesidad de importar métodos de administración provenientes del sector privado al sector público, refiriéndose al CMI como una importante herramienta en este contexto
(Dimitropoulos et al., 2107; Tomaževic et al., 2017; Northcott y Taulapapa, 2012). La necesidad sentida entre los administradores del
sector público de centrarse en la satisfacción de los ciudadanos/
clientes/utilizadores, la eficiencia de procesos internos y la imagen
pública de las instituciones se encuentra en la agenda actual (Saraiva
y Gabriel, 2016; Salge y Vera, 2012).
La organización analizada se encuentra entre el universo de las empresas que trabajan en función de los servicios prestados por los
ayuntamientos. Asume el desempeño de las tareas relacionadas con
la gestión y el suministro de agua y el saneamiento de aguas residuales, así como del sistema de saneamiento público en el condado.
Desde 2011 ha utilizado un sistema de evaluación basado en el modelo clásico del CMI. El proceso de implementación tuvo lugar entre
2010 y 2011, y la etapa inicial se caracterizó por percibir cuáles eran
las pautas generales basadas en la misión y visión de la entidad. En
las siguientes fases se desarrolló una alineación de la estrategia, utilizando las cuatro perspectivas clásicas del modelo CMI y el proceso
de establecimiento de indicadores de acuerdo con Kaplan y Norton
(1992, 1996a, 1996b).
Las cuestiones analizadas han sido la identificación de la motivación para implementar y utilizar un CMI, la evolución del sistema
en el tiempo, las perspectivas futuras para su uso continuado y los
resultados percibidos post implementación, de acuerdo con las etapas presentadas por Saraiva y Alves (2015).
Otro conjunto de cuestiones se relaciona con el tipo y la composición de los indicadores utilizados para evaluar y mejorar la capacidad de la organización con el fin de lograr un mejor nivel de gestión
del agua potable y saneamiento. Estos dos temas se encuentran entre
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (UN, 2015), que, según Bebbington y Unerman (2018), solo recientemente empiezan apareciendo en la literatura contable.
Los ODS son el plan para lograr un futuro mejor y más sostenible
(UN, 2015). Abordan los desafíos globales que el mundo enfrenta:
pobreza, desigualdad, cambio climático, degradación ambiental,
paz y justicia. Los diecisiete objetivos están interconectados y tienen
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Así intentaremos demostrar cómo este caso puede aportar
contribuciones a la definición de indicadores concretos
relacionados con esta temática, considerando el objetivo
6 (UN, 2015): Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Dentro de este
objetivo global, existen ocho metas definidas, tales como:
el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos, la mejora de su calidad, la eliminación del vertimiento, la reducción de aguas residuales
sin tratar, practicar su gestión integrada a todos los niveles
y fortalecer la participación de las comunidades locales en
la mejora de la gestión del agua, entre otros.
Con relación a las metas mencionadas, no existen indicadores definidos para su determinación. Las entidades que
juegan un papel en el área de los recursos naturales deben
estar orientadas a manejar y administrar cada vez mejor

estos recursos. En este sentido, el papel de la contabilidad
de gestión es destacado por Lowe y Tinker (1989), quienes afirman que la cibernética, la ciencia de la gestión y la
teoría organizacional podrían hacer que la contabilidad
de gestión fuera más anticipatoria al monitorear variables
ambientales clave y emplear controles de retroalimentación, enfatizando la supervivencia y el crecimiento organizacional a largo plazo en lugar de la maximización de
ganancias, para construir controles organizacionales que
coincidan con la complejidad ambiental. Otros autores
como Hopper y Bui (2016) o Bebbington y Thomson
(2013) destacan la necesidad de realizar trabajos sobre el
área de sostenibilidad en la literatura contable.

Figura 1. Mapa Estratégico de la entidad
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como meta el año 2030. En el caso del agua, su escasez,
mala calidad y el saneamiento inadecuado afectan a la
seguridad alimentaria, las opciones de medios de vida y
las oportunidades educativas para las familias pobres de
todo el mundo.

Diversos autores señalan la
necesidad de importar métodos de
administración provenientes del
sector privado, al sector público,
refiriéndose al CMI como una
importante herramienta en este
contexto
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A.A.: aguas en alta (agua potable); A.R.: aguas residuales; R.U.: residuos urbanos.
Fuente: Fernández, E; Wanden-Berghe, J.L. (2018).
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Figura 2. Identificación de conjuntos de indicadores relacionados con los ODS en el cockpit de gestión del CMI
Evaluación anual
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Clientes
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C.1.4 - Accesibilidad física del servicio RU - colección
selectiva

Procesos Internos

33,33%

100,70%

25%

88,02%

13%

Metas
6.2, 6.3, 6.4
y 6.5
80,18%

13%

99,07%

13%

61,21%
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141,62%

25%

107,14%

IP.3.1 - Ocurrencia de interrupción del suministro
IP.3.2 – Calidad del Agua

PI.3 Mejorar la calidad de productos/servicios

IP.3.3 - Ocurrencia de inundaciones en aguas
residuales
IP.3.4 - Limpieza de contenedores
IP.5.1 - Pérdidas de agua

PI.5 Promover la sostenibilidad ambiental

IP.5.2 - Cumplimiento de licencias para las
extracciones de agua.
IP.5.3 y 5.4 - Eficiencia energética de las instalaciones
de bombeo en AA y AR.
IP.5.5 - Eliminación adecuada de las aguas residuales
recolectadas
IP.5.6 - Control de descarga de emergencia de aguas
residuales
IP.5.7 - Pruebas realizadas en AR
IP.5.8 - Cumplimiento de los parámetros de descarga
de agua
IP.5.9 - Destino de lodos resultantes del tratamiento de
AR
IP.5.10 - Uso de recursos energéticos en residuos
municipales
IP.5.11 - Emisión de gases de efecto invernadero en
residuos urbanos
IP.9.1 - Rehabilitacion de tuberias en AA

Mantener los sistemas en buena
PI.9 conservación y aumentar el grado de
operación del equipo

IP.9.2 - Averías en tuberías
IP.9.3 - Rehabilitación de colectores
IP.9.4 - Ocurrencia de colapsos estructurales en
colectores
IP.9.5 - Reciclaje de residuos de envases

Aprendizaje y crecimiento
Implementación del sistema de Gestión de
A.4 Activos y del plan de seguridad del agua
para consumo humano

A.4.1 - % de finalización y actualización de Gestión de
activos de infraestructura
A.4.2 % de finalización y actualización del plan de
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Metas
6.3, 6.4, 6.5
y 6b

Fuente: adaptado de datos internos de la entidad.

Los principales resultados permiten
identificar contribuciones por parte
de los sistemas de contabilidad de
gestión a los temas de sostenibilidad:
a través de las herramientas de
medición del desempeño es posible
hacer un control equilibrado del
desempeño social y financiero

Apenas se ha identificado un pequeño número de estudios sobre la aplicación del CMI en el sector, por lo que
permanece un tema poco explorado (Franceschini y Turina, 2011; Bianchi y Montemaggiori, 2008; Rocha Fernandes et al., 2005; Tebbutt et al., 2003).
En nuestro trabajo hemos hecho un estudio de caso con
varias entrevistas semiestructuradas en la entidad. También hemos recopilado material de varias fuentes: inforRevista 128
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mación del website, informes anuales, documentos internos y diversas presentaciones proporcionadas por la
entidad y disponibles públicamente.
Según los entrevistados, antes de implementar el CMI, la
entidad estaba utilizando un sistema de evaluación del desempeño, con algunos indicadores no financieros. Sin embargo, los objetivos no se comunicaban entre sí, siendo
principalmente operativos, relegando a la estrategia y persiguiendo un enfoque basado en procesos. Según el responsable de la implementación, el sistema anterior tenía limitaciones porque no se consideraba el posicionamiento
estratégico ni la comunicación a sus recursos humanos.
Con base en la misión y visión de la organización, se definieron las pautas generales y se identificaron sus temas
estratégicos: sostenibilidad ambiental, económica y financiera, directrices emitidas por el accionista, calidad de
vida de los ciudadanos y calidad de servicio. En una etapa
posterior, se describió la estrategia, anclada en la misión y
visión, las cuales se incorporaron al modelo de perspectivas del CMI clásico, de lo que resultó el mapa estratégico
presentado en la figura 1.

El esfuerzo realizado en las entidades híbridas para desarrollar la planificación y el control de gestión también se
relaciona con el propósito asignado a las herramientas
utilizadas no solo en una perspectiva operativa, sino también estratégica, teniendo en cuenta cuestiones como la
satisfacción de los clientes/ciudadanos, su bienestar, la
eficiencia de los procesos operativos, la imagen de las entidades que responden a las necesidades públicas y también en temas de sostenibilidad. Este caso proporciona
evidencia acerca del papel que la contabilidad de gestión
puede asumir en este campo, al contribuir para la definición de Key Performance Indicators que constituyan referencia para la utilización en la totalidad de un sector o en
otras organizaciones del sector. {
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Los principios de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores –INTOSAI (International Organization of
Supreme Audit Institutions)– persiguen mejorar la transparencia y
la rendición de cuentas (ISSAI 20 e ISSAI 21, INTOSAI, 2009). Entre
estos principios, el Principio 7 establece que estas instituciones de
auditoría (SAIs, Supreme Audit Institutions) deben informar públicamente de los resultados y de las conclusiones de sus auditorías y el
Principio 8 que deben comunicarlos a través de los medios, internet
y otros canales.
Como es sabido, estas instituciones de auditoría pública de carácter
central –como la General Audit Office de los EEUU, la National Audit Office del Reino Unido, la Cour des Comptes de Francia o el
Tribunal de Cuentas de España–, así como las de carácter regional,
en países con estructura descentralizada (Regional Audit Institutions,
RAIs), como son los Órganos de Control Externo (OCEx) en el caso
español, realizan con mayor o menor intensidad auditorías de regularidad –de legalidad y financieras– y operativas. El reto que les
plantean actualmente las redes sociales es la transmisión a través de
las mismas de los resultados y las conclusiones de sus auditorías y la
interacción con sus stakeholders.
Diferentes autores han mostrado las ventajas que aportan las redes
sociales para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, ya
que permiten la comunicación directa, instantánea y bidireccional
con los usuarios, eliminan la dependencia de los medios de comunicación tradicionales, aumentan su visibilidad y facilitan una comunicación masiva y barata. Sin embargo, estas vías de comunicación también plantean problemas, como la rápida divulgación de
noticias falsas, o fake news.
Este trabajo analiza el nivel de adopción de la Web 2.0 y redes sociales entre las instituciones de auditoría pública de la UE y de los
EE.UU., tanto de las de carácter central como regional, planteándonos las siguientes preguntas: ¿pueden identificarse modelos en la
adopción de estos instrumentos de comunicación?, ¿qué factores
potencian la adopción de estas herramientas?, ¿cuáles son los contenidos publicados por parte de las instituciones de auditoría en redes
sociales?, ¿cuántos seguidores tienen, es decir, existe conciencia ciudadana sobre este ámbito de la comunicación en materia de auditoría pública?
Entre los escasos estudios previos que han abordado el papel de las
redes sociales en las instituciones de auditoría pública podemos destacar el de González-Díaz et al. (2013), cuyos principales resultados,
referidos a 2011, indican que solo las SAIs de los EE.UU., de Australia y de Estonia estaban usando Facebook y Twitter entre las 36 SAIs
de los países de la OECD. Estos autores ya subrayaron que la GeneRevista 128
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La presencia de las SAIs y RAIs
de Europa y de los EE.UU. en las
redes sociales y Web 2.0 puede
considerarse baja, puesto que más
de la mitad de las mismas no usa
ninguna red social. La más popular
en este ámbito es Twitter, seguida de
Facebook y de RSS
ral Audit Office de los EEUU, la US GAO, es un ejemplo
de buenas prácticas en este ámbito.
Las teorías que pueden ayudar a explicar la adopción de
estos nuevos instrumentos de comunicación son la Teoría
institucional de DiMaggio y Powell (1983) y la Teoría de
difusión de innovaciones de Rogers (2003). La Teoría institucional señala que las organizaciones responden a las
presiones de sus entornos institucionales y cambian hacia
estructuras y prácticas con mayor reconocimiento social,
lo que explica la similitud entre organizaciones. Estas presiones pueden proceder tanto del mimetismo, que supone reproducir ciertas prácticas introducidas por organizaciones consideradas pioneras en cada materia, como por
cambios legales y normativos, que tratan de modernizar y
adaptar la actividad de las instituciones a los cambios que
se producen en el entorno. La Teoría de difusión de innovaciones también es aplicable al uso de las redes sociales
por parte de las instituciones de auditoría pública, ya que
si esta innovación es percibida como una ventaja será
adoptada con gran rapidez.
La muestra de este estudio está compuesta por 143 instituciones de auditoría (51 de los EE.UU. y 92 de la UE), 30
de las cuales son instituciones de auditoría de carácter
central (SAIs) y 113 son instituciones regionales (RAIs).
Todas las redes sociales y herramientas Web 2.0 con
presencia en las instituciones de auditoría han sido estudiadas –13 en total (Facebook, Twitter, RSS, YouTube,
LinkedIn, Blogs, Flickr, Instagram, Google+, SlideShare,
Dailymotion, Pinterest y Widgets)–.
Con respecto a la metodología utilizada, para analizar el
nivel de adopción de las redes sociales, se revisaron las
webs oficiales de todas las instituciones de auditoría señaladas, buscando enlaces activos a dichas herramientas.
Para evaluar si hay patrones o modelos de adopción de las
mismas se aplicó un análisis Cluster con 13 variables dicotómicas, que indicaban si la institución de auditoría ha
adoptado o no cada herramienta analizada. Para analizar
qué factores están relacionados con la adopción de las
mismas se utilizó un análisis bivariante, utilizando como
variables explicativas el estilo de administración pública,

el tipo de institución de auditoría SAI o RAI, el número de
habitantes, el índice de percepción de la corrupción y ratios de penetración de internet y de redes sociales, entre
otros. Con respecto a los contenidos publicados a través
de las redes sociales analizadas, se estudiaron 30 publicaciones en Twitter, por tratarse de la red social más utilizada en este ámbito. Finalmente, el número de seguidores y
nivel de concienciación se estableció considerando los
seguidores por cada 1.000 habitantes.

¿Cuál es el nivel de adopción de las Web 2.0
y redes sociales entre las Instituciones de
auditoría pública?
La presencia de las SAIs y RAIs en las redes sociales y web
2.0 puede considerarse baja. Más de la mitad de las instituciones de la muestra no utilizan ninguna herramienta.
La red social más popular es Twitter, usada en el 36,4 % de
los casos, seguida de Facebook (25,9 %) y de RSS (21,7 %).
Existen importantes diferencias entre las SAIs y las RAIs en
cuanto al uso de estas herramientas; las SAIs alcanzan de
media más del 40 % de presencia en las redes sociales más
habituales, y su media de uso es de 2,6 redes por institución, superando a las RAIs, cuya media de uso por institución es de 0,9.
El uso de estas herramientas está más extendido en los
EE.UU. que en la UE, siendo la GAO la SAI que usa más
redes sociales –8 en total–, seguida de la Cour des Comptes de Francia, con 7.

¿Puede identificarse algún patrón de
comportamiento en la adopción de las
instituciones de auditoría pública de redes
sociales y herramientas Web 2.0?
Como resultado del análisis Cluster podemos obtener
cinco grupos diferentes de SAIs y RAIs. Los tres primeros
son los formados por las instituciones de auditoría que
tienen mayor presencia en redes. Las 11 del grupo 1 usan
Twitter, Facebook y YouTube, complementados con otras.
El segundo grupo se caracteriza por una alta presencia en
Twitter y LinkedIn y algo menos en Facebook, complementado con otras. El tercer grupo difiere de los dos anteriores en que las SAIs y RAIs no usan otras redes para complementar el uso de Twitter y Facebook. El cuarto grupo
prácticamente solo usa RSS, un instrumento que solo permite comunicación unidireccional. El quinto grupo, que
incluye más de la mitad de las SAIs y RAIs estudiadas, está

Las SAIs/RAIs que proceden
del entorno angloamericano, del
nórdico y de la Europa del Este
son las que más utilizan las redes
sociales y web 2.0

formado por aquellas instituciones de auditoría que no
usan ninguna herramienta.

¿Cuál es el número de seguidores y el nivel
de concienciación de los ciudadanos?

Más de la mitad de las SAIs está en los dos primeros grupos,
aunque también tienen presencia en los últimos. Encontramos más diferencias en las RAIs, puesto que más de la mitad
no usa ninguno de estos instrumentos de comunicación,
aunque alguna de ellas está en los primeros grupos.

El seguimiento de las cuentas de Twitter de las SAIs/RAIs
es muy variado. Las que tienen más seguidores son la
GAO (43.200) y la National Audit Office del Reino Unido
(133.000). Sin embargo, los niveles de concienciación
son bastante bajos: de media, solo 3 personas por cada
10.000 habitantes están siguiendo esas cuentas de Twitter.

¿Qué factores influyen o están relacionados con
la adopción de las Web 2.0 y redes sociales?
Las instituciones de auditoria pública de los países angloamericanos, nórdicos y de la Europa del Este utilizan
mayor número de redes sociales, con una media de 1,8
por institución en los angloamericanos y nórdicos y 1,4
en los del este, mientras que en los germánicos la media
es solo de 0,1.
Las SAIs usan mayor número de redes, con una media de
2,6, mientras que las RAIs tienen una media de 0,9. Finalmente, encontramos que aquellas SAIs y RAIs de regiones
con mayor número de habitantes y mayor porcentaje de
uso de las redes sociales usan mayor número de herramientas, pero no encontramos ninguna relación con la
penetración de internet y con el índice de corrupción.

¿Cuáles son los contenidos publicados en las
redes sociales por parte de las SAIs/RAIs?
Para analizar los contenidos nos hemos centrado en
Twitter, que es la red más utilizada por estas instituciones.
La mayoría de las publicaciones (86,7 %) trata de transmitir una información relevante para los usuarios, especialmente sobre los informes de auditoría (52,5 %), que
suponen más de la mitad de las publicaciones.
El segundo objetivo, según la frecuencia de publicaciones,
está relacionado con la mejora de la imagen de las instituciones de auditoría pública (6,7%). Las publicaciones que
tratan de promover interacción con los usuarios son las
menos frecuentes, siendo las más comunes las relacionadas con ofertas de empleo o exámenes (4,1%).

Conclusiones
El uso de las redes sociales y herramientas de la Web 2.0
por parte de las instituciones de auditoria pública está todavía en un estado inicial, puesto que más de la mitad de
las analizadas no usa ninguna de estas herramientas, o
usa solo RSS para mantener informados a los ciudadanos.
Es decir, la mayoría de las instituciones no utiliza herramientas que permitan la interacción con los stakeholders.
Las SAIs/RAIs que han adoptado redes sociales usan principalmente Facebook o Twitter.
El bajo ratio de difusión de redes sociales sugiere que las
SAIs/RAIs no perciben grandes ventajas en la adopción de
estos instrumentos de comunicación o creen que su uso
entra en conflicto con las pautas y valores existentes (Teoría de difusión de innovaciones).
Las influencias culturales y los factores contextuales afectan a la adopción de redes sociales en este entorno: las
SAIs/RAIs de los estilos de administración pública angloamericano, nórdico y del este, presentan mayores nivel de
adopción de estas herramientas.
Los mayores niveles de adopción de las SAIs con respecto
a las RAIs pueden ser explicados por las recomendaciones
de INTOSAI (2009, 2010, 2013) referidas específicamente
a este tipo de instituciones de auditoría pública. También
el número de habitantes y una mayor tasa de penetración
de redes sociales están relacionados con un mayor uso de
estas herramientas. Estos resultados estarían en línea con
lo que sugiere la Teoría institucional, ya que las instituciones de auditoría púbica estarían adoptando estas herramientas, por el momento, para dar respuesta a las presiones de sus entornos institucionales. {
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En cuanto a los estilos de administración pública a los
que pertenecen estas instituciones, el grupo 1 está compuesto por SAIs/RAIs que proceden del entorno Angloamericano y de la Europa del este. En el grupo 2 predominan las que proceden del entorno angloamericano,
nórdico y de la Europa del Este y hay alguna del estilo
napoleónico. En el grupo 3 hay también una gran presencia de los estilos angloamericano y nórdico, pero también
germánico y napoleónico. Y en los dos últimos grupos
hay de todos los estilos de administración pública. Por
ello deducimos que hay más factores explicativos en la
adopción de las redes sociales por parte de estas instituciones que el estilo de administración pública y el tipo de
institución (SAI/RAI).
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La actividad de valoración no cesa
de incrementarse en un entorno
globalizado e interrelacionado.
En este contexto la necesidad de
formación del experto es cada día
más necesaria, lo que revela el
interés de los organismos nacionales
y supranacionales por esta materia.
Una de las cuestiones que más
preocupa por su impacto en la
práctica es la relativa al cálculo
y uso del coste de capital,
particularmente en el caso de

En los últimos años hemos asistido a casos de valoración sonados, como el de El Corte Inglés (ECI) asociado a la lucha por el reparto de la herencia de IsidoMaría José
ro Álvarez en 2014 y la entrada del jeque qatarí Al
Martínez
Zani en el capital de ECI. Los periódicos de informaRomero
ción económica todos los días nos deleitan con imUniversidad
portantes operaciones de compra-venta, fusiones etc.
de Almería**
que, aún así, solo son la punta del iceberg del cada vez
mayor número de operaciones que tienen que ver con
la valoración de las empresas.
Lo cierto es que las operaciones que implican la valoración de una
empresa no cesan de incrementarse, y ello en gran medida por el
dinamismo de los fondos de inversión y el empuje del capitalriesgo, como revela el gran número de operaciones de esta última
industria (www.incari.org/index.php/es).
Normalmente se suele hablar en los medios de difusión y profesionales de los importes pagados o cobrados por la compra o venta de una operación –a menudo, en las operaciones que salen en
los periódicos, cifras de miles de millones, por ejemplo, en la reciente operación de Air Europa (1.000 millones de euros) o la operación en 2018 de Abertis o la esperada venta, más actual, de Tabacalera– aunque poco o nada se dice de cómo se llega a esas cifras,
lo que resulta impactante socialmente, pero poco clarificador. No
cabe duda alguna de que la transparencia sobre el valor de la empresa es importante, en tanto que solo sobre dicha base se puede
entender, aunque sea parcialmente, el porqué del precio pagado.

inversores-propietarios de riesgo,
ya que no solo condiciona la

La formación

medida del valor resultante,

La labor de valoración es, pues, de enorme trascendencia, y disponer de personas especializadas para llevarla a cabo es indispensable para la seguridad jurídica de los procesos que estas valoraciones implican. Los casos de ECI, Air Europa o Tabacalera
que mencionábamos, junto a otros muchos más que no son visibilizados revelan la existencia de modelos y métodos valorativos
confrontados que pueden hacer dudar de la validez de los mismos o, incluso, de la honorabilidad o de la ética de los profesionales en su labor.

también condiciona las decisiones
de inversión. El modelo de los tres
componentes (3CM) constituye un
mecanismo objetivo que ayuda en
esta labor
* Socio de AECA n.º 633.
** Socio Protector de AECA nº 776
(Dpto. Dirección y Gestión de Empresas).

Evitar este desliz al que suele tenderse en ciertos ambientes, incluso dentro de la propia profesión, muestra que la formación en este

campo es esencial y, probablemente, también cierta regulación de la actividad. Por ejemplo, se hace necesario, al
margen de un conocimiento adecuado de los fundamentos y modelos valorativos, delimitar cuándo es aconsejable la utilización de uno u otro modelo y los aspectos que
su aplicación requiere.

se de normas a este respecto. Por ejemplo, en el caso de

Si profundizamos un poco más en la actividad de valoración, observamos que los métodos basados en previsiones (flujos de efectivo) son de gran interés, en tanto que
descuentan el futuro que propietarios, gestores y stakeholders en general esperan de la empresa, si bien es cierto que
introducen cierta subjetividad que es necesario controlar.
El riesgo inherente a ese futuro también debe ser tomado
en consideración, lo que precisa de modelos y criterios
generalmente aceptados para evitar el continuo recurso a
los tribunales, particularmente en procesos de segregación o separación de socios, herencias o cancelación de
contratos.

en el caso del Reino Unido, o la American Society of Ap-

La alternativa de los métodos basados en coste deja grandes incógnitas entre los operadores del mercado por el
alejamiento que pueden suponer estos valores de los precios vigentes en cada momento, dadas las circunstancias
cambiantes del entorno y el importante papel que se asigna a los intangibles.

al estudiar los diferentes sistemas de cálculo del coste de

Los gestores y propietarios buscan profesionales avezados, con sólidos conocimientos en valoración y conocedores de estas circunstancias y modelos, que aporten valor
añadido a su negocio, y le sepan guiar en las diferentes
operaciones –societarias o no– en las que se ve implicado
el valor de su empresa: compra-venta de participaciones,
transferencia de herencias, salida o entrada de socios en la
empresa, pactos sociales o parasociales en donde se ven
implicados los títulos de la sociedad o la propiedad, segregación de activos, separación matrimonial, lucro cesante, participaciones cooperativas o valoración de intangibles, por citar algunos casos.

tinacionales y en particular las tasas de descuento a utili-

España, la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) dispone de una Comisión específica que trata de estos temas. Igual ocurre en
otros países, como es el caso de la Royal Institution of
Chartered Surveyors (RICS), que trabaja en este sentido
praisers (ASA) en Estados Unidos. También a nivel internacional hay gran actividad a este respecto, como son los
(IVSC) o la International Private Equity and Venture Capital (IPEV).
En segundo lugar, la alta volatilidad de la actual economía
con mercados financieros globalizados exige prestar atención a los criterios de acercamiento al valor y los criterios
de decisión de los gestores basados en la creación de valor.
Prueba de ello es el caso de la transición energética, como
revela el Council of European Energy Regulators (CEER)
capital como mecanismos para una mejor comprensión
del riesgo y, por tanto, de las relaciones con las empresas
e inversores (CEER Secretariat, 2017).
En tercer lugar, los criterios de valoración con propósitos
fiscales asociados a los precios de transferencia de las mulzar en el cálculo del valor de los activos intangibles
(OECD, 2017) constituye otro aspecto que, junto a los
anteriores, auguran un futuro dinámico y alentador para
los valoradores.

La importancia de la rentabilidad mínima
Si se bucea aunque solo sea de manera superficial en alguno de los anteriores puntos mencionados, rápidamente se
observa que uno de los aspectos que está cobrando mayor
importancia últimamente es el de la tasa de descuento
que se utiliza en los procesos valorativos y de inversión,

La profesión
De la importancia de la formación en la profesión de valoración y de la necesidad de objetividad en su actuación
dan cuenta algunos hechos relevantes. En primer lugar, la
preocupación de los organismos profesionales por dotar-

esto es, la rentabilidad mínima o coste de capital que los
propietarios inversores demandan a sus proyectos.
Generalmente esta rentabilidad mínima está enfocada
desde el punto de vista de la gran empresa cotizada, dado
el importante peso que estas empresas tienen en la regulación, su carácter oligopolístico y su funcionamiento glo-

Las operaciones que implican la

bal; su importante incidencia en la gestión de los fondos

valoración de una empresa no cesan

terio cómodo para el cálculo de dicho coste, como es el

de incrementarse y ello en gran
medida por el dinamismo de los
fondos de inversión y el empuje del
capital-riesgo

de inversión públicos o privados; y la existencia de un criCAPM, modelo este que, aunque basado en un concepto
teórico inexistente, particularmente para este tipo de empresas, (la existencia de un mercado perfecto de inversores-propietarios), permite conseguir tasas reducidas que
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rácter oligopolístico y su funcionamiento global; su importante incidencia en la gestión
los fondos de inversión públicos o privados; y la existencia de un criterio cómodo para
cálculo de dicho coste, como es el CAPM, modelo este que, aunque basado en un
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Diferentes ‘stakeholders’ han
aumentado su presión sobre
las empresas para que revelen
información sobre los riesgos
y oportunidades que entraña
el cambio climático para su
actividad, así como las estrategias
y acciones que están llevando
a cabo para su gestión. Dentro
de los mecanismos empleados
para revelar voluntariamente tal
información, el ‘Carbon Disclosure
Project’ (CDP) se ha convertido
en el de mayor difusión a nivel
mundial, reuniendo datos
corporativos sobre el cambio
climático a través de un
cuestionario voluntario que envía
a las empresas. Anualmente, y
desde 2002, CDP evalúa y publica
un informe con las puntuaciones
de las empresas de cada país o
región que respondieron.
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Además de la revelación voluntaria de información, en muchos países
se han incrementado las regulaciones que requieren a las compañías la
medición y reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI), constituyendo el Protocolo de Kyoto un gran paso en este sentido. Diversos estudios han empleado este Protocolo para medir la influencia del contexto regulador de los países sobre la revelación voluntaria de información de carbono de las compañías, sin que se hayan
obtenido resultados consistentes (Luo et al., 2012). Este hecho, junto a
la mayor promulgación de regulaciones específicas de cambio climático en los países, nos llevaron a plantearnos como objetivo analizar si el
contexto regulador de los países influye sobre la decisión de las empresas de revelar voluntariamente información de carbono a través de
CDP, así como sobre la calidad de la información proporcionada.

Marco teórico
Los estudios sobre la divulgación de información de carbono a través
de CDP han empleado distintas perspectivas teóricas (Clarkson et al.,
2008; Zamora et al., 2016). La teoría de la legitimidad y la teoría de los
stakeholders predicen una relación negativa entre rendimiento medioambiental y divulgación voluntaria de información, puesto que las presiones sociales y políticas inducirán a las compañías con un bajo rendimiento de carbono a incrementar su nivel de revelación de información
para legitimarse ante sus stakeholders. Por su parte, la teoría de la revelación voluntaria de información y la teoría de la señalización predicen
una relación positiva, ya que quienes más cumplen están más interesados en revelar información para diferenciarse del resto.
Además de las teorías mencionadas, la perspectiva del Nuevo Institucionalismo Sociológico (NIS) ha sido considerada para analizar la presión de la regulación de los países sobre las respuestas de las compañías
a las demandas de información de carbono, si bien estos trabajos han
tendido a considerar una regulación medioambiental de carácter general y se han enfocado solo en las grandes compañías cotizadas incluidas en índices como Global FTSE 500 y US S&P500 (Luo et al., 2012;
Luo, 2019). Según esta teoría, la decisión de revelar o no información
de carbono no es necesariamente el resultado de un proceso de toma
de decisiones racional de organizaciones que actúan de forma independiente, sino que está condicionada por las presiones de su contexto
institucional (DiMaggio y Powell, 1983; Scott, 2014). Así, las regulaciones de cambio climático de un país implicarían la existencia de un

contexto que ejerce presión sobre las compañías de ese
país para que actúen y revelen información, lo que les facilitaría el mantenimiento o incremento de su legitimidad.
Asimismo, las compañías pueden decidir revelar voluntariamente información de carbono para anticipar futuras
presiones reguladoras o evitar impactos negativos de la
regulación sobre sus operaciones actuales, que podrían dañar su legitimidad. En esta línea, y en base al NIS, consideramos como principales hipótesis que la presión reguladora del contexto institucional de un país está positivamente
asociada con la participación de las empresas en CDP y la
calidad de la información suministrada.

Metodología
Se han analizado los datos de 2.183 compañías pertenecientes a 12 países (Australia, Canadá, Corea, Estados
Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, Reino
Unido, Sudáfrica y Turquía), a las que se les envió el cuestionario CDP en 2015. A diferencia de trabajos previos,
que han empleado modelos de regresión Logit (Luo et al.,
2012), este estudio ha utilizado la regresión Tobit, que permite evaluar tanto la decisión de las empresas de participar o no en CDP, como la puntuación obtenida.
En el modelo econométrico propuesto se incluyó CDP
como la variable dependiente, la cual toma valor 0 si la
empresa no responde, declina participar o no hace pública su respuesta; o bien la puntuación CDP obtenida (intervalo de 0 a 100). Asimismo, y basándonos en las teorías
mencionadas anteriormente, se incluyeron las siguientes
variables independientes, a las que se les supone una influencia positiva sobre la variable dependiente: (1) el Environmental Policy Stringency Index (EPSI), elaborado por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que mide el rigor de la política medioambiental específica de cada país relacionada principalmente
con el clima y la contaminación del aire; (2) la pertenencia de la empresa a un país que tiene establecido o participa en un mercado de carbono; (3) el tamaño de la empresa; (4) Beta, como medida del riesgo empresarial;
(5) TobinQ, relativa a las expectativas de crecimiento futuro de la compañía; (6) Endeudamiento de la empresa; y
(7) Rentabilidad de la empresa. Mientras las dos primeras
variables independientes fueron empleadas como aproximaciones para medir la presión reguladora de cambio climático en el país, las demás fueron introducidas como
variables de control.

Los datos de la variable dependiente (CDP) fueron extraídos manualmente de los informes CDP de 2015. Por su
parte, los datos financieros fueron obtenidos de Datastream. Para el caso de EPSI, sus valores se extrajeron de la
base de datos de la OCDE, disponible en su página web.

Resultados del estudio
Los datos analizados ponen de manifiesto que la mayoría
de países de la muestra tiene algún mecanismo de precio
de carbono para reducir las emisiones GEI, siendo el mercado de carbono el más empleado. Mientras Japón, Estados Unidos y Reino Unido son los países con mayor número de empresas en la muestra, Italia, Sudáfrica e
Indonesia son los que cuentan con un menor número.
Asimismo, Reino Unido, Francia, Canadá e Italia son los
países que presentan un valor más alto para el índice EPSI.
Estos países, además, tienen un porcentaje alto de compañías que responden el cuestionario CDP, con una puntuación promedio superior a los 80 puntos.
Considerando los sectores, las empresas pertenecientes a
Consumo discrecional, Industrial y Materiales constituyen el mayor grupo en el Informe CDP 2015. Las compañías del sector Utilities poseen la puntuación promedio
de CDP más alta, con 93 puntos. Tales compañías, como
las de energía, están sometidas a mayores presiones reguladoras, que las fuerzan a controlar y revelar información
de carbono.
De las 2.183 compañías de la muestra, 1.094 participaron
en CDP 2015 y 1.089 no respondieron, declinaron participar o no publicaron sus respuestas. La puntuación promedio de las compañías que respondieron el cuestionario
fue alta (86,75). Al comparar ambos grupos, las empresas
del primero, en promedio, presentan mayor tamaño y niveles más altos de riesgo, endeudamiento y rentabilidad
que las del segundo.
Los resultados de la regresión Tobit muestran una relación
positiva y significativa al máximo nivel de la variable EPSI
con la variable dependiente CDP, confirmando así que las
empresas de los países con niveles más altos de rigor de la
regulación de cambio climático presentan mayor probabilidad de revelar voluntariamente su información de carbono a través de CDP, así como de proporcionar información de mejor calidad. Por tanto, el contexto regulador de
cambio climático promueve la adopción voluntaria por
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las empresas de una estrategia de revelación de información de carbono proactiva. Igualmente, la regresión Tobit
puso de manifiesto una relación positiva y significativa al
máximo nivel entre la participación en un mercado de
carbono y la variable dependiente, mostrando así que la
implantación de un mercado de carbono influye sobre la
participación de las compañías en las prácticas de revelación voluntaria de tal información. Por tanto, estas compañías podrían utilizar el CDP como un vehículo para
procurar su adecuación social en el entorno y mejorar su
legitimidad. Con respecto a las variables de control, se encontró una relación positiva y significativa al máximo nivel entre la revelación voluntaria de información y el tamaño de las compañías y su riesgo empresarial. En este
sentido, las empresas de mayor tamaño tienden a revelar
voluntariamente información, debido a que están sometidas a un mayor escrutinio y una mayor presión, tanto de
sus stakeholders como de la sociedad en general. Además,
las compañías con niveles de riesgo más alto tienden a
proporcionar voluntariamente más información a sus
stakeholders, intentando contribuir así a reducir el riesgo.
Por su parte, las variables TobinQ, endeudamiento y rentabilidad no resultaron significativas estadísticamente.

Conclusiones

condicionar la actuación tanto de las empresas sujetas a la
regulación, como de aquellas que no lo están. La adecuación a estas expectativas sociales puede hacer que las empresas revelen voluntariamente su información de carbono a través de instrumentos de amplia difusión, tales como
el CDP. A este respecto, el NIS predice que cuanto mayor
sea el número de adoptantes de una determinada práctica,
más amplia es la aceptación social de esta y mayor la legitimidad que aporta (Deephouse y Suchman, 2008).
Las expectativas sociales generadas por la regulación de
cambio climático del país condicionan a las empresas, que
las van incorporando en su operativa, por considerar que
es lo que la sociedad espera de ellas (Scott, 2014). La adecuación de las empresas a aquellas expectativas les permitirá obtener legitimidad: ante los reguladores, que tienen
autoridad sobre las compañías; y ante la opinión pública,
que contribuye a establecer las normas de aceptabilidad
social. Además, en el caso concreto del CDP, esta iniciativa
parte de inversores institucionales, que constituyen actores
que pueden aportar recursos financieros y que ocupan una
posición que les permite conferir legitimidad (Deephouse,
1996), de ahí la importancia que puede tener para las empresas hacerse visibles y proporcionar una buena imagen a
través de su participación en CDP. {
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carbono. Como consecuencia del cumplimiento de la regulación, las empresas obtendrán legitimidad y evitarán la
imposición de sanciones formales. No obstante, la regulación de cambio climático también genera expectativas sociales (DiMaggio y Powell, 1983; Scott, 2014) que pueden
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Figura 1. Influencia de la regulación sobre la revelación voluntaria de información
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Presenciamos en los últimos años
el desarrollo inusitado de un
conjunto singular de organizaciones
cuya actuación se encuentra
propulsada por el noble espíritu
de dar satisfacción a necesidades
esenciales que la sociedad les
demanda: las entidades sin ánimo
de lucro. Todas ellas han nacido
con el objetivo de dar
cumplimiento a la razón última
de su existencia: la misión para la
que han sido creadas.
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El devenir de la actividad cotidiana de las entidades sin ánimo de
lucro se encuentra condicionado por dos exigencias: por una parte,
atienden necesidades básicas en un marco de dificultades continuas,
habiéndose convertido en un referente para la sociedad; de otro
lado, descubren una ingrata tarea: su estructura de gestión habitualmente no dispone de los medios necesarios para satisfacer la demanda de información exigible a nivel externo e interno.
Como consecuencia de lo anterior surge un conflicto de intereses
entre una incuestionable vocación de servicios y el empleo de recursos en el diseño de modernos modelos de gestión. Analizamos en
este artículo la creciente preocupación en relación a la transparencia
y buen gobierno de las entidades sin ánimo de lucro –ESAL en adelante– que les permita gozar de la necesaria credibilidad ante los
diferentes grupos de interés.

Introducción: el peculiar mundo de las ESAL
en la información económica
En el actual marco social, las ESAL han adquirido una importancia
vital en un entorno económico y social cada vez más inestable, en el
que se pone en duda el denominado «estado del bienestar». La sociedad en su conjunto y, particularmente, los poderes públicos, han
confiado a este grupo de organizaciones una misión de singular relevancia: detectar un conjunto heterogéneo de necesidades sociales
y diseñar sistemas de gestión capaces de dar cobertura a las mismas.
Impulsadas por la fuerza de la necesidad y amparadas en elevadas
dosis de altruismo, las ESAL se han configurado como un modelo
exclusivo en la cobertura de servicios sociales de índole muy diverso.
En este marco, se han convertido en un auténtico referente, desarrollando procedimientos de actuación y modelos de gestión de gran
dinamismo, capaces de hacer frente de manera inmediata y, generalmente, con un menor empleo de recursos a las exigencias que la
sociedad les reclama.
Recientemente están surgiendo organizaciones cuya actuación y uso
de los recursos las sitúa al borde de la legalidad, poniendo en cuestión los criterios éticos de su gestión, con el consiguiente deterioro
de la imagen que proyectan ante la sociedad. Junto a esta situación,
nos encontramos ante un entorno normativo tremendamente difuso, un conjunto de necesidades sociales crecientes como consecuencia de la crisis y el diseño de políticas de austeridad que han propiRevista 128
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Impulsadas por la fuerza de la
necesidad y amparadas en elevadas
dosis de altruismo, las ESAL se
han configurado como un modelo
exclusivo en la cobertura de
servicios sociales de índole muy
diverso
ciado mayores dificultades para el acceso a los recursos
públicos. Se produce, con todo ello, un cóctel explosivo
que propicia un debate en relación a cuáles son los procedimientos llevados a cabo en el seno de estas entidades,
los mecanismos de control a los que se someten y la rendición de cuentas que formulan.
El hecho diferencial de que estas entidades no tengan objetivos orientados al lucro y que su actuación no pueda ser
evaluada mediante conceptos tradicionales como rentabilidad o beneficio no supone que su funcionamiento y gestión pueda dejar de tener un valor principal en la rendición de cuentas. Las ESAL han de ser administradas con
criterios de eficacia, eficiencia y excelencia. Asimismo,
necesitan conocer si la gestión planteada ha contribuido a
alcanzar los fines sociales para los cuales tales entidades
fueron creadas (AECA, 2012).

Obrar bien y demostrarlo: buen gobierno
y transparencia
Nos encontramos en un ámbito en el que la rendición de
cuentas tiene una importancia prioritaria, toda vez que se
reciben aportaciones –en muchos casos, a fondo perdido y
sin contraprestación alguna–, tanto desde el ámbito público como privado –empresas y particulares–, gozando de
un régimen fiscal beneficioso. Surge, por tanto, una demanda de información que es necesaria satisfacer para preservar la continuidad de la institución. Por ello, más allá
de los modelos tradicionales, es necesario buscar otras formas de medir si la gestión llevada a cabo en la entidad es
la adecuada, lo que resulta sin duda imprescindible para
conocer si los recursos de los que se disponen son destinados a su finalidad sin olvidarse de su misión (Hale, 2013).
La transparencia ha de ser concebida como una corriente
que se integre en la entidad y en la misión de la misma. Es
algo muy diferente del concepto de «cuentas claras». Se
trata de una forma intrínseca de actuar, de abrir los canales de la organización y mostrarla sin ningún tipo de sesgo, permitiendo a todos los grupos interesados que conozcan el engranaje, sus procedimientos, sus procesos de
trabajo, cómo se lleva a cabo la toma de decisiones, los
motivos, sus resultados y su repercusión sobre los usuarios. Es una cuestión de responsabilidad frente a los pro-

pios beneficiarios y a la sociedad en su conjunto, informando sobre el impacto que han tenido las acciones
sobre los procesos de desarrollo (Baamonde-Silva, GarcíaMirón y Martínez-Rolán, 2017).
El diseño de códigos de buen gobierno implica la elaboración de disposiciones que han de mejorar y garantizar la
transparencia de las actividades de las ESAL y de su gestión (García, 2012). De esta forma, «la transparencia ha
pasado de ser una cuestión táctica u operativa a convertirse en una cuestión estratégica, vinculándose a la definición de la propia identidad corporativa (misión, visión y
valores)» (Ruiz et al., 2008).
Es así como llegamos a una cuestión de principios en este
campo: se puede rendir cuentas, pero no ser transparente.
Se puede prestar un servicio satisfactorio para el usuario
sin emplear buenas técnicas de gobernanza. Los conceptos de transparencia y buen gobierno se configuran por sí
mismos como cuestiones estratégicas claves. En este mágico mundo no existe logro mayor que los diferentes interesados nos observen desde el prisma de la credibilidad.
A fin de cuentas, en la forma como nos valoren se encuentra en juego nuestro futuro: transparencia y buen gobierno se convierten en compañeros de viaje imprescindibles
para la supervivencia de todo un sector.

Credibilidad: así nos ven, así somos
Si bien es cierto que transparencia y buen gobierno son
los platos principales de nuestro menú, la credibilidad se
ha de convertir en el deseado postre de nuestra actuación,
configurandose como un aspecto vital en el marco de las
ESAL. Una organización que no transmita confianza a sus
donantes, voluntarios y usuarios, dificilmente va a sobrevivir. No se trata del cumplimiento riguroso de la normativa contable o fiscal, sino que afrontamos un reto mas
profundo: nos encontramos ante un sector que requiere
de manera acuciante la implementación de iniciativas de
autorregulación que permitan reflejar la necesidad de coherencia entre los valores y principios que estas organizaciones declaran tener y sus acciones concretas (Rey, 2009).
Nos introducimos con todo ello en un mundo especialmente sensible, en el que al mismo tiempo convive el altruismo de los voluntarios, las carencias de los usuarios, la
buena fe por la que se rigen las decisiones, las exigencias
de los donantes, principios, recursos, normas y un sin fin
de requerimientos legales. Todo ello se va cocinando en
un ámbito en el que no existe una regulación específica y

La transparencia ha de ser concebida
como una corriente que se integre
en la entidad y en la misión de la
misma. Es algo muy diferente del
concepto de ‘cuentas claras’

No podemos obviar que cada vez que un escándalo financiero salpica a una entidad no lucrativa se produce un
efecto en cascada que afecta negativamente al resto del
sector. Al mismo tiempo, surgen preocupaciones que ponen en cuarentena la responsabilidad de estas organizaciones y, de forma más concreta, se cuestionan la idoneidad de los mecanismos de información y supervisión. El
propio hecho de que muchas de estas entidades continúen en el sector, aun cuando su actuación pueda resultar
más que dudosa, genera incredulidad en la conciencia
ciudadana y corrobora que nos encontramos ante una
cuestión pendiente de resolver, ávida de esfuerzos en el
campo científico.
Los casos de corrupción en el sector son la punta del iceberg de profundos problemas de gestión y de gobierno de
las ESAL: ausencia de control de gestión, inadecuada supervisión de operaciones, delegación impropia de autoridad, carencia de protocolos de actuación, etc. Este tipo de
escándalos corporativos y contables han empañado la
imagen pública de estas entidades y su perpetuación a lo
largo del tiempo no significa más que una erosion continuada de la confianza pública (Gibelman y Gelman,
2004). La repercusión inmediata no es otra que una pérdida de credibilidad con consecuencia sobre las decisiones de los donantes en la distribución de fondos. La transparencia supone un elemento generador de credibilidad,
legitimidad y confianza, necesario para proyectar una
imagen positiva y para lograr visibilizar al sector no lucrativo frente a la sociedad y al resto de sectores de la economia (Urionabarrenechea, Lage, y Arrizabalaga, 2015).

Conclusiones
En el entorno de las ESAL, los conceptos de transparencia
y buen gobierno se han configurado como cuestiones de
inusitado valor estratégico. La puesta en marcha de una
gestión ética en todos los campos de una entidad ha de
permitir el suministro de información fiable y responsable a los diferentes grupos interesados en su devenir. Es el
único camino que nos permite incrementar la credibilidad social de la entidad. No se trata de un asunto baladí,
ya que precisamente son estos grupos de interés de quienes reciben los recursos, colaboran en su mantenimiento,
a quienes se les presta el servicio y, en definitiva, se constituyen en la razón de su existencia.
La dificultad para trasladar las herramientas empleadas
habitualmente en el sector privado como resultados, rentabilidad y otras no ha de servir como excusa para no alcanzar los más elevados niveles de buen gobierno en las

Gestionar bien y con transparencia
es el único camino para generar
confianza y conseguir la anhelada
credibilidad social que permita
continuar con la misión
Cada vez que un escándalo salpica a
una entidad no lucrativa se produce
un efecto en cascada que afecta
negativamente al resto del sector
ESAL. Las técnicas pueden ser adaptadas a las peculiaridades del entorno y, al tiempo, se hace necesario el diseño
de nuevos modelos que informen en relación a los logros
alcanzados y la calidad de la atención prestada.
Finalizamos con una reflexión: la vocación de servicio y el
altruismo de los miembros de una ESAL no puede ser utilizado como argumento para no poner en práctica exigentes sistemas de información económica que proporcionen
un riguroso conocimiento de los objetivos conseguidos y
los recursos empleados en los fines de la entidad. Gestionar bien y con transparencia es el único camino para generar confianza y conseguir la anhelada credibilidad social que permita continuar con la misión. {
Referencias
AECA (2012). Indicadores para Entidades Sin Fines Lucrativos.
Documento n.º 3.
Hale K (2013). “Understanding nonprofit transparency: the limit of
formal regulation in the American nonprofit sector”. International
Review of Public Administration, 18(3), 31–49. https://doi.org/https://
doi.org/10.1080/12294659.2013.10805262.
Baamonde-Silva X, García-Mirón S, Martínez-Rolán X. “Solidaridad y
transparencia digital. Webs y redes sociales de las ONGs españolas de
acción social”. El Profesional de la Información, 26(3), 438-46.
García Álvarez B (2012): “Los códigos de buen gobierno corporativo
en las entidades sin ánimo de lucro: en especial en las fundaciones”.
Oñati Socio-Legal Series, v. 2, n. 3 – Corporate Responsibility: Towards
the Social Economy.
Gibelman M, Gelman SR (2004). “A loss of credibility: Patterns of
wrongdoing among nongovernmental organizations”. VOLUNTAS:
International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 15(4),
355-81. https://doi.org/10.1007/s11266-004-1237-7.
Hale K (2013). “Understanding nonprofit transparency: the limit of
formal regulation in the American nonprofit sector”. International
Review of Public Administration, 18(3), 31-49. https://doi.org/https://
doi.org/10.1080/12294659.2013.10805262.
Rey JMM (2009). “Transparencia y buen gobierno en las ONGD”.
Revista Española del Tercer Sector, (11), 93-113.
Ruiz Lozano M, Tirado Valencia P, Morales Gutiérrez A (2008):
“Transparencia y calidad de la información económico-financiera en las
entidades no lucrativas. Un estudio empírico a nivel andaluz”. CIRIEC
España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, nº 63.
Diciembre, pp. 253-74.
Urionabarrenechea MLM, Lage JC, Arrizabalaga CE (2015).
“Gestionar con calidad las entidades sin ánimo de lucro: Hacia una
eficacia, eficiencia y economía en la rendición de cuentas”. Revista de
Estudios Empresariales. Segunda Época, (1).
Revista 128

aeca

27

Tribuna de opinión

cuyos límites resultan extremadamente difuminados. Es
precisamente en este marco y como consecuencia del mismo por lo que podemos concluir en relación a la necesidad de elaborar rigurosos estudios relativos a la transparencia, buen gobierno y credibilidad de las ESAL.
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Efectos asociados a la
implementación de la NIIF 15
en compañías listadas en la
bolsa de valores de Colombia
Resultados

Leidy Katerine Rojas Molina
Universitaria Agustiniana - Colombia

La implementación de normas
internacionales en Colombia trae consigo
un proceso constante de actualización que
deben observar las compañías adoptantes.
Una de las más recientes modificaciones
se ha dado con la implementación de la
NIIF 15 referente a ‘Ingresos de actividades
ordinarias procedentes de contratos
con clientes’, la cual es de obligatorio
cumplimiento a partir del 01 de enero
de 2018. Esta norma genera impactos en
el patrimonio de las compañías que son
estudiados en este documento empleando
el índice de conservadurismo de Gray,
frente a lo cual es posible concluir que las
variaciones principales se dan en el sector
energético y de telecomunicaciones.

Los impactos producidos por la aplicación de la NIIF 15
pueden llegar a afectar a los indicadores de rendimiento
de las compañías, generando efectos directos sobre el patrimonio y la distribución de dividendos a los accionistas,
por lo cual los efectos esperados de esta norma requieren
mayores niveles de revelación que deben ser conocidos
por los usuarios de la información financiera. (Khamis,
2016).
Las posibles afectaciones de esta norma se han concentrado en cuatro industrias: telecomunicaciones, construcción y actividades inmobiliarias, empresas industriales y
entidades dedicadas al desarrollo de software y tecnología.
La implementación de la NIIF 15 ha sido de gran preocupación, incluso desde el proceso de conformación de la
norma. Autores como Kohler y Manh (2018) han estudiado la influencia de las compañías de telecomunicaciones
europeas en el proceso de estructuración de la NIIF 15,
evidenciando los intentos fallidos de esta industria por
impugnar esta norma, considerando los posibles impactos que la misma podría traer.
En el caso de las compañías del sector de las telecomunicaciones, las mismas pueden presentar variaciones significativas, considerando las obligaciones de desempeño individual y la asignación de precios que debe darse a cada
componente de la transacción. Para los fabricantes los
impactos principales pueden producirse por la modificación realizada a contratos previamente establecidos (Morales, 2017). Frente a las entidades de bienes raíces y desarrollo de la propiedad, se prevé que el efecto se centre en
el reconocimiento de los ingresos en el tiempo y en un
punto del tiempo en específico. En cuanto a las entidades
de desarrollo de software y tecnología, la división del contrato en dos obligaciones separadas puede representar variaciones significativas en los estados financieros.
Las características de revelación son otro aspecto que tiene
un impacto considerable en las organizaciones. Los antecedentes observados previos a la implementación de la

Es importante considerar que las
investigaciones académicas que
buscan identificar los efectos de las
normas son de suma importancia, ya
que contribuyen a comprender las
posibles variaciones que producen
las normas y sus reglamentaciones

Los estudios previos relacionados con este tema se concentran en países de Asia, Europa, África y Norteamérica.
Allí podemos encontrar las investigaciones realizadas por
Ismail (2014), Azzam (2012), Kastelnik (2015), Dalkilic
(2014), Khamis (2016), Lim, Azmi, Devi y Mahzam
(2017) y Mahmoud (2017). De igual forma, los análisis
realizados se han concentrado en el sector de las telecomunicaciones y la construcción. De otra parte, no se han
identificado efectos previos relacionados con otros sectores de alto impacto para la economía. Es por ello que resulta importante identificar cuáles son los efectos asociados a la implementación de NIIF 15 en los estados
financieros y notas de las compañías que cotizan en la
bolsa de valores de Colombia.

El trabajo realizado por Gray (1980) y posteriormente
modificado por Weetman, Adams y Gray en 1998 mide a
través de la investigación empírica el proceso de convergencia entre las normas contables y su impacto en la comparabilidad de la información financiera (Polo, Hidalgo,
Hernández, Moreno y Palacios, 2015). En este sentido el
índice de medición permite calcular las diferencias presentadas en los estados financieros cuando se aplican distintos modelos normativos.

En este sentido es importante considerar que las investigaciones académicas que buscan identificar los efectos de las
normas son de suma importancia, ya que contribuyen a
comprender las posibles variaciones que producen las
normas y sus reglamentaciones (Trombetta, Wagenhofer y
Wysocki, 2012). Adicionalmente, los efectos de la aplicación de una norma pueden variar, teniendo en cuenta la
jurisdicción en la que opera cada una de las entidades
analizadas (Nobes y Stadler, 2013).
En esta línea, se han analizado 67 compañías listadas en
la Bolsa de Valores de Colombia a 31 de diciembre de
2018. La metodología empleada será de corte cuantitativo
empleando el índice de conservadurismo de Gray. Este índice de medición ha sido empleado en investigaciones
previas, como las realizadas por Weetman y Gray, 1990,
1991; Adams, Weetman y Gray, 1993; Cooke, 1993a; Hellman, 1993; Norton, 1995, Polo, Palacios y Martínez,
2015, Karatzimas y Zounta, 2011.

Los antecedentes observados previos
a la implementación de la NIIF 15,
evidencian que las compañías
en algunos casos manipulaban la
información presentada en los
estados financieros o decidían omitir
información relevante para los
usuarios

Frente al análisis de la literatura previa, es posible identificar que la mayoría de estudios relacionados con la implementación de la NIIF 15 se centran en países europeos
y asiáticos. Un ejemplo de esto es el estudio realizado por
Dalkilic (2014), quien presenta inicialmente un análisis
histórico de la norma destacando sus antecedentes, posteriormente realiza una serie de recomendaciones para las
compañías adoptantes, identificando cómo el nuevo proceso de reconocimiento depende ampliamente del análisis profesional respecto a las características de los contratos, sus términos y condiciones.
Por su parte, Khamis (2016), analiza la percepción de los
preparadores de información y los auditores frente a la
NIIF 15 en términos de claridad, familiaridad y facilidad
en la aplicación, destacando que el personal en cuestión
no tenía un conocimiento adecuado de la norma, siendo
necesario un proceso de capacitación continua para mejorar el conocimiento de los empleados frente a la aplicación del nuevo estándar.
En esta misma línea se observa la investigación realizada
por Lim, Azmi, Devi y Mahzam (2017), quienes muestran
la percepción de los auditores y preparadores de la información frente a la aplicación de la NIIF 15 en Malasia,
evidenciando que los preparadores de información financiera no se encuentran listos para la adopción de la norma, reconociendo que los estándares no son fáciles de
implementar en algunos negocios y segmentos.
De igual forma, en Malasia Ismail (2014) presenta un estudio frente 113 compañías del sector inmobiliario, identificando los cambios producidos por la adopción de la
NIIF 15 en las revelaciones que anualmente son presentaRevista 128
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NIIF 15, evidencian que las compañías en algunos casos
manipulaban la información presentada en los estados
financieros o decidían omitir información relevante para
los usuarios (Mahmoud, 2017; Khamis, 2016; Mccarthy y
Mccarthy, 2014). Esto contrasta con los estudios realizados por Kasztelnik (2015), quien identifica que una vez
producida la adopción anticipada en empresas estadounidenses los usuarios obtenían información de gran valor
para la toma de decisiones.

30
aeca

En el contexto colombiano se observó que los estados fi-

R evista 128

Tribuna de opinión

El índice de medición permite
calcular las diferencias presentadas
en los estados financieros cuando se
aplican distintos modelos normativos
das por estas compañías. En este caso tan solo 2 de las
instituciones analizadas han adoptado los métodos sugeridos por la norma, planteando finalmente una discusión
frente a la estimación de los beneficios producto de la
convergencia.
Frente a las investigaciones realizadas en el sector de las
telecomunicaciones, sobresalen los estudios efectuados
por Kasztelnik (2015), quien analiza la relevancia de la
información financiera relacionada con el reconocimiento de los ingresos en empresas de telecomunicaciones
ubicadas en Estados Unidos, concluyendo que el nuevo
modelo de reconocimiento aportado por la NIIF 15 otorga a los usuarios una fuente valiosa de información. Adicionalmente, el investigador evidencia que las compañías
pagaran mayores impuestos por el reconocimiento acelerado de ingresos propuestos en la norma.
Finalmente, Mahmoud (2017), por medio de una encuesta aplicada a 100 individuos preparadores de información
financiera, busca establecer la posibilidad de aplicar la
NIIF 15 en Jordania, concluyendo que es viable la adopción de este estándar, siendo importante que en los contratos se especifique claramente entre las partes las obligaciones y demás condiciones del contrato, ya que bajo las
condiciones actuales sería imposible cumplir con los requerimientos de revelación establecidos en la norma. De
igual forma, el autor afirma que existen obstáculos para la
aplicación de esta norma, como lo son: la dificultad para
comprenderla y la falta de sistemas contables que faciliten
su aplicación.

nancieros de las 67 compañías que cotizan en la BVC
muestran que un 13,4 % de ellas presentó variación patrimonial media positiva del 2,64 %. Un 9 % reveló variaciones asociadas a reclasificaciones entre los componentes del estado financiero, sin afectar el patrimonio neto de
la compañía. De igual forma, un 58,2 % precisó que no se
presentaron impactos materiales por la adopción del estándar, mientras que en un 10,4 % de los casos no se observó información alguna relacionada con los impactos
de la norma, aunque sí incluyeron en sus políticas las
nuevas directrices fijadas por la NIIF 15. Por otra parte, un
9 % de las entidades no realizó ninguna precisión frente
al impacto por la aplicación del estándar y tampoco incorporaron en sus políticas contables los nuevos lineamientos introducidos por la NIIF 15. Las principales afectaciones se detallan en la tabla 1.
Las principales variaciones para empresas listadas en la
BVC se dan en el sector energético y de telecomunicaciones, con una afectación en el 50 % de las compañías ana-

Las principales variaciones para
empresas listadas en la BVC se
dan en el sector energético y de
telecomunicaciones, aunque las
cifras presentadas podrían variar
si existiera un mayor grado de
revelación
Es importante generar una alerta
frente al porcentaje de compañías
que cotizan en bolsa y deben generar
una información más transparente
para sus stakeholders

Tabla 1. Análisis índice de variación patrimonial por aplicación NIIF 15 Colombia
Variable

Mínimo

Máximo

Media

Mediana

Desv. típica

Índice de variación patrimonio neto
abs (IvP)
Indice variaciónP

0,00034

0,16967

0,02641

0,00549

0,05236

–0,16967

0,04663

–0,00847

0,00049

0,05862

–649.186

391.281

24.606

9.068

283.493

608

649.186

163.728

33.579

226.397

492.285

29.554.348

12.610.547

10.555.872

10.391.041

Variables*
Variación (Ivp xi)
abs(xi)
Pni

Porcentaje de entidades con variación negativa en el patrimonio neto: 30 %
Porcentaje de entidades con variación positiva en el patrimonio neto: 70 %
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de los Estados Financieros de las entidades listadas en la BVC a diciembre 31 de 2018.
* Cifras expresadas en millones de pesos colombianos.
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lizadas, seguido del sector de construcciones, donde en un
33,33 % se presentaron impactos patrimoniales. En este
mismo porcentaje de entidades se dieron variaciones por
reclasificaciones. Sin embargo, un número igual de compañías no hace alusión a la aplicación de la norma, por lo
que las cifras presentadas podrían variar si existiera un
mayor grado de revelación.
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Luca Pacioli (1446/7–1517):
vida, obra e importância
simbólica para a profissão
contabilística
Introdução
Este artigo, de carácter eminentemente divulgativo, objetiva apresentar os aspetos mais importantes relacionados com a vida e a obra do fundador da contabilidade

Ana Neves

Inês
Baptista

Miguel
Gonçalves
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moderna: Luca Pacioli (1446–7/1517). Em paralelo, a
exposição visa também assinalar a importância, para
um profissional de contabilidade, do conhecimento
das ideias-âncora sobre Pacioli, designadamente a de
estarmos em presença do autor que pela primeira vez

Luca Pacioli, fraile franciscano, maestro del

publicou em letra de imprensa um manual de contabi-

ábaco (matemática comercial) y profesor

lidade, o De Computis et Scripturis (Sobre as Contas e

en varias universidades fue el primer

a Escrituração), uma secção (um tratado) de 27 páginas
inclusa numa obra matemática de grande fôlego, a

autor de un texto impreso sobre la partida

Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Pro-

doble. Ha contribuindo a la sociedad en

portionalita (Colectânea de Aritmética, Geometria,

diversos ámbitos como arte, arquitectura,

Proporções e Proporcionalidade, um livro com 616 páginas impresso em Veneza em 1494.

matemáticas, estadísticas, caligrafía y

Isto dito, o paper estrutura-se em seis breves secções.

negocio, siendo considerado un auténtico

Depois desta introdução, a segunda secção lista as prin-

Hombre del Renacimiento. Su trayectoria de

cipais características do método de registo contabilísti-

vida quedó marcada por la notoriedad de su
libro publicado en Venecia en 1494, ‘Summa
de Arithmetica, Geometría, Proportioni
et Proportionalita’, que en su contenido
contiene un pequeño tratado, el ‘Tractatus
XI Particularis de Computis et Scripturis’, el

co que Pacioli deu a conhecer em 1494: as partidas dobradas. Esta secção está construída sob uma perspetiva
contemporânea, ainda que diga respeito a tópicos sistematizados pela primeira vez por Pacioli em 1494 (embora fazendo uso de terminologia diferente). Seguidamente, a terceira secção aborda os mais relevantes traços
bio-bibliográficos de Pacioli. A quarta secção confere
destaque à Summa e ao De Computis et Scripturis. A
quinta secção sublinha a importância simbólica da fi-

cual contribuyó a la diseminación del método

gura de Pacioli para a atividade contabilística como pri-

de la partida doble. Con la elaboración de

meiro divulgador das partidas dobradas. A terminar,

este artículo se pretende aclarar y demostrar
la importancia de Luca Pacioli para la

apresenta-se a conclusão do estudo.

profesión contable como el primer divulgador

A contabilidade por partidas dobradas:
principais características

de la partida doble.

O emprego pela primeira vez da expressão partidas dobradas (em manual impresso ou em texto legislativo),

* Socio Protector de AECA n.º 633

por mais paradoxal que possa parecer, não se deve ao

tratado de Luca Pacioli, a Summa (1494), mas sim a uma
obra de Pierre Savonne (pai) (1540–1592), um autor

Figura 1. O frade franciscano Luca Pacioli,
ao centro (1495)

francês de ascendência italiana, que, em 1567, publicou
em Antuérpia um livro de contabilidade intitulado Instruction et Manière de Tenir Livres de Raison ou de Comptes par Parties Doubles (Instrução e Maneira de Manter
Livros de Razão ou de Contas por Partidas Dobradas)
(González Ferrando, 2014). Luca Pacioli apenas refere no
De Computis et Scripturis que dará a conhecer aos leitores
o método de Veneza («il modo di Vinegia», nos seus exa-
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tos termos); o autor não grafa nem veicula a expressão
partidas dobradas no seu incunábulo de 1494.
Dito isto, a Tabela 1 condensa os seis principais axiomas
da contabilidade por partidas dobradas sob uma óptica
contemporânea.

Luca Pacioli: biografia e bibliografia

Fonte: Google imagens.

A literatura e a iconografia costumam atribuir a Jacopo de’

poles no Museu e Galeria Nacional de Capodimonte. Tra-

Barbari (ca. 1440–1516), um pintor veneziano, a autoria

ta-se de uma pintura a óleo sobre painel.

de um quadro representativo da figura de Pacioli. Ainda
que esta autoria tenha vindo a ser colocada em causa re-

3.1 Principais traços biográficos de Pacioli

centemente (Gonçalves, 2019), parece inquestionável que

Luca Bartolomeu Pacioli nasceu em Borgo de Sansepol-

Pacioli aparece ao centro na pintura de Jacopo de’ Barbari,

cro, na região da Toscânia, em Itália, no ano de 1446 ou

tal como se pode observar na Figura 1.

no ano de 1447 (é impreciso o ano do seu nascimento).

Estima-se que o quadro (cf. Figura 1) tenha sido pintado

Na mesma cidade aprendeu a ler e a escrever, e possivel-

por volta de 1495 (Hernández Esteve, 1994, p. 46). Na

mente terá tido como professores frades franciscanos

sua parte inferior, à direita, repousa por debaixo de um

(Carqueja, 2011). Conviveu com Piero della Francesca

dodecaedro de madeira, o livro que permitiu a Pacioli

(1415–1492), cerca de 30 anos mais velho e seu conterrâ-

granjear fama universal como matemático: a Summa.

neo, que lhe terá ensinado os primeiros elementos de ma-

Este quadro encontra-se presentemente na cidade de Ná-

temática (Gonçalves e Lira, 2009). Entre 1464 e 1470 este-

Tabela 1: Os seis axiomas das partidas dobradas
#

Explicação do axioma

1

Uma divisão em qualquer conta: a conta divide-se em débito e em crédito.

2

Uma separação nas contas: contas de pessoas (ou de organizações), contas impessoais (de valores, ou de coisas), contas de capital,
contas de resultados (contas de gastos e contas de rendimentos); cinco tipos de contas, portanto. Trata-se de um jogo completo de contas. As contas do activo, passivo e capital próprio (património líquido) dizem-se contas patrimoniais e as contas de gestão traduzem o
desempenho (aumentos ou diminuições do capital próprio) da entidade num determinado período, incrementos ou decrementos que
surgem da consequência da atividade e do exercício gestivo dessa entidade na prossecução da sua razão social. No fundo, oposição entre
as contas do balanço e as contas da demonstração dos resultados por naturezas.

3

Um duplo registo do mesmo evento: um registo no débito de uma conta e um registo no crédito de uma outra conta (lançamento simples).
Trata-se de registos antitéticos. Percebida a metodologia de um lançamento simples, os lançamentos compostos (lançamentos que originam a movimentação de duas ou mais contas devedoras ou de duas ou mais contas credoras) são facilmente assimilados por todos. A
designação contabilidade por partidas dobradas advém deste axioma n.º 3; o sistema deve o seu nome à circunstância de cada artigo/
partida no diário originar no livro razão a inscrição de dois registos/anotações, um a débito de uma conta e outro a crédito de uma outra
conta. A observação integral e rigorosa da dualidade dos registos é uma condição sine qua non (Roover, 1937, p. 270) deste método de
contabilidade.

4

Um duplo registo do mesmo evento em dois locais separados (dois suportes diferentes): no diário e no razão.

5

Igualdade entre o total do valor movimentado a débito e o total do valor movimentado a crédito.

6

Todas as importâncias de valores devem estar representadas sob a mesma unidade monetária.

Fonte: Gonçalves (2019).
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ve em Veneza, onde estudou matemática e trabalhou para
o comerciante António Rompiasi (Gonçalves, 2019). Foi
também perceptor dos seus três filhos, a quem ensinou a
ciência aritmética (Gonçalves e Lira, 2009). Após a morte
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de Rompiasi, em 1470 Pacioli viajou até Roma, onde ficou

Luca Bartolomeu Pacioli nasceu em
Borgo de Sansepolcro, na região da
Toscânia, em Itália, no ano de 1446
ou no ano de 1447 (é impreciso o ano
do seu nascimento)

alojado na casa de Leon Battista Alberti (1404–1472), ar-

3.2 Breves aspetos bibliográficos de Pacioli

quiteto e clérigo, e com o seu apoio estudou Platão e Aris-

Pacioli foi autor de diversos manuscritos, alguns dos quais
não chegaram até ao momento presente. Quanto a obras
impressas, as mais relevantes foram sem dúvida a Summa,
de 1494, e a Divina Proportioni (Divina Proporção), uma
obra matemática acerca da razão áurea (número de ouro)
impressa em 1509 em Veneza (Hernández Esteve, 1994,
p. 38). A Divina Proportioni registou a particularidade de
incluir 60 figuras geométricas desenhadas por Leonardo
da Vinci (o manuscrito havia sido terminado em Milão no
ano de 1498).

tóteles (Carqueja, 2011). Com a morte de Alberti em
1472, Pacioli entrou para a Ordem dos Franciscanos e entre 1472 e 1475 fez o noviciado, estudando no seu curso
de teologia o trivium (Gramática, Retórica e Dialética) e o
quadrivium (Aritmética, Geometria, Astronomia e Música) (Carqueja, 2011). Foi depois professor de ábaco (matemática comercial) e professor universitário de matemática em sete das 12 universidades italianas de então:
Roma, Nápoles, Pádua, Pavia, Pisa, Bolonha e Veneza
(Sangster, 2018a). Entre 1496 e 1499, Pacioli viveu no ducado de Milão em estreita amizade com Leonardo da Vinci (1452–1519) (Gleeson–White, 2012, p. 7, p. 82; Gonçalves, 2019), como é sobejamente conhecido.
Como se disse, não está documentado o ano de nascimento de Luca Pacioli (Carqueja, 2011; Gonçalves, 2019),
pese embora se saiba que ele nasceu entre 23 de Outubro
de 1446 e 19 de Junho de 1447 (Sangster, 2018a, p. 4,
2018b, p. 309). Quanto ao falecimento, sabe-se que foi
descoberto em 1978 (pelo professor japonês Akira Nakanishi, 1905–2005) um registo no Convento de Santa Cruz
em Florença com a indicação de que Pacioli morreu em
19 de Junho de 1517 com a idade de 70 anos (veja-se
Nakanishi, 1979, p. 74). Não se sabe ao certo onde faleceu Pacioli, mas a literatura aponta para três localidades:
Borgo de San Sepolcro, Florença ou Roma (Gonçalves,
2019). De facto seria interessante saber, efetivamente,
onde Pacioli se encontra sepultado; contudo, os documentos que poderiam suportar esta informação foram
destruídos na época das invasões napoleónicas a Itália no
final do século XVIII (Nakanishi, 1979).

O emprego pela primeira vez da
expressão partidas dobradas (em
manual impresso ou em texto
legislativo), por mais paradoxal
que possa parecer, não se deve ao
tratado de Luca Pacioli, a Summa
(1494), mas sim a uma obra de Pierre
Savonne (pai) (1540–1592)

A obra magna de Pacioli – a Summa de
Arithmetica, Geometria, Proportioni et
Proportionalita – e um seu tratado (uma
secção), o De Computis et Scripturis
A Summa foi impressa em Veneza em 1494, sendo que
pouco tempo depois do falecimento de Pacioli foi impressa em Toscolano (uma cidade do norte de Itália) uma segunda edição, o que documenta o sucesso da editio princeps (Sangster, 2007). Em Portugal existem três exemplares
em bibliotecas públicas da edição de 1494: um na Biblioteca da Ajuda, em Lisboa; outro na Biblioteca Nacional,
também em Lisboa; e outro na Biblioteca Municipal Pública do Porto (Gonçalves, 2019). Em Espanha, de acordo
com Hernández Esteve (1994, p. 239), encontram-se seis
exemplares da primeira edição da Summa em bibliotecas
públicas.
Relativamente à edição original (1494), sublinhe-se que a
mesma não possuía nenhuma página onde constasse o
título da obra; o mesmo não aconteceu na edição de
1523, como se encontra representado na Figura 2.

Figura 2: Página inicial da segunda edição da
Summa (1523).
Fonte: Google imagens.

Em visão panorâmica, a Summa de Pacioli diz respeito a
um abrangente trabalho matemático, como é consabido.
Nele inserto, o tratado De Computis et Scripturis tem merecido uma atenção especial por parte da comunidade de
historiadores de contabilidade, visto que se encontra traduzido do italiano para 14 outros idiomas. Em Portugal,
a tradução de referência do De Computis et Sripturis é
muito recente (cf. Carqueja, 2014) e única, registe-se. Exis-

tem traduções por parte de autores brasileiros de muito
difícil acesso em Portugal, pelo que este estudo apela a
que a tradução feita pelo professor Hernâni Carqueja
(v. Carqueja, 2014) possa ser alvo de uma maior difusão
na (e pela) academia.

Figura 2: Página inicial da segunda edição da
Summa (1523)

No primeiro capítulo, Pacioli começa por referir que
quem desejasse dedicar-se ao comércio devia preencher
três requisitos (Pacioli, 1494, apud Carqueja, 2014). Assim sendo, deviam ter, acima de tudo, dinheiro em efetivo
ou outro bem patrimonial que fosse facilmente transformável em moeda; também deviam saber fazer contas com
rapidez; e, por último, deviam registar e anotar todos os
negócios de maneira ordenada (Pacioli, 1494, apud Carqueja, 2014). Pacioli escreveu que, no momento inicial da
constituição do negócio, o mercador deveria fazer um inventário e, posteriormente, abrir três livros essenciais para
a organização da atividade mercantil: o memorial, o diário e o razão; esclareceu, ainda, que para comerciantes
com um volume de negócios reduzido, a utilização do
diário e do razão seria suficiente, sendo o memorial, portanto, dispensável (Pacioli, 1494, apud Carqueja, 2014).
O memorial era o livro onde o mercador registava todos
os negócios, anotando minuciosamente todas as suas
compras e vendas, assim como todas as outras operações
(Pacioli, 1494, apud Carqueja, 2014). No diário, as partidas deviam ser redigidas da forma mais esquemática possível – sem indicações supérfluas – e na sua elaboração
deveriam utilizar-se os termos “Por”, a anteceder a conta
debitada, e “A”, a anteceder a conta creditada. Pacioli recorreu apenas à explicação de lançamentos simples (Gonçalves, 2019). No razão de Pacioli as contas estão formatadas com os débitos à esquerda e os créditos à direita, com
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O tratado de 27 páginas De Computis et Scripturis é a
única parte do texto da Summa que se refere especificamente à contabilidade, no caso concreto à contabilidade
por partidas dobradas. Pacioli constituiu-se, deste modo,
no primeiro divulgador da contabilidade por partidas dobradas à escala mundial. É composto por 36 capítulos,
nos quais Pacioli enunciou as regras, os procedimentos,
os meios e as formas de registar as contas e a escrituração
dos mercadores à maneira de Veneza (Carqueja, 2014).

Fonte: Google imagens.

separação dos débitos e créditos em lados diferentes de
cada página (Carqueja, 2011, pp. 34-35; Gonçalves, 2019),
ou seja, alla veneziana. O título das contas do razão era
apontado num livro designado alfabeto do razão, para
que mais fácil e rapidamente pudessem ser encontradas
pelo guarda-livros (Gonçalves, 2019). O tratado contém
25 exemplos de entradas no livro diário (Sangster, Stoner,
McCarthy, 2011) e 19 exemplos de entradas no livro de
razão (Sangster, 2018b).

A importância simbólica de Luca Pacioli para
um profissional de contabilidade
É importante para qualquer pessoa saber quais as suas origens; logo, afigura-se relevante para um estudante conhe-

Quanto ao falecimento, sabe-se
que foi descoberto em 1978 (pelo
professor japonês Akira Nakanishi,
1905–2005) um registo no Convento
de Santa Cruz em Florença com a
indicação de que Pacioli morreu em
19 de Junho de 1517 com a idade de
70 anos

cer a origem e o pai fundador da sua área de conhecimento. Desta forma, irá compreender melhor e adquirir um
gosto e uma motivação maiores para estudar e se dedicar
à disciplina. Com Pacioli fundou-se a contabilidade dita
moderna e a verdade é que ainda hoje, volvidos mais de
500 anos da publicação do De Computis et Scripturis, o
sistema contabilístico por si descrito e disseminado ainda
é o método de registo contabilístico das entidades econóRevista 128
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micas com contabilidade organizada. De acordo com Pacioli, “as contas não são, na realidade, mais do que um
ordenamento ad hoc efetuado pelo comerciante para que
o seu uso regular lhe proporcione constante informação
de todos os seus negócios, de maneira a que lhe seja fácil
perceber se as coisas vão bem ou mal” (Pacioli, 1494,
apud Hérnandez Esteve, 1994 p. 45); ora, um profissional
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de contabilidade, ao interiorizar este velho princípio pacioliano, consegue de uma forma simples e eficaz convencer terceiros de que a contabilidade pode e deve ser entendida como um sistema de informação de apoio à gestão.
Por outro lado, Pacioli, em 1494, deu a conhecer ao mundo pela primeira vez as características da contabilidade
por partidas dobradas, o que se afigura notável, porque o
domínio dessas características passou a constituir a base
de qualificação profissional do contabilista desde o final
do século XV até ao momento presente.

Conclusão
O paper pretendeu clarificar o importante contributo de
Luca Pacioli para o engrandecimento da contabilidade. A
revisão da literatura empreendida permitiu documentar a
importância que Luca Pacioli teve e que se reflete ainda
nos dias de hoje. Ficou mais percetível a ideia muitas vezes transmitida pelos académicos de que esta personagem
foi, com rigor, o pai fundador da contabilidade moderna.
Em Portugal são praticamente inexistentes os estudos sobre Pacioli, o seu livro e o seu percurso, bem como os
trabalhos sobre os autores que se lhe seguiram no âmbito
da divulgação da contabilidade por intermédio de livros
impressos (e.g.:, o italiano Domenico Manzoni, em 1534,
ou o flamengo Jan Ympyn Christoffels, em 1543. Haja em
vista que é do domínio público que este último tratadista
viajou por Portugal e por Espanha antes de redigir o seu
livro).

Pacioli foi autor de diversos
manuscritos, alguns dos quais não
chegaram até ao momento presente.
Quanto a obras impressas, as
mais relevantes foram sem dúvida
a Summa, de 1494, e a Divina
Proportioni (Divina Proporção), uma
obra matemática acerca da razão
áurea (número de ouro) impressa em
1509 em Veneza

Pacioli, em 1494, deu a conhecer
ao mundo pela primeira vez as
características da contabilidade por
partidas dobradas, o que se afigura
notável, porque o domínio dessas
características passou a constituir a
base de qualificação profissional
do contabilista desde o final do
século XV até ao momento presente
Este artigo lança assim o repto para que neste terreno por
explorar sejam produzidos mais estudos em Portugal sobre a contribuição dada ao desenvolvimento da contabilidade pelos autores pioneiros da disseminação das partidas dobradas. {
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This short article provides a summary
of Leão, Gomes and Carnegie (2019)
on early accounting stereortpes
in Portugal, which is published in
‘Accounting, Auditing & Accountability
Journal’ (Vol. 32, No. 2). The objective
of the study was to examine the
stereotypes of the early accounting
practitioners, based on Portuguese
realist literature from the second half
of the 19th century. The study explored
the accountants’ portrait in popular
culture by focusing on the Portuguese
context during this period. In all, eight
dimensions of the accounting stereotype
were identified: a modest man; honest;
warm; sentimental; on-the-job trained
practitioner; uncreative, conservative
and unenergetic; financial manager; and
servant of the capitalist.

This work is intended to provide a summary of an article by
Leão, Gomes and Carnegie (2019), entitled The portrayal of early accountants in nineteenth century Portuguese literature*, which
is published in Accounting, Auditing & Accountability Journal,
Vol. 32 No. 2, pp. 658-688. The objective of the study was to
examine the stereotypes of the early accounting practitioners,
who appeared as characters in two classic examples of 19th
century Portuguese realist literature: Uma Família Inglesa [An
English Family], written by Júlio Dinis and published in 1867
(Dinis, 2010), and Singularidades de uma Rapariga Loura [The
Idiosyncrasies of a Young Blonde Woman], written by Eça de Queirós and published in 1873 (Queirós, 2009). The study explored the accountants’ portrait in popular culture as reflected
in these two fictional works by looking at the Portuguese context during the second half of the 19th century.

The Portuguese context
In Portugal, the second half of the 19th century was a period
characterized by significant social, economic, political and
cultural changes, but with few material developments in the
domain of accounting. The absence of a professionalization
project of any effectiveness in Portuguese accounting was a
distinguishing aspect concerning the movements towards
professionalization that began to permeate accounting in Anglo-American contexts, commencing in Scotland in the earlyto-mid 1850s (Poullaos, 2009; Rodrigues et al., 2003). This
was contrary to the national government’s objective of moving Portugal forward in matching the levels of development
that had been experienced in other European nations (Serrão,
1986).
The accounting occupation, however, was not a key priority
of Portuguese society around the time. A new Commercial
Code, issued in 1888, constituted a step backwards for the
* Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad 2019. Winner
Article. For access to this article, see: https://www.emerald.com/insight/content/
doi/10.1108/AAAJ-12-2014-1905/full/html.
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accounting occupation, removing the need for the public
registration of early accounting practitioners established
by the previous Commercial Code (applicable from
1833). Accounting tasks became, as a result, accessible to
anyone, regardless of their skills (Rodrigues et al., 2003).
The rise of the bourgeoisie in Portugal was another signif-
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icant factor arising in the second half of the 19th century,

Júlio Dinis and Eça de Queirós
were members of the intellectual
bourgeois group and their realistic
works represent an important legacy
to understanding Portuguese society
during the second half of the 19th
century

linked to the stimulation of capitalism through com-

According to Silva (1999, p. 13), the work of Dinis consti-

merce. This emerging and influential group through their

tuted «a sociological document about the new Portugal

enterprise and underpinning cultural values «became an

born from the economic and political transformations of

acculturation pattern for other groups» (Vaquinhas and

liberalism». His realistic approach was encouraged mainly

Cascão, 1998, p. 380). In Oporto, the upper bourgeoisie

by Dickens’ work, which is a distinguished element of

was a minority dominated by wine merchants, mainly

British realism (Morris, 2003). Dinis was born in 1839,

coming from England. In Lisbon this group was repre-

lived in Oporto, and died in 1871 due to tuberculosis. He

sented by bankers and other prominent businessmen

belonged to the Oporto bourgeoisie. His father was a doc-

(Vaquinhas and Cascão, 1998).

tor and his mother of British ancestry, a fact that allowed

Another bourgeois class, the intellectuals, also occupied

his education to be set within a British atmosphere. He

a prominent position in Portuguese society at the time.

studied Latin, French and English, mathematics and other

They sought to have an active voice and contributed to

sciences in Oporto Polytechnic; and graduated in medi-

shaping public opinion through their writings and con-

cine in 1861 (see, for example, Lima, 1989).

ferences (Vaquinhas and Cascão, 1998). Júlio Dinis and

Eça is generally regarded as the greatest Portuguese literary

Eça de Queirós were members of this well-educated

artist of his time, especially in the stream of realism (Sarai-

group and their realistic works represent an important

va and Lopes, 1979). His Portuguese life experience was

legacy to understanding Portuguese society during the

the inspiration for the most important part of his fictional

second half of the 19th century. Both writers put their fo-

work. He went further than Dinis and did not avoid cross-

cus on reality as their main concern. It was advocated

ing moral borders with his earlier ventures into realism,

that culture would have to be grounded on positive sci-

which were marked by national censure (Ribeiro, 1994).

ence (e.g. Levine, 2010). The literary realism emerged

Eça was a descendant of the Portuguese bourgeoisie and

within this context and is generally understood as an

was born in 1845 in the north of Portugal before the mar-

«objective representation of contemporary social reality»

riage of his parents. He was sent to a boarding school in

(Wellek, 1961, p. 7), with places and characters taken

Oporto and, in 1861, he studied at the University of Co-

from everyday life and the accounting characters were

imbra, where he completed his degree in law in 1866.

major participants in the stories within the local,

Thereafter, Eça went to live in Lisbon where he made a

time-specific contexts portrayed.

failed career attempt as a lawyer and, in 1872, he embraced a diplomat career, which started in Havana and

Júlio Dinis and Eça de Queirós

finished in Paris where he died in 1900 (Saraiva and

Júlio Dinis and Eça de Queirós are both renowned Portu-

Lopes, 1979).

guese writers from the 19th century, each of whom adopted the literary stream of realism (Ribeiro, 1994).

In Portugal, the second half of
the 19th century was a period
characterized by significant social,
economic, political and cultural
changes, but with few material
developments in the domain of
accounting

An English Family and The Idiosyncrasies
of a Young Blonde Woman
An English Family by Júlio Dinis and The Idiosyncrasies of a
Young Blonde Woman by Eça de Queirós, as realistic works,
can be understood as committed to reflecting everyday life
in Portugal and to influencing public opinion of the time.
These literary works portray early accountants during different episodes of economic development. The Dinis’
novel was set during an early stage of a resurgence of Portuguese economic growth and development and Eça’s

progress had acquired momentum.
An English Family was first published in 1867. The novel
portrays Oporto city around the middle of the 19th century, especially the physical and social spaces where the
commercial life took place. The plot of the novel develops
around 1855 in the commercial arena and with a love story across members of the two families featured as follows:
a wealthy one from England, owner of the exporting
Whitestone Company; and another Portuguese medium
class family to which belongs the character examined –
Manuel Quintino, who was bookkeeper of the Whitestone Company. He was responsible for all administrative
work of the firm, including the accounting of commercial
activities. Quintino later became partner of the firm so
that the marriage of his daughter and the son of his boss,
was «well accepted» by society.
The Idiosyncrasies of a Young Blonde Woman was first published in 1873. The story of a bookkeeper, called Macário,
is narrated in this work. Macário is pretended as a young
man and a dedicated bookkeeper in the firm of his uncle.
The plot occurs in the «scenario where little Lisboan bourgeoisie circulated» (Mónica, 2006, p. 14). It develops with
a love story between the bookkeeper and a young blond
woman who, as the story unfolded, had an unscrupulous
desire to get ahead in life. The unhappy end arises from
the evidence noted by Macário that his bride was a devious thief, which led him to leave his bride immediately,
despite his feelings for her.

Research method
Data collection was undertaken through a qualitative content analysis. For this purpose, a taxonomy was developed
by examining the previous literature on accountants’ attributes. This review resulted in the identification of a
wide range of features inherent to the specific individual,
both physical and psychological, and others related to
their condition of being an accountant within society. As
a result, the framework of analysis included three main
categories, with each encompassing a subset of characteristics: physical traits, personality traits (both endogenous
features) and work surroundings (exogenous attributes
related to a worker’s performance and behaviour, and his
or her conditions as an accountant).

The work of Dinis constituted a
sociological document about the new
Portugal born from the economic
and political transformations of
liberalism

An English Family by Júlio Dinis
and The Idiosyncrasies of a Young
Blonde Woman by Eça de Queirós, as
realistic works, can be understood
as committed to reflecting everyday
life in Portugal and to influencing
public opinion of the time
The portraits of early Portuguese accountants
The stories were developed within dynamic commercial
contexts, in which businessmen had social status and
power. All commercial activity was controlled from offices
where early accountants took the main role but were subordinates of the business owner, who delegated to them
the management of their companies.
The criticism of the accounting arena was highlighted during the analysis and this is part of the typical call by modernity and transformation made by Realism. An example
is the call by Dinis for the refreshment of accounting practices. He suggests the experienced practitioners of accounting were perceived as hindering the evolution of accounting practices. He states: «The methods indicated by Carlos
[son of Quintino employer] were so simple, so rational, so
stripped of defective particularities, discarding so many irrelevant information in the bookkeeping process, which
had been honored by habit in a stick-in-the-mud way that
Manuel Quintino did not know how to combat them».
From the analysis within these Portuguese contexts resulted
a stereotype of Portuguese early accountants with eight dimensions: a modest man; honest; warm; sentimental; onthe-job trained practitioner; uncreative, conservative and
unenergetic; financial manager; and servant of the capitalist
(see Leão et al., 2019, p. 669, for a more detailed outline).
The accountant stereotype depicted from the 1860s to
1870s period in Portugal is similar to the «traditional accountant» stereotype (Carnegie and Napier, 2010) , which
exhibited features specifically related to work of a mechanistic nature. The «traditional accountant» stereotype is
usually described as a man, dull, boring, unimaginative,
conservative, methodical and honest.
Concerning the «traditional accountant» stereotype, a distinguishing feature of the early accountants portrayed by
Dinis and Eça is related to their financial management
roles. Manuel Quintino and Macário respectively are portrayed as having good business acumen, both of whom
were valued for their capacity to provide business advice
to their employers, extending beyond the mere routine
keeping of satisfactory accounts.
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The accountant stereotype depicted
from the 1860s to 1870s period in
Portugal is similar to the ‘traditional
accountant’ stereotype (Carnegie
and Napier, 2010), which exhibited
features specifically related to work
of a mechanistic nature
According to Borges (1856), competence was one of the

than mere bookkeeping. Business advice and other services were progressively offered by accountants as parties
who were interested in a professionalization project with
at least potentially upward social mobility. This study has
shown that the early accountants were portrayed as financial managers, possessing business acumen, and who
were seen as capable in adding value to business decisions with a financial orientation, notwithstanding the
accounting professionalization project in Portugal not
attracting attention from either by Dinis and Eça, nor in
other relevant historical information examined in conducting the study. {

key qualities of the early accountants in Portugal around
the middle of the 19th century. The portrayals of the ac-
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La ciudad de Los Ángeles, como bien sabe cualquiera que ha visitado la metrópoli, quedaría paralizada si no hubiese automóviles. Un
accidente de coche es precisamente el comienzo de este largometraje que recibió, entre otros premios, los Oscar de 2006 a mejor
película, mejor guión original y mejor montaje. Ganó también el
BAFTA a mejor actriz de reparto (Thandle Newton) y a mejor guión
original (Paul Haggis y Robert Moresco). Con un presupuesto de seis
millones y medio de dólares, llegó a recaudar casi cien.
A raíz del incidente —pronto descubriremos que junto a él se ha
producido un crimen—, van desfilando ante nuestros ojos las relaciones entre un grupo de residentes en esa ciudad californiana: un
par de policías, dos negros acomplejados, un fiscal y su esposa
histérica, un matrimonio de color, un detective, una familia persa…
Muchos recordarán, con estos datos, Traffic (Steven Soderbergh,
2000), que mereció en el 2000 los Oscar a mejor director, actor de
reparto, guión adaptado y montaje. Pues bien, este remake (si es
que así puede denominarse a Crash) supera para muchos a su inspiradora.
Múltiples son los momentos eminentes desde el punto de vista
cinematográfico. Por ejemplo, la combinación de dos circunstancias: cuando Thandie Newton (la esposa de una pareja injustamente detenida por la policía) es cacheada de forma provo
cadoramente impúdica por un policía (Dillon) y poco después
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el abrazo final a la mujer de servicio. Hasta ese momento la había

TEMAS

Ambición. Depresión.
Egoísmo. Ética.
Maniqueísmo. Medios de
comunicación.
Voluntarismo. Refugio
Afectivo. Sentido de la
vida. Supremacismo.

vuelven a encontrarse en un grave accidente. Ella reacciona lógicamente con asco: solicita que no se le vuelva a tocar, aunque en
esta ocasión el agente de la ley esté arriesgando su vida para

Sandra Bullock escenifica de forma magistral la histeria de un personaje ególatra. Las pocas veces que aparece no defrauda: desde
su actuación inicial al momento en el que se aira ante su esposo,
la llamada telefónica a su supuesta mejor amiga y —sobre todo—
despreciado, pero en unas nuevas circunstancias se da cuenta de
que lo importante es el cariño cercano y no la huera palabrería.
Todo había quedado claro tras su grave caída por la escalera. Al
acudir a su presunta amiga, esta le ha respondido:
— No puedo ir a ayudarte, porque me están dando un masaje.

Lo importante en la vida no está constituido por grandilocuentes declaraciones de principios, sino por la capacidad de atender a los demás en los detalles que ellos
realmente precisan. Liderar reclama una inicial soft
skill: saber contar hasta uno. Quienes se refugian detrás
de terminología ampulosa, como la gente, el pueblo o
boberías semejantes, son manipuladores. Al final acaban enriqueciéndose a base de tomar el pelo a aquellos
que les siguen sin capacidad crítica. Los líderes, por el
contrario, se preocupan por personas individuales a
quienes ayudan a mejorar.
Los demás miembros del reparto —no es posible mencionarlos a todos—, también son excelentes. La puesta
en escena es admirable, con escasos momentos valle.
Junto a las cuestiones cinematográficas apuntadas, la
película ofrece múltiples enseñanzas para el gobierno
de personas y organizaciones, y para la vida en su sentido más amplio:
1 La incomunicación es uno de los males de nuestro
tiempo. Demasiadas personas te roban la soledad,
pero no proporcionan compañía. En un mundo con
exceso de gadgets y de app’s para la comunicación,
muchísimas personas se encuentran solas. ¡Qué
buen consejo es relegar esos instrumentos cuando
realmente uno quiere conocer y entender a una
persona!
2 La sana gestión de la diversidad es imperiosa. En un
planeta globalizado, los regionalismos resultan empequeñecedores. Considerar que por pertenecer a
determinada raza o haber nacido en un continente,
país, o aldea uno es superior resulta una sandez
supina. El nacionalismo es, entre otras cosas, la
manifestación externa de un egoísmo colectivizado
que daña profundamente a quienes se dejan emponzoñar por esa patología. El supremacismo del
que siempre viene acompañado es muestra de escasa capacidad mental. Fue precisamente manipulando esa miseria humana como personajes tan nefandos como Hitler hicieron tanto daño a tantos. La
lectura de La utopía nazi. Cómo Hitler compró a los

alemanes, de Gotz Aly, proporciona muchas luces a
quienes en la actualidad se debaten en las telas de
araña de manipuladores aprovechados que se multiplican por diversos rincones. En el caso de EE.UU.
una de las manifestaciones de cortedad de miras es
el racismo imperante.
3 Más que personas buenas y malas, existen mujeres
y hombres que hacen cosas buenas y malas. El mismo que, en cierto modo por venganza con el médico de color que mal atiende a su padre, maltrata y
humilla a una mujer, poco después se juega la vida
por ella. ¡Cuánta grandeza y cuanta bajeza en el
ser humano! El maniqueísmo es uno de los tristes y
angostos refugios conceptuales de quienes no se conocen a sí mismos ni a los demás.
4 La depresión es enfermedad extendida. En muchos
casos procede de causas netamente endógenas. En
otras, el estilo de vida provoca ese modo cenizo de
conectar con el mundo y de instalarse uno dentro
de él. Sandra Bullock es depresiva por necesidad,
porque su egocentrismo le impide ver nada que no
sea ella misma. Eso sí, alcanzará su propia redención a través del dolor. Tras el accidente de la escalera da la impresión de que comienza a abrir los
ojos. Como bien dijera Kierkegaard, las puertas de
la felicidad se abren hacia fuera, y quien pretende
abrirlas hacia adentro las cierra más fuertemente.
5 El personaje del cerrajero es prodigioso. Ser bueno
y hacer el bien no siempre será bien entendido,
pero acaba alcanzando premio. En este caso, partiendo de la base de que cuenta con un refugio
afectivo envidiable.
6 La escena de la llegada del iraní con ánimo de venganza es otro de los momentos gloriosos de la película, y nos enseña que también los buenos tienen
problemas. Sin embargo, de un modo u otro, quien
trabaja con constancia y de forma honrada acaba
saliendo adelante. {
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Cine y management

Junto a las cuestiones
cinematográficas apuntadas, la
película ofrece múltiples enseñanzas
para el gobierno de personas y
organizaciones, y para la vida en su
sentido más amplio
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Antonio Vega Pérez, director general adjunto de Garántia
SGR, es licenciado en Ciencias Empresariales y graduado
en Informática por la Universidad de Granada.
En sus inicios trabajó en el sector de la formación como
profesor de contabilidad. Posteriormente empezó a trabajar en el ámbito de la auditoría, permaneciendo en
Deloitte durante 6 años, para posteriormente incorporarse a Avalunión en 1992. Dentro de Avalunión fue avanzando por los departamentos de análisis, administración
y control, para finalmente ser director general de la sociedad. Tras la constitución de Garántia, Antonio Vega Pérez
pasó a ser director general adjunto de la nueva SGR. Su
trayectoria profesional es un claro ejemplo de la amplitud
con la que cuenta el sector de las sociedades de garantía
recíproca en España.

Garántia es una sociedad de garantía recíproca
(SGR) que se fundó el 1 de diciembre de 2017
tras un complejo proceso de fusión entre Suraval
y Avalunión. Actualmente es la única SGR operativa en la Comunidad Andaluza.
Su función es la de proporcionar avales directos,
tanto financieros como técnicos, así como servicios de información, asesoramiento, formación
financiera y promoción empresarial a sus socios
partícipes (beneficiarios). Asimismo, realiza actividades de negociación de líneas de financiación
para las pymes y autónomos. De este modo, Garántia SGR permite a la pyme obtener unas condiciones más ventajosas en su financiación, tanto en términos de tipos de interés como en
plazos y porcentajes.
Para conseguir el aval, las empresas o autónomos deben adquirir necesariamente la condición
de socio partícipe y, al hacerlo, obtienen las garantías necesarias para acometer sus proyectos.
El papel de Garántia SGR es hacer de intermediario entre las empresas y las entidades de crédito, convirtiéndose en un instrumento de promoción empresarial de primera mano, ya que
facilita el crédito a la pyme a la vez que orienta,
promociona e incentiva la inversión. Por tanto,
Garántia es una entidad financiera que constituye un instrumento de política económica al
servicio de la pyme.
Tras el proceso de fusión entre Suraval y
Avalunión, las dimensiones de Garántia SGR han
aumentado notoriamente, tanto en tamaño
como en volumen de operaciones. Esta SGR
cuenta actualmente con una red de 8 delegaciones repartidas en cada una de las provincias de
Andalucía. Su equipo humano está constituido
por 70 empleados con una amplia trayectoria en
el sector. En el último año ha formalizado operaciones por importe de 115 millones de euros y su
riesgo vivo se ha elevado hasta los 392 millones
de euros. La entidad está experimentando crecimientos por encima del 30 %, previendo formalizar en 2019 operaciones por importe cercano a
135 y 140 millones de euros. Además, Garántia
cuenta en su capital social con casi 16.000 socios,
creciendo el número de empresas asociadas con
respecto al año anterior. Estas cifras ponen de
manifiesto que una colaboración público-privada puede ser eficiente y eficaz.

¿Cómo surge Garántia?
Garántia es la fusión de las dos sociedades de garantía recíproca existentes en Andalucía –Suraval y Avalunión–.
Surge de un proceso de concentración previo, ya que en
Andalucía existían tres SGR, Crediaval (Córdoba), Suraval
(Cádiz, Huelva y Sevilla) y Avalunión (Málaga, Jaén, Granada y Almería). Se produce la primera concentración entre Suraval y Crediaval y ulteriormente se produce la integración de Suraval y Avalunión, dando lugar a Garántia.
En España existen 18 SGR, la mayoría con carácter autonómico, por lo que en el resto de comunidades también
se está produciendo este proceso de unificación. La exigencia de fusionarse proviene de la necesidad de poseer
mayor capacidad de financiación, mayor ratio de solvencia y mayor poder de interlocución con las administraciones públicas, empresas y entidades financieras. Además, a
nivel nacional no se descartan nuevos procesos de fusión.
Una fusión de tal envergadura habrá sido un proceso
complejo. ¿Cuáles han sido los aspectos más complicados de la unificación?
Los procesos de fusión son muy complicados, hay bastantes hitos que se han de solventar. Por ejemplo, la famosa
ecuación de canje, cuánto valen las participaciones de
cada parte, distribución de puestos y cargos, la gobernanza de la sociedad, modelos de negocio… Realmente, no
son fáciles. Sin embargo, la constitución de Garántia ha
contado con facilidades como la implantación territorial
–ambas sociedades ocupaban territorios distintos– y que
la fusión ha supuesto un aumento del personal en plantilla, ya que se ha incrementado significativamente la actividad. En cuanto a nivel de gobernanza, se han hecho profundos ajustes, ya que entre ambas sociedades contaban
con cerca de 40 consejeros, mientras que el nuevo consejo
de administración de Garántia se compone de solo 16
miembros, lo que requiere generosidad de muchas partes.
Al final nosotros lo que hicimos fue buscar lo mejor de
cada modelo y, sobre todo, que no fuera una fusión de
uno más uno para hacer dos, sino para llegar a algo más
que la mera suma aritmética. La verdad que nuestras expectativas se han superado… Cuando realizamos la fusión tuvimos que elaborar trabajos de sostenibilidad para
el Banco de España donde se planteaban tres escenarios
distintos –el pesimista, el moderado y el optimista– y se
está cumpliendo el escenario optimista.
AYUDA A LA PYME

El acceso a la financiación es el principal problema que
encuentran las pymes a la hora de acometer un proyecto. Esto es así por la escasa posibilidad que tienen las
pymes de acceder a las principales fuentes de financiación (mercado de capitales), dependiendo por completo de la financiación bancaria, ¿cómo puede Garántia
ayudarlas?, ¿qué productos ofrece?

Voy a levantar algún tópico muy extendido… recientemente hemos hecho un estudio de financiación de la
pyme andaluza y una de las principales conclusiones ha
sido que la necesidad de financiación está bastante atendida por parte del sistema financiero español. Esto ha sorprendido a todos, no hay falta de oferta, aunque sí hay
determinados sectores empresariales que tienen dificultades para acceder al crédito. El problema más bien es que
muchas empresas no reciben la financiación en las condiciones que les gustaría. No es tanto un problema de oferta, sino más bien del modo como se obtiene esta.
Las ventajas que aporta Garántia a la pyme son dos principalmente: mayor flexibilidad en la exigencia de garantías y recursos propios y mayor longevidad en los plazos
de devolución.
Los productos de Garántia se dividen en dos líneas de trabajo: los avales financieros –para financiar cualquier producto financiero bancario o no bancario– y los avales técnicos –fianzas que exigen a las empresas para poder
concursar o licitar con administraciones públicas o frente
a otros proveedores que los utilizan como ejecutores de
sus propias obras–.
¿Se reduce el coste de la financiación con el aval de
Garántia?
Cuando nosotros intervenimos en una operación ya hemos negociado previamente convenios con las entidades
que estipulan unos costes de las operaciones sensiblemente inferiores a los de mercado. A estos costes de la
entidad bancaria se le une nuestra comisión de aval y comisión de estudio y como resultado el coste de la operación sigue siendo inferior al que obtendría la empresa de
manera directa.
Durante toda la entrevista se ha mencionado mucho la
palabra aval, pero ¿qué es un aval enmarcado dentro de
las SGR?
El aval es la herramienta clave de las sociedades de garantía recíproca, la herramienta que hace posible que una
empresa que no puede acceder al crédito por sí misma o
pueda acceder en peores condiciones, obtenga la financiación en condiciones asequibles. Esto es así porque el aval
nos permite situarnos del lado del empresario, de manera
que la SGR sea la contraparte de la operación financiera.
De esta forma, la ecuación rentabilidad riesgo para el banco cambia radicalmente, de modo que el coste de la operación para el empresario se reduce considerablemente.
Por ejemplo, en las operaciones que avalamos el 100 %
del importe, el riesgo que corre la entidad financiera es
cero. Entonces, la realidad es que tienen el negocio, aportan los fondos, pero no asumen el riesgo. De esta forma
otorgan operaciones que de otra manera no harían. Nosotros asumimos todo el riesgo previo análisis de la viabiliRevista 128
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dad del proyecto empresarial. En caso de que nos equivoquemos, deberemos hacer frente a esa deuda.

Hablamos con…

También es cierto que las entidades bancarias son sociedades mercantiles con ánimo de lucro, de manera que sus
criterios de evaluación son mucho más rígidos que los
nuestros. Nuestro único objetivo es fomentar el desarrollo
económico de nuestra zona de actuación, otorgando avales a proyectos viables.
A la hora de conceder un aval, ¿qué aspectos ponderan
más, los cuantitativos o los cualitativos?
Pues los dos aspectos son fundamentales, si bien varía en
función del importe de las operaciones. No se analiza
igual una operación de 15.000 € que una de 400.000 €.
De hecho, la banca para operaciones pequeñas cuenta
con sistemas automáticos de rating y scoring para otorgar
crédito, basándose en parámetros generales. Nosotros tenemos mucha más cercanía con los empresarios que las
entidades de crédito. De hecho, uno de los valores que
nos caracteriza es la cercanía. Aparte de evaluar la empresa, también profundizamos en el conocimiento del proyecto y asesoramos en su consecución. Esto es así porque
la viabilidad de nuestra empresa depende de la viabilidad
de nuestros socios.
Es fundamental para la financiación que exista la figura
del empresario. En aquellas entidades donde esta figura
no está bien identificada o no hay un líder de proyecto
suelen fracasar. Podría decirse que ponderan al 50%.
¿Cómo se materializa el valor añadido que aporta Garántia al sector empresarial andaluz?
En el periodo 2013-2018 el impacto de nuestra actividad
sobre inversión ha sido de 523 millones de euros y el
impacto sobre el empleo ha sido de 21.657 puestos de
trabajo.
¿Cuentan con estudios estadísticos que revelen los sectores de pertenencia de las empresas que acuden a Garántia?
Algunos datos muy relevantes de nuestra actividad en el
año 2018 y que además reflejan la realidad empresarial de
Andalucía son:
• El 54 % de las operaciones formalizadas ha sido con
autónomos.
• El 80 % de las operaciones formalizadas ha tenido
lugar en pueblos.
• El 72 % de las formalizaciones han sido para operaciones inferiores a los 100.000 €.
• El 52 % del riesgo vivo corresponde a empresas con
un trabajador. Si incluimos empresas de hasta cuatro
trabajadores, el riesgo vivo asciende hasta el 75 % del
total.

MODELO DE NEGOCIO

¿Qué es lo que hace a Garántia SGR una empresa sostenible en el tiempo?
Las SGR son sociedades sin ánimo de lucro, por lo que
esta condición tiene un impacto directo en nuestra cuenta
de pérdidas y ganancias. Tenemos dos fuentes fundamentales de ingresos: una comisión de aval suplementaria a la
comisión que cobra la entidad bancaria y los ingresos financieros procedentes de la cartera de inversión formada
por los recursos que conforman nuestra solvencia. El segundo componente, como os imagináis en estos últimos
años, se ha reducido significativamente, con lo cual ha
comprometido nuestra sostenibilidad.
El objetivo de este tipo de sociedades es aumentar y dinamizar el tejido económico, por lo que cuenta con numerosos apoyos económicos en su estructura. Dentro de las
SGR podemos distinguir entre dos tipos de socios: los
socios protectores, que aportan capital, y los socios partícipes. Dentro de los socios protectores destacan las
comunidades autónomas –en este caso la Junta de Andalucía, con en torno al 35 % del capital–, entidades financieras, confederaciones de empresarios y cámaras de comercio entre otros.
¿Cómo concuerda una actitud sin ánimo de lucro con
satisfacer los intereses económicos de los socios?
Nosotros podríamos estar operando en las mismas circunstancias, pero con unos ingresos muy superiores. Por
ejemplo, el caso de que una empresa no pueda acceder a
la financiación a ningún precio es cuestión de poner precio, pero en nuestros precios no hay una horquilla de precios significativa. Nuestro fin no es obtener beneficios, si
bien es necesario que obtengamos los ingresos suficientes
para la sostenibilidad de la compañía. Dentro de nuestras
políticas de precios no está la obtención de beneficios;
por tanto, el coste financiero que obtiene la empresa es
mucho más reducido que si tuviéramos ánimo de lucro.
OBSTÁCULOS/RETOS

Garántia pertenece al sector financiero, un sector innovador y en continuo cambio, ¿cuáles son los principales
obstáculos que afronta Garántia? ¿Cómo les está haciendo frente?
Compartimos retos con el sistema financiero. Uno de
ellos es la revolución tecnológica, que es al mismo tiempo
una amenaza y una oportunidad. El sistema financiero requiere de entidades de mayor tamaño y mayor volumen y
el gran reto de la tecnología es una de nuestras mayores
apuestas.
Las fintech, las nuevas plataformas de economía colectiva
como el crowdfunding o el crowdlending pueden parecer
una amenaza, pero yo creo que son una gran oportunidad
para el mundo empresarial. La diversidad en la oferta de
financiación va a dinamizar a nuestras pymes. Sin embar-

Por tanto, el cambio de modelo en el proveedor de financiación probablemente no cambie las necesidades de garantías y avales.
Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales y hemos de reconocer que
la figura de las SGR no es muy conocida, ¿por qué cree
que existe tal desconocimiento acerca de la existencia
y utilidad de las SGR?
La verdad es que no se han hecho los deberes por parte de
los agentes que intervienen en el sector, ni por las SGR, ni
por los socios protectores ni por las entidades bancarias.
Las SGR, al no trabajar con financiación doméstica, no
cuentan con muchas sucursales, por lo que su visibilidad,
en ese aspecto, está ciertamente limitada. El desconocimiento de las SGR por parte del entorno empresarial es
alto. Estamos tratando de combatir ese desconocimiento
para que puedan surgir nuevas oportunidades únicas para
mostrar nuestros servicios y conseguir una financiación y
unas condiciones ideales que no podrían conseguir sin
nuestro apoyo. Es una pena que no se conozcan más para
que se puedan utilizar. Por lo tanto, nosotros nos hemos
marcado como objetivo la visibilidad de nuestro sector y
poner en valor las cosas que hacemos.

la videoconferencia; las limitaciones de la localización
territorial se ven neutralizadas con esta nueva forma de
reuniones a distancia. Nos juntamos telemáticamente
Sevilla, Córdoba, Granada, y cada vez se van incorporando nuevas provincias. Las pantallas dobles son otro método que estamos implantando para eliminar el uso de papel. Estamos abriendo portales al cliente para que puedan
transaccionar dentro de nuestra página.
¿Cuál ha sido la última apuesta/inversión de la Sociedad?
No nos podemos centrar solo en una, terminarla y luego
empezar con otra. Esto es, todas se están desarrollando de
manera paralela. Yo destacaría la de mejorar los procesos
digitales que ya tenemos. Mejorarlos en el tiempo. Queremos que el acceso a la financiación se consiga no solo
como objetivo final, sino que se consigan mejores servicios, conseguir la excelencia con nuestros clientes. Los
tiempos son fundamentales, la calidad del servicio es fundamental, por lo que tenemos que ir mejorando nuestros
propios procesos. La revisión de nuestros procesos digitales para mejorar es una apuesta importante. Los sistemas
de análisis de bases de datos y de CRM también nos están
dando muy buenos resultados, ya que estamos identificando cada vez mejor poblaciones que tienen necesidades
de financiación y a las que de una manera clara no nos
dirigíamos, éramos bastante más generalistas. Esto nos
permite identificar si existe algún tipo de problema determinado en cualquier tipo de territorio.

INNOVACIÓN

¿Qué política de expansión está llevando a cabo?

FUTURO

Nosotros llevamos en este año y medio de actividad unos
niveles de crecimiento muy significativos, crecimiento superior al 30 % que no suele ser muy común en el sistema
financiero, y tenemos que ir digiriendo estas cifras con
bastante prudencia. En la toma de riesgo, cuando uno se
equivoca es cuando las cosas van bien. Este crecimiento ya
es elevado. No obstante, no estamos cerrados a otros posibles crecimientos posteriores. La línea digital es un segmento al que estamos dedicándole especial interés debido a la proliferación tan acelerada de este sector.

¿Cuál es su visión para el futuro de Garántia?

¿De qué forma innova Garántia?

Esto quiere decir que nuestra empresa tiene que maximizar las aportaciones públicas que recibe y que tengan la
mayor utilidad, ya que es dinero público y nosotros no
tenemos ánimo de lucro. Esto lo conseguimos operando
lo máximo posible, haciendo que la economía andaluza
se dinamice, favoreciendo que haya financiación. Al fin y
al cabo, cualquier inversión requiere de financiación. El
dinamizar esa financiación permite invertir, e invertir permite crear empleo.

Desde nuestra creación hemos querido apostar por la innovación porque sabemos que es el único camino. La primera decisión que hicimos fue estar en la nube, nos quitamos muchos problemas de tener la informática en casa.
Este ha sido uno de los principales cambios. Después hemos creado plataformas digitales a nivel nacional, páginas donde se puede transaccionar con nosotros, mandar
toda la documentación necesaria para solicitar un aval…
A nivel interno, estamos apostando por la reducción del
papel, mecanizando procesos, apostando por nuevos sistemas de acercarnos a los clientes, desarrollando modelos
de CRM para canales de comercialización de los productos a las empresas más adecuadas. Estamos apostando por

Como visión:
• Ser el instrumento alternativo real que permita ofrecer las mejores soluciones financieras para las pymes
y autónomos, acorde a sus necesidades.
• Maximizar nuestra función como instrumento que
permita a las administraciones optimizar la utilidad
de los fondos aportados en la contribución de la inversión y empleo.

¿Podría sintetizar Garántia en una frase?
«Impulsamos tu éxito». {
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go, igual que el sistema financiero tradicional exige garantías a empresas y empresarios, también se las van a exigir
los otros modelos. Al final cada proyecto tiene un riesgo y
alguien debe estar dispuesto a asumirlo.
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A Fucking Amazing surgiu em 2016 na cidade
de Coimbra, pelo empreendedor João Fernandes, como um pequeno projeto mas com grandes ambições. Em 2017 dá os primeiros sinais de
crescimento e muda-se para o Nest Collective.
Em 2018 fecha os seus primeiros clientes fora do
país, mais propriamente nos EUA e começa a
preparar uma fase de internacionalização. O
crescimento da empresa e dos clientes obrigou
recentemente ao reforço da equipa e a complementar-se com know how em áreas que ainda
não tinha expertise.
Na Fucking Amazing a experiência e o know
how são aliados à amizade, à entrega e à motivação depositada em cada desafio proposto pelos clientes, refletindo-se nos resultados alcançados. Definem-se como uma equipa composta
por pessoas criativas, analíticas e estrategas com
foco nos objetivos. Todos os elementos da equipa tem a mesma visão, descomplicam o que parece complicado e partem do princípio de que o
marketing não tem tabus.
São uma agência de comunicação e marketing,
que combina as ferramentas digitais com as tradicionais, com o objetivo de alavancar e potenciar os negócios dos clientes. Aliam as ferramentas online e offline para levar aos clientes o
melhor dos dois mundos, sempre com foco nos
resultados.

João Fernandes é natural da Figueira da Foz, tem 36 anos
e estudou Comunicações e Multimédia e Engenharia Informática na Universidade de Coimbra. É CEO da Fucking
Amazing, empresa de Marketing Digital, e é ainda um
apaixonado pelo seu trabalho, pela cozinha e gins.
Vários são os projetos em que tem estado envolvido. Em
2007 foi o ano em que começou o seu caminho na área do
design gráfico e do webdesign, enquanto sócio da Five
Pack Design. Em 2009 dá asas à Inovazi, uma empresa
focada em branding e desenvolvimento web e mobile. A
Inovazi trilhou um caminho de sucesso até 2016, ano em
que os sócios decidiram separar-se e o João resolveu mudar o paradigma, criando a Fucking Amazing.

O digital é a «praia» desta equipa jovem e dinâmica, e como tal, andam sempre a «surfar» na
crista das tendências. Transformam os objetivos
de negócio dos clientes em estratégias de marketing online e offline, de forma personalizada e
adaptada às necessidades e ao mercado.
A empresa é composta por uma equipa criativa,
com várias valências nas áreas de Estratégia e
Marketing Digital, Design & Branding, Desenvolvimento Web, Redes Sociais, Publicidade, Web
Analytics, Multimédia, e que adora ser posta à
prova com novos desafios.
João Fernandes é natural da Figueira da Foz,
tem 36 anos e estudou Comunicações e Multimédia e Engenharia Informática na Universidade de Coimbra. É CEO da Fucking Amazing,
empresa de Marketing Digital, e é ainda um
apaixonado pelo seu trabalho, pela cozinha
e gins.

Como surgiu a ideia da criação da empresa?

tenas de agências, queríamos um nome que não fosse esquecido após a primeira impressão. É claro que sabíamos
que o nome ia chocar muita gente e que ia gerar um pouco de controvérsia, mas isso acabou por ser um objetivo
nosso, tínhamos de marcar uma posição imediata. Como
procuramos clientes mais disruptivos e que queiram implementar processos de mudança, achámos que o próprio
nome se adequava a esta visão.
Quais os objetivos da Fucking Amazing como em
presa?
Queremos ser uma empresa de referência na nossa área,
principalmente na zona centro do país, ou melhor, isto

João Fernandes (JF): Não surgiu propriamente através de

foi o objetivo que estabelecemos quando iniciámos a em-

uma ideia. Surgiu de uma necessidade de mudar um pou-

presa. Mas neste momento estamos a trabalhar muito

co o rumo e de pôr em prática algumas ideias que eu tinha

mais com clientes de Lisboa, Porto e até alguns interna-

em mente. Na altura estava à frente da Inovazi, em con-

cionais. Queríamos ser uma referência local mas o nosso

junto com outro sócio (Rui Rosa). Esta era muito focada

trabalho foi sendo reconhecido pelo país, gerou leads

em branding e desenvolvimento web. Na Inovazi estáva-

noutras cidades e, neste momento, estamos a trabalhar

mos a trabalhar ao projeto pontual, isto é, o projeto ter-

com clientes nos EUA, Irlanda e Alemanha, por exemplo.

minava e tínhamos de procurar por novas leads, o que

Adaptámos o nosso objetivo, ambicionámos ir mais lon-

apresentava sempre um risco enorme e muito esforço.

ge e o mercado ajudou.

O meu antigo sócio tinha outras ambições e teve uma

Como descreve o ambiente interno entre os vossos

proposta de trabalho numa agência em Lisboa, uma das

colaboradores?

maiores do país. Conversámos e decidi apostar em algo
mais direcionado para o marketing digital e não tanto
para o desenvolvimento web. Decidi abandonar um pouco a metodologia que praticavámos e avançar mais numa
vertente de marketing digital, numa perspectiva de um
projeto de continuidade e foi assim que surgiu a Fucking
Amazing!
Porquê o marketing?
O marketing surgiu por gosto pessoal. Já faziamos muita

Atualmente somos uma equipa constítuida por cinco pessoas e o ambiente é super descontraído, como se fossemos uma família. Não temos horários fixos e cada trabalhador faz o seu horário consoante a sua disponibilidade.
Somos uma empresa orientada por objetivos, onde todos
os colaboradores se conhecem e discutem ideias e soluções entre si. Esta filosofia insere-se, também, no próprio
contexto do Nest Collective, espaço onde ficam as nossas
instalações.

coisa relacionada com marketing digital, mas não era o

Trabalhamos como se fossemos um grupo de amigos, so-

nosso expertise. Aquando da criação da Fucking Amazing,

mos muito unidos. Delineamos estratégias e objetivos e,

quis reposicionar-me na área do marketing digital em
concreto, não deixando de executar certos trabalhos de
desenvolvimento se os houver, claro, mas o foco não está

por vezes, pensamos soluções para problemas que surgem, em conjunto. Acaba por ser um trabalho de equipa
em todos os aspetos, até mesmo na gestão, isto é, apesar

nesta última vertente.

de ser eu o diretor da empresa e, teoricamente, eu é que

Foi uma mudança de paradigma. Decidi aproveitar a onda

geralmente há concordância total ou por maioria.

de mudança e criar uma empresa nova, mais dirigida para

tomo as decisões finais, acabamos por falar entre todos e

o marketing digital e para as atuais tendências de merca-

Considera benéfico o facto da Fucking Amazing estar

do, e parte da equipa que estava mais habituada a traba-

inserida na rede de empresas Nest Collective?

lhar nesta vertente do marketing acompanhou-me.

Sim, sem dúvida nenhuma. O Nest Collective é uma rede

Porquê o nome «Fucking Amazing»?

de empresas tecnológicas, onde todas elas são especialis-

Não houve nenhuma razão específica. Foi simplesmente

que tenho um projeto para realizar mas não tenho as con-

porque atuamos numa área altamente concorrencial, e
como há neste momento um excesso nesta área, com cen-

tas numa determinada área. Por vezes surgem casos em

Revista 128

aeca

49

Hablamos con…

Vários são os projetos em que tem estado envolvido. Em 2007 foi o ano em que começou o seu
caminho na área do design gráfico e do webdesign, enquanto sócio da Five Pack Design. Em
2009 dá asas à Inovazi, uma empresa focada em
branding e desenvolvimento web e mobile. A
Inovazi trilhou um caminho de sucesso até 2016,
ano em que os sócios decidiram separar-se e o
João resolveu mudar o paradigma, criando a Fucking Amazing.
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dições internas para o desenvolver na sua totalidade. No
Nest consigo ir encontrar especialistas e montar uma
equipa para esse projeto. Para além de todo o Know-how
que podemos retirar de uma rede como o Nest, há ainda

Hablamos con…

a vertente de entreajuda e como não podia deixar de

cam muito mais expostas à opinião do cliente e qualquer
erro pode ser o suficiente para deitar abaixo o trabalho
que foi criar uma marca durante anos. Além disso, obriga-nos a interações muito mais ágeis, pois é necessário
aproveitar todos os timings, para conseguirmos os melhores resultados.

ser, alguns momentos de lazer partilhados entre todas as

Se tivesse que escolher um momento da sua vida

empresas.

desde que é CEO da Fucking Amazing, qual escolhia e

Sendo o principal objetivo das empresas satisfazer as

porquê?

necessidades dos clientes, como descreve o trabalho

Talvez o fecho de um grande cliente, com o qual estamos

da Fucking Amazing neste sentido?

a trabalhar atualmente, a Hyline Building Systems, que é

Eu não vejo como principal objetivo da empresa satisfazer as necessidades dos clientes. Os clientes para nós são
como parceiros. Se conseguirmos ajudá-los a crescer,

uma das melhores marcas mundiais ao nível de caixilharia. É uma empresa de topo na sua área e em que nos dá
imenso prazer estar a trabalhar.

nós iremos crescer com eles. Quando pensamos numa

Escolhi este cliente como poderia ter escolhido outro.

proposta, não estamos a apresentar um mero orçamen-

Gostamos de projetos que desafiem essencialmente a nos-

to, mas sim uma uma proposta de valor na qual estuda-

sa criatividade e como adoramos o que fazemos, acaba

mos todos os aspetos que envolvem o negócio do cliente

por nunca se tornar um trabalho monótono.

por forma a propor algo que o valorize e maximize a
sua receita.

Está feliz com o que conquistou?

Sabemos que se fizermos um bom trabalho, posterior-

Sim, óbvio que sim. É claro que o objetivo é conseguir

mente, isso refletir-se-á em nós. E é esta a nossa filosofia,

sempre mais mas, se olhar para o percurso feito ao longo

acrescentar valor ao cliente, pois sabemos que se o cliente

destes dois anos, é desafiante conseguir prever o caminho

evoluir, nós também evoluímos.

para os próximos anos.

O marketing digital é o futuro do marketing das em

No futuro, o que é que gostaria de conquistar?

presas?

Profissionalmente, gostava de ver a empresa estabelecida

O marketing digital veio revolucionar o marketing tradi-

com um crescimento sustentável. É certo que, neste mo-

cional e está a sofrer um hype neste momento, mas de re-

mento, estamos em crescimento, mas é um crescimento

pente os empresários pensam que isso vem resolver todos

que não conseguimos controlar totalmente. A nível pes-

os seus problemas de vendas. O marketing digital veio

soal, os objetivos estão muito ligados aos objetivos

trazer muitos pontos positivos, tais como conhecermos

da empresa, principalmente porque a Fucking Amazing

melhor o nosso público, segmentar melhor os clientes e

é um projeto pessoal, o que não podia dizer quando criei

chegarmos até clientes que dificilmente chegaríamos de

a primeira empresa, a Five Pack Design, onde éramos

outra forma, mas não devemos deixar de lado o planea-

cinco amigos.

mento tradicional. Apesar do digital poder alavancar
imenso as vendas de uma empresa, não devemos esquecer

Atualmente, tem outros projetos além da Fucking

os canais tradicionais que durante centenas de anos de-

Amazing?

ram resultados e ainda continuam a dar.

Tenho, há sempre imensas ideias «na gaveta». Neste

Qual a diferença, em termos de impacto, entre o mar

percurso tenho ganho alguns contactos que me permitem

keting digital e outras formas tradicionais de marke

dar asas a outros projetos diferentes e que têm estado

ting?

em espera.

Na minha opinião, o marketing digital aproxima-nos do

Neste momento, estou a começar a profissionalizar um

consumidor final, o que tem pontos negativos e positi-

hobby. Estou a fazer preparação de um gin de salicórnia,

vos. Por um lado, permite-nos interagir diretamente com

um gin biológico, ainda não sei quando vai sair para o

os clientes, ter métricas em tempo real e com um nível de

mercado, pois está em fase de desenvolvimento. Juntei

detalhe muito mais elevado do que o tradicional. No en-

uma coisa de que gosto, beber gin, com o prazer de o po-

tanto, nem todos os pontos são positivos. As marcas fi-

der fabricar e ter uma marca própria. {

Revistas AECA

The International Journal of Digital Accounting Research

Volumen XLVIII · N.º 181 · Octubre-Diciembre 2019, N.º 4

Volumen XIX · 2019 (nuevos trabajos incorporados)

• Veinticinco años de Contabilidad Social y Medioambiental en España:
pasado, presente y futuro. Carlos Larrinaga, José M. Moneva, Eduardo Ortas.

• Factors affecting mobile banking adoption: An empirical study in Gwalior
region. Pooja Jain, Gaurav Agarwal.

• Analysis of environmental financial reporting in the Spanish toll roads
sector. Basilio Acerete, Mar Gasca, Fernando Llena.
• Adaptación de la información sobre responsabilidad fiscal a las nuevas
exigencias informativas. Una aproximación al caso español. Marta de la
Cuesta, Eva Pardo, Nicolás García.
• Materialidad de los impactos sociales en la memoria de sostenibilidad. El
caso del sector eólico y los pueblos indígenas en Oaxaca, México. José
Juan Déniz Mayor, María Concepción Verona Martel, María Eugenia de la Rosa Leal.
• Un impulso a la transparencia sobre sostenibilidad en gobiernos locales
europeos mediante factores poblacionales, socioeconómicos, financieros
y legales. Andrés Navarro, David Ortiz, Francisco José Alcaraz.

Revista Iberoamerica de Contabilidad de Gestión
Volumen XVII · N.º 33 · Enero-Junio 2019

• La auditoría ambiental: Un análisis de su origen, desarrollo y evolución
en la gestión ambiental. Alcides Francisco Antúnez, Darwin Javier
Zamora.
• Análisis de eficiencia y reportes integrados en clave comunicacional.
M.ª Macarena Suárez.
• La gestión estratégica de costos: ABC- ABM y la necesidad de otros modelos de costos para la toma de decisiones. Ana María Golpe.

• A cybersecurity control framework for blockchain ecosystems. Jesús Canelón, Esperanza Huerta, José Incera, Terry Ryan.

Small Business International Review (SBIR)
Volumen 3 · N.º 2 · Julio-Diciembre 2019

• Capacidades organizativas resilientes en NEBTs. Concepto y variables
como capacidades dinámicas adaptativas. Eduardo Bueno, Cecilia
Murcia, Carlos Merino.
• Análisis de la prima de riego en las mujeres auditoras: el caso español.
Jisela Marivel Aguilar, Jose Serrano, Mercedes Bernabé.
• Impacto laboral de Wal-Mart en la productividad laboral. Un análisis por
municipio en México. Víctor Manuel Castillo, Manuel Machuca, Suhey Ayala.
• Modelo de medición de riesgo empresarial para la gestión de MIPYMEs
en Costa Rica: Un análisis exploratorio. Juan Diego Sánchez, Luz Chacón, Edgar Hernández.
• Factores que influyen en la compra de alimentos orgánicos en México. Un
análisis mixto. Gloria Lety López.
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Contabilidad de Gestión

Los costes
de producción
y de la empresa
para las cuentas
anuales

De Computis
Volumen 16 · N.º 1 · 2019

• Origini e sviluppi del giornalmastro nell’Italia dell’Ottocento. Stefano
Coronella.

NOVEDAD

• Epistemological aspects of the economic control. Giuseppe Galassi.

aeca

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

• Estimated unit cost of the slaves in the second half of the 18th century.
Álvaro Pereira de Andrade, Ana Maria B. Sotomayor, Jorge José
Martins Rodrigues.
• ¿Es el cargo y descargo un informe? Análisis de su utilidad a la luz del
tratado de cuentas de Diego del Castillo (1522). Inmaculada Llibrer,
Susana Villaluenga.

25

NOVEDAD

• Análisis del comportamiento del consumidor con el comercio electrónico
en la Colonia Lafayette de Guadalajara (Jalisco, México) para la implementación de este método de compra en las Pymes de la Colonia. Jovanna Nathalie Cervantes, José G. Vargas, Guillermo Vázquez, Alejandra Vargas (México).
• Criterios para la gestión responsable del financiamiento nanotecnológico
en Argentina. Pablo Matías, Javier García (Argentina).

Edita: AECA · 114 págs.
PVP: 19,00 €; Socio AECA: 9,50 €

El cooperar y competir de la
empresa. Fuentes de su valor
ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS N.º 25

Ponentes: Isabel de Val, Amaya Erro
Edita: AECA · 56 págs.
PVP: 15,00 €; Socio AECA: 7,50 €

aeca

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

• El Mito del Tipo de Cambio Oficial. German Luna (Argentina).

• Modelos de la administración y la transversalidad del capital humano.
Maria Dolores Quintana (Ecuador).

Ponentes: Fernando Campa, Javier
Cordero, Magdalena Cordobés,
Ricardo Rodríguez

Organización y Sistemas

El cooperar
y competir
de la empresa.
Fuentes de
su valor

Vol. 20 · N.º 2 · 2019

• El presupuesto en la gestión financiera de las mpymes asistido por el
proceso administrativo como herramienta competitiva de las mpymes.
Rafael Casas, José G. Vargas, Ofelia Barrios (México).

CONTABILIDAD DE GESTIÓN N.º 43

documentos aeca

• Identidad y procedimientos en la Tesorería del ejército y reino de Mallorca entre 1715 y 1753. Ana Coll Coll.

Gestión Joven

Los costes de producción y de la
empresa para las cuentas anuales

documentos aeca

15

Nuevas Tecnologías y Contabilidad

La tecnología
blockchain y
sus implicaciones
en el ámbito
empresarial

NOVEDAD
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Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

La tecnología blockchain
y sus implicaciones en el ámbito
empresarial
NUEVAS TECNOLOGÍAS N.º 15

Ponentes: José Luis Wanden-Berghe,
Michaela Bednárová, Eliseo Fernández
Edita: AECA · 66 págs.
PVP: 15,00 €; Socio AECA: 7,50 €
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• Organisational dynamics of environmental/sustainability reporting: a
case for structure and agency of collective actors. Carmen Correa.

Nodedades editoriales

Revista Española de Financiación y Contabilidad

Versión electrónica en www.aeca.es
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Liderar el cambio
AA. VV.

Introducción a la contabilidad

Edita: LID Editorial · 296 págs.

Ángel Muñoz Merchante

PVP: 19,90 € · Socio AECA: 16,90 €

Otras novedades bibliográficas

Edita: Sanz y Torres · 536 págs.
PVP: 41,50 € · Socio AECA: 35,30 €

Introducción a la contabilidad es un manual que tiene por objetivo presentar los
fundamentos teóricos y prácticos de la
Contabilidad de una manera clara y sencilla, a la vez que conceptualmente rigurosa.
Se exponen, con un enfoque práctico, el
conjunto de nociones que es imprescindible conocer y comprender para enfrentarse
con garantía al estudio de las asignaturas
de contenido contable o financiero que se
estudian en cursos superiores, así como
para comprender y aplicar el Plan General
de Contabilidad español. Prácticas de Introducción a la Contabilidad recopila numerosos ejercicios y preguntas tipo test,
utilizados en exámenes y pruebas de evaluación en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Estos materiales
son un complemento del manual Introducción a la Contabilidad.

Con motivo del II Simposio Internacional
sobre el pensamiento de Javier Fernández
Aguado, impulsado por AEFOL y celebrado
en Madrid en 2019, cientos de académicos
y profesionales de numerosos países acudieron a escuchar a los ponentes que analizaron la extensa y profunda obra del pensador español del management reconocido
nacional e internacionalmente. Liderar el
cambio reúne textos de 57 autores procedentes de 14 países –de Estados Unidos a
Italia o Francia, pasando por España, México, Chile, Gran Bretaña, Colombia o Perú–
que analizan aspectos del pensamiento y
vida del profesor, gran humanista y experto
en gobierno de personas. Uno de los aspectos diferenciales de este libro es el hecho de que se reconozcan las aportaciones
de un pensador español en plena actividad. Solo había sucedido con intelectuales
como Julián Marías o Xavier Zubiri.

Todo Contabilidad 2019 + Reforma
Contable 2020

Capital e ideología

Edita: CISS (Wolters Kluwer) · 2.863 págs.
PVP: 258,96 € · Socio AECA: 220,12 €

Edita: Deusto · 304 págs.
PVP: 29,95 € · Socio AECA: 25,45 €

Toda la información sobre la contabilidad,
con múltiples ejemplos prácticos, sus
asientos contables y las diferencias entre
PGC y PGC para pymes actualizado con la
reforma contable y la última doctrina del
ICAC. Actualizada conforme a la última
reforma contable, la obra incluye una diferenciación clara entre lo aplicable a ejercicios anteriores a 1 de enero de 2020 y
ejercicios posteriores afectados por la Reforma Contable. Cada epígrafe contiene
comentarios; asientos y apuntes contables
con ejemplos prácticos de inmediata aplicación; normas, consultas y vinculaciones
del ICAC además de continuas llamadas
sobre los puntos más controvertidos. Todo
Contabilidad es una obra completa, estructurada en las 8 partes que tratan los
principios y normas de valoración contable. Edición en formato papel y en versión
digital.

Gracias al éxito cosechado por El capital en
el siglo XXI (2013), Thomas Piketty ha podido acceder a fuentes fiscales e históricas
que diferentes gobiernos se negaban a
ofrecer hasta ahora. A partir del estudio de
estos datos inéditos, el autor propone una
historia económica, social, intelectual y política de la desigualdad, desde las sociedades estamentales y esclavistas hasta las sociedades poscoloniales e hipercapitalistas
modernas, pasando por las sociedades colonialistas, comunistas y socialdemócratas.
De este análisis se desprende una conclusión importante: la desigualdad no es económica o tecnológica, es ideológica y política. Dicho de otro modo, las ideas y las
ideologías cuentan en la historia. Thomas
Piketty se muestra convencido de que es
posible superar el capitalismo y construir
una sociedad justa basada en el socialismo
participativo y en el social-federalismo, y
expone su propuesta en esta obra.

Peter T. Leeson

Realismo crítico y economía
civil en España e Italia.
Una perspectiva histórica
Guido Tortorella, Juan Hernández
Edita: Paraninfo · 216 págs.
PVP: 18,00 € · Socio AECA: 15,30 €

En este libro se estudia en perspectiva histórica el tema del comportamiento económico del ser humano, con el objetivo de
recuperar la tradición del realismo crítico y
dar una visión alternativa de la teoría económica que, partiendo de un análisis antropológico del comportamiento humanista, se propone retomar el antiguo binomio
entre ética y economía, donde el interés
individual y el colectivo sean complementarios y no entren en conflicto. ¿Qué planteamientos se han sucedido a lo largo de
los siglos para conseguir el fin ambicioso
de la felicidad y el bien supremo de «bien
vivir»? Las respuestas a preguntas como
esta son el hilo conductor de esta obra, en
la que son especialmente destacables las
reflexiones dedicadas a pensadores de España e Italia, principalmente a Martín de
Azpilcueta (1492-1586) y Antonio Genovesi (1713-1769).

Transformando organizaciones.
Liderar el cambio
Sandra Romain
Edita: ESIC · 126 págs.
PVP: 15,00 € · Socio AECA: 12,75 €

Este libro es una guía para todos aquellos
directivos, gestores y profesionales que deben impulsar, gestionar o implantar un
proyecto de cambio y para quienes deseen
entender mejor la diferencia entre gestionar proyectos y gestionar el cambio. A través de casos reales y desde varios enfoques
y disciplinas como el liderazgo, el diseño de
los entornos de trabajo, la psicología, la
sociología y la comunicación, la autora
desgrana los aspectos más relevantes de la
relación que existe entre las personas y los
procesos de cambio dentro del contexto
empresarial. Saber cómo gestionar los procesos de transformación resulta hoy, más
que nunca, crítico. Sin obviar que la transformación digital es uno de los mayores
desafíos, esta obra pone el foco en la importancia de ver, escuchar y entender al
empleado como persona y no solo como
profesional durante cualquier proceso de
cambio.

Luis Vázquez, Roberto Sánchez
Edita: ESIC · 126 págs.
PVP: 16,00 € · Socio AECA: 13,60 €

Como dice Bill Gates, «está bien celebrar el
éxito, pero es más importante prestar atención a las lecciones del fracaso». Este libro
muestra, de forma visual, amena e intuitiva
que los fallos que limitan nuestro desarrollo personal y profesional se pueden agrupar en tres tipos: errores de planificación,
errores de dirección (de uno mismo o de
otros) y errores de control (de uno mismo,
de otros o de la situación); y que estos
errores se refieren a cuatro ámbitos: conocerse (a uno mismo), conocer (el entorno),
dirigirse (a uno mismo) y dirigir (a otros).
ESIC recomienda su lectura especialmente
si se dispone de poco tiempo y propone
tres formas diferentes de llevarla a cabo:
de principio a fin, por bloques –al tener el
libro una estructura modular no es necesario leer una parte para entender la otra– y
sin seguir un orden predeterminado,
abriendo sus páginas al azar.

Criptomonedas. Qué son, como
utilizarlas y por qué van a cambiar
el mundo
José Manuel Torres
Edita: Gestión 2000 · 192 págs.
PVP: 17,95 € · Socio AECA: 15,25 €

Las criptomonedas son el dinero ideal: finito, confiable y descentralizado. Pero ¿las
entendemos? ¿Deberíamos hacer caso a
los medios de comunicación, que afirman
repetidamente que son un fiasco? ¿Para
qué sirven en la actualidad? ¿Pueden de
veras sustituir la noción tradicional de dinero controlado por los Estados? ¿Cómo
puede uno ganar dinero invirtiendo en
ellas? A estas y a muchas otras preguntas
responde de manera didáctica y clara este
libro, con ejemplos, diálogos y personajes
que encarnan situaciones reales. Así, a través de la experiencia del empresario que
fracasa por una crisis de liquidez en los
bancos, del inversor que quiere adentrarse
en este nuevo mundo o de la ciudadana de
un país sumido en el desgobierno y la inflación, Torres logra que comprendamos las
criptomonedas y la tecnología blockchain,
y nos enseña a sacarle el mayor rédito.

El gran circo de la economía.
Un recorrido histórico por
los hechos y las decisiones
económicas más descabelladas
Peter T. Leeson
Edita: Deusto · 304 págs.
PVP: 19,95 € · Socio AECA: 16,95 €

¿Sabía que, en la Inglaterra del siglo XIX,
había subastas en las que se compraban y
vendían mujeres para luego casarse con
ellas? ¿Que, durante 250 años, Italia persiguió penalmente a las cucarachas y a los
grillos? ¿O que en Liberia, aún hoy, los acusados de un crimen beben a veces veneno
para determinar su destino? Con el brillante y joven economista Peter T. Leeson como
maestro de ceremonias de esta sucesión de
actuaciones descabelladas, descubrirá có
mo el pensamiento económico permite revelar el sentido oculto de comportamientos
humanos que, en apariencia, carecen de
toda lógica. Leeson nos demuestra que lejos de ser «irracionales» o «accidentes de la
historia», los rituales más inverosímiles de
la humanidad son soluciones ingeniosas
para abordar ciertos problemas.

Guía total de los rincones secretos
de Madrid

Plan General de Contabilidad
ANOTADO

La gestión de la tesorería
en las entidades locales

Jesús Maire Bobes

Sergio M. Jiménez, José Luis Arquero,
Ignacio Ruiz

José Manuel Farfán Pérez

Edita: Ediciones Nobel · 228 págs.
PVP: 15,00 € · Socio AECA: 12,75 €

¡Bienvenidos a los rincones secretos de
Madrid! Te invitamos a un recorrido fascinante e inesperado en el que encontrarás
lagunas, cascadas y embalses; bosques,
valles y cumbres; caminos y senderos; plazas, puentes y fuentes; castillos y palacios;
obras de arte, museos y monumentos.
Todo un conjunto extraordinario de paisaje, naturaleza, historia y arte que hacen de
Madrid un destino único y singular que no
te puedes perder. Ponemos a tu alcance
una selección de rincones especiales, algunos secretos y otros no tanto. Conocerlos o
redescubrirlos por fin está en tu mano.
Solo es cuestión de saber mirar y dejarse
sorprender. Madrid nunca defrauda. 412
fotografías complementadas con mapas
de ubicación, coordenadas GPS e información detallada para descubrir más de un
centenar de rincones con encanto en la
Comunidad de Madrid.

Edita: Pirámide · 560 págs.
PVP: 21,50 € · Socio AECA: 18,27 €

Contiene la versión actual del RD
1514/2007, por el que se aprueba el PGC y
las RICAC de mayor relevancia, entre ellas,
la de 1/3/2013, del inmovilizado material y
de las inversiones inmobiliarias, la de
28/5/2013, del inmovilizado intangible, la
de 18/9/2013, sobre el deterioro del valor
de los activos, la de 18/10/2013, sobre el
marco de información financiera cuando
no resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en funcionamiento, la de
14/4/2015, por la que se establecen criterios para la determinación del coste de producción, la de 29/1/2016, sobre el periodo
medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, la de 9/2/2016 (modificada por la RICAC de 18/5/2016) sobre la
contabilización del impuesto sobre beneficios y la de 5/3/2019 sobre instrumentos
emitidos y operaciones societarias.

Edita: El Consultor de los Ayuntamientos
700 págs.
PVP: 88,40 € · Socio AECA: 75,15 €

La función de Tesorería en las Entidades Locales en la última década ha sufrido una
gran transformación para ser un verdadero
órgano de gestión. Las Entidades locales
necesitan de una correcta gestión financiera para el logro de sus objetivos con criterios de economía, eficacia, eficiencia y calidad. El nuevo Reglamento de Funcionarios
con Habilitación de carácter nacional es
consciente de este cambio, otorgando a la
Tesorería la naturaleza de órgano de administrativo y al regular la jefatura y dirección
de los servicios de Tesorería, la dirección
financiera, la gestión de la liquidez y la jefatura de gestión de ingresos y recaudación. Es una obra descriptiva y técnica destinada principalmente al personal de las
Tesorerías y los servicios económicos de las
distintas Entidades Locales.
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Otras novedades bibliográficas

Los 100 errores en el desarrollo
de habilidades de gestión
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Calificación de un contrato como arrendamiento
Caso práctico publicado en Actualidad Contable n.º 153 · Octubre 2019 (en aeca.es)

Autores: María del Mar Ortiz Gómez, Horacio Molina Sánchez y Marta de Vicente

Práctica contable

Profesores de la Universidad Loyola Andalucía

La entidad A construye un hotel. Para su explotación alcanza un
acuerdo a 10 años con un gestor (entidad B) que se encarga de la
operativa y paga por la infraestructura a la entidad A una parte de
los márgenes obtenidos. El acuerdo faculta a la entidad B para tomar las principales decisiones sobre la gestión del activo con algunas limitaciones destinadas a proteger el valor al término del
acuerdo para el propietario (entidad A). Bajo NIIF 16 Arrendamientos, ¿contiene dicho acuerdo un arrendamiento? ¿cómo afectarían
distintos acuerdos de compensación a la calificación del contrato?

Planteamiento
La NIIF 16 introduce un nuevo modelo contable para el reconocimiento y
medición de los contratos que, según los criterios que establece la norma, sean calificados como arrendamientos. Este nuevo modelo afecta a
la contabilización de los arrendamientos e implica el reconocimiento, por
parte del arrendatario, de un pasivo por la obligación en la que se incurre,
desde el momento en que el arrendador, pone el bien arrendado a disposición del arrendatario hasta la finalización del período de arrendamiento, así como de un derecho de uso del activo controlado como consecuencia del contrato.
Este cambio normativo está en vigor, de forma obligatoria, desde el 1 de
enero de 2019 para las entidades que formulan sus estados financieros
consolidados bajo Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF) y ha sido traspuesto a las circulares contables que deben aplicar
las entidades financieras, por lo que en este ámbito sectorial también
afecta a sus cuentas anuales individuales. El Borrador del Plan General
de Contabilidad no contempla la recepción de este modelo contable en
este marco de información financiera.
Para los arrendatarios, el modelo contable de los arrendamientos requiere como primer paso identificar si un contrato contiene un arrendamiento. El análisis que propone la norma va dirigido al descubrimiento de la
sustancia económica del contrato, tratando de desvelar si realmente se
ha producido la cesión del control del bien arrendado, por un periodo de
tiempo, a cambio de una contraprestación.
La identificación de un arrendamiento requiere dos condiciones: a) que
el activo esté identificado y no pueda ser sustituido por el arrendador y
b) que el arrendatario controle el bien arrendado (activo subyacente).
El concepto de control requiere, a su vez, dos condiciones: a) el derecho
a dirigir el uso y b) el derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos que produce el activo subyacente. El concepto de control es consistente con otros pronunciamientos como el Marco Conceptual de las NIIF, emitido en 2018, y con la NIIF 15 Ingresos de contratos
con clientes por venta de bienes y prestaciones de servicios.
El contrato descrito en este caso supone que un bien inmueble (un hotel)
es operado por un tercero (gestor, entidad B), el cual paga a la constructora (entidad A) un porcentaje de los márgenes obtenidos. ¿Supone este
contrato una cesión de facto al gestor hotelero del activo arrendado?

El derecho a dirigir el uso le corresponde a la entidad B. La entidad B
decide cómo y para qué se explota el activo, tomando las decisiones
operativas relevantes, como podrían ser, por ejemplo, decidir la apertura
o cierre de las instalaciones o la estrategia comercial con decisiones
sobre el precio.
Sin embargo, el derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios
económicos es una cuestión más compleja y que podría adoptar múltiples configuraciones. Como precisión sobre este particular, la NIIF 16.
B23 considera que los esquemas de arrendamiento con pago variable,
en función de parámetros de la cuenta de resultados (por ejemplo, las
ventas), no menoscaban el derecho a obtener sustancialmente los beneficios económicos. En definitiva, el análisis de la transferencia sustancial
de todos los beneficios depende del volumen o la proporción de los beneficios que el gestor (entidad B) paga al propietario (entidad A), por el
derecho a controlar el hotel.
Las cláusulas de compensación por el uso del hotel, cuyo propietario es
la entidad A, o por la gestión hotelera, realizada por la entidad B, determina quién tiene el derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos y, consecuentemente, es un elemento clave en la calificación del contrato.
Por tanto, ya que la obtención sustancial de todos los beneficios económicos depende del volumen de beneficios que cede el gestor (entidad B)
al propietario (entidad A), la clave es qué entidad (A o B) experimenta la
variabilidad de los flujos de efectivo. Así, si la entidad B obtuviese el
reembolso de los gastos incurridos más un importe fijo por la gestión, la
entidad A absorbe la variabilidad en los beneficios económicos. En este
escenario un tanto teórico, la entidad B puede estar actuando como un
mero agente del propietario (entidad A). Este escenario sería verosímil si
la entidad A ha predeterminado las decisiones de gestión, ya que en otro
caso estaría expuesta a riesgos de negocio que no puede controlar y el
contrato carecería de lógica económica. Por el contrario, si la entidad A
es la que obtiene un porcentaje fijo sobre la inversión que realizó, la entidad A estaría actuando como un financiador del gestor hotelero, que es
quien realmente experimenta las variaciones en los beneficios económicos. La entidad B dispondría del control del activo.
Sin embargo, si la compensación a la entidad A consistiese en un porcentaje de los márgenes, se estaría en presencia de una cuota con pago
variable. En este contexto, la proporción de los márgenes que son transferidos a la entidad A es relevante para determinar el fondo económico
del contrato.

Análisis del contrato

Por tanto, si la entidad B pagase a la entidad A un porcentaje considerable de los beneficios, la entidad A absorbería la variabilidad de los beneficios económicos y la entidad B estaría actuando como un mero agente
del propietario (entidad A). Este escenario será verosímil si la entidad A
hubiese predeterminado las decisiones de gestión, ya que, en otro caso,
estaría expuesta a riesgos de negocio que no puede controlar y el contrato carecería de lógica económica.

El primer punto del análisis es concluir sobre si el activo está identificado
y, además, no puede ser sustituido por el arrendador (entidad A). En primer lugar, el hotel es un activo identificado en el contrato. Seguidamente,
si este activo identificado pudiese ser sustituido por el arrendador, el
arrendador sería quien decidiera con qué activo el operador presta los
servicios en cada momento, quien en ese caso además controlaría el
activo identificado. Esta última circunstancia no se da cita en el planteamiento del caso, por lo que el contrato identifica un activo que no puede
ser sustituido por la entidad A.
El segundo punto consiste en determinar el control del activo subyacente. El análisis ha de abordar tanto quién tiene el derecho a dirigir el uso
como el derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos derivados del mismo, dado el tipo de acuerdo de retribución estipulado.

En conclusión, la clave reside en establecer qué parte del contrato experimenta la exposición significativa a la variabilidad en los beneficios económicos. En estos escenarios es preciso identificar cuándo la relación es
de agencia (el operador –entidad B– es el agente y el propietario –entidad A– es el principal) o cuando es la cesión de facto del control sobre el
activo subyacente (arrendamiento). La solución requiere aplicar el juicio
profesional.

Por el contrario, en caso de que la retribución a la entidad A fuese un
porcentaje no significativo de los beneficios, la entidad B mantiene la
variabilidad de los beneficios económicos y nos inclinamos a considerar
el contrato como un arrendamiento, pues la entidad B dispone del derecho a dirigir el uso y tiene el derecho a obtener sustancialmente todos los
beneficios económicos. La entidad A estaría actuando como un financiador de la entidad B.

Mi Asesor Contable
te ayuda a impulsar
tu profesión.
¿CÓMO LO HACEMOS?
Proporcionamos de 1 a 2 contactos cualiﬁcados
por mes para tu asesoría o gestoría y te ayudamos a CRECER
de forma planiﬁcada.
VENTAJAS:
• Contacto DIRECTO entre profesional
y empresario.
• Tú eliges con quién trabajar.
• Sin perder tiempo enviando presupuestos.
• Sin competir por precios.
• Sin Comisiones ni Gastos por contacto.
• Seguimiento trimestral de los resultados.

-25%

en la membresía Anual
para los socios de la
AECA*

Mas información en:
www.miasesorcontable.es
clientes@miasesorcontable.es
Teléfono: +34 919 01 12 28

¡Súmate a los más de de
3600 profesionales beneﬁciados en Europa!
(* Oferta válida por tiempo limitado)

Hoy en día alrededor del 50% de empresarios buscan un contador por internet por esta razón es importante adaptarse a los cambios que están imponiendo la
digitalización y conseguir que su empresa no pierda oportunidades de negocio. Nuestra plataforma otorga al profesional contable visibilidad y presencia en Internet para poder captar clientes, permitiéndole manejar su tiempo y recursos de manera eﬁciente.
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XX Congreso Internacional AECA
Construyendo empresas viables para un futuro sostenible

MÁLAGA, 25-27 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Crónica gráfica

350

23

Congresistas

Países participantes

Cerca de trescientos cincuenta congresistas procedentes de 23 países consolidan
este evento como la convocatoria de mayor representación internacional de su sector
LA MAYOR CALIDAD CIENTIFICA

Actividades

AECA

Research Workshops
• Agenda 2030 para el desarrollo sostenible:
colaboración público-privada.
Presidenta-Moderadora: Lourdes Torres.
• El impacto de las nuevas tecnologías en la
contabilidad. Presidente-Moderador: Enrique Bonsón.

Toda la información en aeca.es

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
ENTRE UNIVERSIDAD/EMPRESA/INSTITUCIONES
Programa de Sesiones Plenarias
Además del numeroso grupo de congresistas del ámbito académico,
en el Congreso participaron profesionales de empresa, directivos, auditores,
consultores y asesores.

• Información financiera y modelos de valoración.
Presidente-Moderador: Manuel Ángel Fernández Gámez.
Programa de sesiones paralelas
• Comité Científico presidido por Leandro Cañibano
y Julio Diéguez.
• 11 áreas temáticas presentadas en 4 bloques con 32
Sesiones Paralelas y 2 Sesiones de Estudiantes.
• 173 comunicaciones aceptadas en revisión doble y
anónima, además de 11 pósteres.

CONFERENCIA INAUGURAL

Empresas viables para un futuro
sostenible. Antonio GómezGuillamón. CEO y Fundador de
AERTEC Solutions.

CONFERENCIA-COLOQUIO I

Cuestiones actuales en materia de contabilidad y auditoría.
Conferenciante: Enrique Rubio. Presidente del ICAC.
CONFERENCIA-COLOQUIO II

Open Innovation and Value
Creation. Conferenciante:
Wim Voordeckers.
Director of the Research
Center for Entrepreneurship
and Family Firms.

MESA REDONDA

Elaboración y Verificación de la
Información No Financiera.

ALTO NIVEL DE INTERNACIONALIZACIÓN
Participaron congresistas de 23 nacionalidades.

CONFERENCIA-COLOQUIO III

Turismo y competitividad: retos actuales. Conferenciante:
Miguel Ángel Ferrero. Fundador Qué hoteles.com.

Espacio AECA
Se presentaron las más recientes Opiniones y Documentos de las
Comisiones de Estudio de AECA y los avances en proyectos como las
certificaciones profesionales de AECA: Experto Contable Acreditado-ECA®
y Certificado Profesional en Contabilidad (CPC-AECA) y el Observatorio
BIDA sobre Big Data, Inteligencia Artificial y Data Analytics.

COMPARTIR Y DIVULGAR CONOCIMIENTO
• Publicación de las actas del congreso con los trabajos.
• Presentaciones y ponencias disponibles a través de la Zona
de Socios AECA.
• Revista Especial y web del Congreso.

DOCUMENTO AECA

Control económico de la
gestión ambiental. Carmen
Fernández Cuesta.
Universidad de Alcalá.

DOCUMENTO AECA

Marco Conceptual de la RSC
en la Administración Pública.
Manuel Larrán. Universidad
de Cádiz.

OPINIÓN EMITIDA

La sustitución de auditores de
cuentas en entidades sin fines
lucrativos. Luis Ruiz de
Huidobro. AYCSA.

OBSERVATORIO BIDA

Alcance y primeros
resultados. Manuel Ortega
y Enrique Bonsón. Comité
de Dirección de BIDA.

RECONOCIMIENTO DE LA EXCELENCIA

PARTICIPACIÓN DE JOVENES INVESTIGADORES
Y ESTUDIANTES

Entrega de Certificados CDCC AECA – Certificado Diferencial
de Calidad Científica de los Research Workshop 1, 2 y 3
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Sesiones paralelas para estudiantes con trabajos evaluados
Las inscripciones de estudiantes universitarios tuvieron una cuota
muy reducida con respecto a la normal. Asistieron, además, becados
por el Congreso, un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga.
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Málaga, 27 de septiembre

del Congreso:

de 2019

de Contabilidad
Asociación Española de Empresas
y Administración

Leandro Cañibano.

Presidente de AECA

Participación del Programa Internacional
de Becas PIBE AECA
La estudiante mexicana Eira Angélica Gómez
Uribe junto a José Luis Lizcano, director gerente
de AECA y director del Programa.

Entrega de Diplomas Revista
Española de Financiación
y Contabilidad (REFC)

Entrega del Premio a la mejor
comunicación sobre Empresa
Familiar
Para el trabajo Las firmas
familiares de auditoría y su
gestión del riesgo, de los autores
Pablo Sahuquillo, José Serrano
y M.ª de las Mercedes Bernabé.
La asistencia al Congreso fue homologada por el ICAC como Formación Profesional Continua para auditores (8 h y 45 min en contabilidad), además de computable para Experto Contable Acreditado-ECA® y Certificado Profesional en Contabilidad (CPC-AECA),
acreditaciones otorgadas por la Asociación.

Experto Contable
Acreditado®

IMPACTO EN REDES SOCIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Twitter
Mediante el hashtag
#XXCongresoAECA se centralizó
toda la información relacionada con
el Congreso a través de las redes
sociales de AECA.

Notas de prensa

XX Congreso Internacional AECA
APOYO Y ACTIVIDADES SOCIALES
Apoyo institucional y empresarial
El Congreso contó con el apoyo de las instituciones andaluzas, representadas en la apertura por el alcalde de Málaga, Francisco de
la Torre, además de las académicas, por parte de José Ángel Narváez, rector de la Universidad de Málaga; y Eugenio Luque, decano
de la Facultad de CCEE de la UMA; las empresariales, con Javier
González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios
de Andalucía y Málaga; y los patrocinadores, con Juan Ignacio
Zafra, director territorial para Andalucía Oriental de CaixaBank.

ACTOS CONMEMORATIVOS DEL 40.º ANIVERSARIO DE AECA
Mesa Conmemorativa
Con motivo de la celebración del 40.º Aniversario de AECA, se incluyó en el programa una mesa conmemorativa sobre La normalización contable en España: historia de cuatro décadas y visión de futuro en la que participaron importantes instituciones y reguladores
de la materia de España.
Antes de la sesión se proyectó el vídeo La Historia de AECA: pasado, presente y lo que está por venir. Vídeo disponible en aeca.es.

Programa social del Congreso
Aniversario

40
1979-2019
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Reunión de la Junta Directiva de AECA
Con motivo del Congreso se convocó una Junta Directiva de AECA,
durante el almuerzo del jueves.

ORGANIZADORES, PATROCINADORES Y COLABORADORES
Proveedores del Congreso
Las magníficas instalaciones de la Casa Diocesana de Málaga fueron la sede del Congreso, y sirvieron además de alojamiento también para la mayoría de congresistas.

O R G A N I Z A N

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

P A T R O C I N A N

C O L A B O R A N

Más información en aeca.es/cronica-del-xx-congreso-internacional-aeca

aeca

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

Experto Contable
Acreditado
®

CERTIFICACIONES PROFESIONALES

SOY
Experto
CON
TA
BLE

CPC - aeca

Certificado Profesional en Contabilidad

GARANTÍA DE CALIDAD PARA EL CLIENTE
- LAS CERTIFICACIONES PROFESIONALES YA EXISTEN Y GOZAN DE GRAN PRESTIGIO EN OTROS PA SES DE NUESTRO ENTORNO
- LOS EXPERTOS CONTALES GARANTIZAN LA CALIDAD DE LAS CUENTAS ANUALES E INFORMACIÓN FINANCIERA
- LOS EXPERTOS CONTALES AYUDAN A REALIZAR UN DIAGNÓSTICO CERTERO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
Y LA SOLVENCIA DE LAS COMPA AS

NUEVOS SERVICIOS Y PRESTIGIO PROFESIONAL
- PERITACIONES UDICIALES; EXPERTOS INDEPENDIENTES EN VALORACIONES EN REGISTROS MERCANTILES;
ASESORAMIENTO A EMPRESARIOS Y DIRECTIVOS EN EMPRESA PRIVADA Y EL SECTOR PLICO
- ELAORACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA

IMPORTANCIA DE LA PROFESIÓN CONTABLE
- EN LA ACTUALIDAD HAY MÁS DE NUEVE MILLONES DE CONTALES EN EL MUNDO
- EL SECTOR DE LA CONTAILIDAD CRECE HOY EN D A A DOS D GITOS Y GENERA UN NEGOCIO
EUIVALENTE AL !0% DEL PI ESPAOL
- SOLO LAS FIRMAS DE AUDITOR A EMPLEAN A MÁS DE UN MILLÓN CUATROCIENTAS MIL PERSONAS Y
FACTURAN ALREDEDOR DE 00.000 MILLONES DE DÓLARES AL AO

MÁS INFORMACIÓN: AECA.ES/EXPERTO-CONTALE-ACREDITADO/

60
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Reunión con el Presidente del ICAC

Como tema central de la reunión se trató de las novedades relativas al Experto Contable Acreditado-ECA® y
la puesta en marcha de dos recientes iniciativas en este
campo de las Certificaciones Profesionales y la For
mación: el Certificado Profesional en Contabilidad
(CPC-AECA) y el Diploma Advanced en Contabilidad.

Premio Enrique Fernández Peña de Historia
de la Contabilidad 2019
24.ª edición. Fernanda Leao (Polytechnic
Institute of Porto), Delfina Gomes (University of Minho) y Garry D. Carnegie (School
of Accounting, RMIT University), por su trabajo «The portrayal of early accountants in nineteenth century Portuguese literature», publicado en Accounting, Auditing & Accountability
Journal, recibierón el Premio durante el XX
Congreso Internacional AECA.

Actividades

AECA

Madrid, 18 de julio. El presidente del ICAC, Enrique Rubio
y el presidente de AECA, Leandro Cañibano, mantuvieron una reunión de carácter institucional en la sede de
dicho organismo del Ministerio de Economía, en la que
participaron también Montserrat Rubio, subdirectora
general adjunta de Normalización y Técnica Contable
del ICAC, y Enrique Ortega, Horacio Molina y José Luis
Lizcano por parte de AECA.

ENTREGA

Ganadoras del premio recogiendo el trofeo.

ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN CONTEA
De izda. a dcha.: Horacio Molina, Montserrat Rubio, Enrique Rubio, Leandro
Cañibano, Enrique Ortega y José Luis Lizcano.

Acuerdo entre la Universidad de Alcalá
y AECA para la difusión del fondo
bibliográfico de la asociación
Alcalá de Henares, 16 de octubre. La Asociación Española

de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA)
ha suscrito un acuerdo con la Universidad de Alcalá, dentro de su Proyecto de Difusión del Fondo Documental de
AECA con fines docentes y de investigación. El convenio se
suma al firmado anteriormente con la Universidad de
León y se están ultimando más con otros centros. AECA
buscará establecer en los próximos meses nuevas colaboraciones con otras importantes universidades y entidades
interesadas. El vicerrector de Investigación y Transferencia de la UAH, F. Javier de la Mata, y el presidente de
AECA, Leandro Cañibano, firmaron este convenio de
colaboración.

De izda. a dcha.: José Luis Lizcano, Leandro Cañibano, F. Javier de la Mata,
José Antonio Gonzalo, Dolores Ballester y Carmen Fernández.

¿Por qué educar en economia familiar y
empresarial? Informe sobre la educación
economico-financiera en las aulas
españolas
Madrid, 16 de julio. Tuvo lugar en la sede de la firma PwC la

presentación de este informe elaborado conjuntamente
por la Fundación PwC y la Fundación Contea para la Educación en Contabilidad y Administración de Empresas. En
la presentación, que representaba a su vez el primer acto
público organizado por la Fundación Contea, participaron
los presidentes de ambas Fundaciones, Santiago Barrenechea (PwC) y Leandro Cañibano (Contea), además de
Fernando Tejada, director del departamento de Conducta
de Mercado y Reclamaciones del Banco de España y miembro del Plan de Educación Financiera Finanzas para todos,
que impartió la conferencia Educación financiera, asignatura
pendiente.
En palabras de Leandro Cañibano «El estudio representa
una piedra angular sobre la que construir un ilusionante
futuro de nuevas generaciones de jóvenes y ciudadanos, en
general, bien formados en materias de economía familiar y
empresarial, protagonistas de una sociedad próspera y solidaria». Acceso al estudio en contea.es.

Formación presencial
23 de octubre

Clasificación y valoración de instrumentos
financieros bajo NIIF 9: análisis de casos prácticos
relacionados con el test de principal e intereses (SPPI)
y el test de modelo de negocio

PONENTE: Salvador Arias

5 de noviembre IFRS 9: Deterioro de los activos financieros

avanzado

PONENTE: Felipe Herranz

FORMACIÓN

Información no Financiera.
Plataforma Integrated Suite (IS)

Integrated Suite

19 de noviembre. Tuvo lugar la webinar Elaboración del Nue-

vo Estado de Información No Financiera (ENF), en el que los
ponentes explicaron pormenorizadamente el Modelo AECA
de Información Integrada referenciado en la Ley 11/2018
con el que poder elaborar, de una manera sencilla, el citado
estado informativo. Los Usuarios Premium de la Plataforma
IS pudieron inscribirse gratuitamente y obtuvieron el correspondiente certificado de aprovechamiento. Por otra parte,
tanto los Usuarios Premium como los Usuarios Reporter obtuvieron el Certificado de buenas prácticas sobre elaboración y publicación del ENF de acuerdo al Modelo AECA.

20 de noviembre Resolución del ICAC sobre criterios de

presentación de los instrumentos financieros y otros aspectos
contables relacionados con la regulación mercantil de las
sociedades de capital

PONENTES: J. Morales y C. Zamora

27 de noviembre Curso de contabilidad de coberturas

avanzado

PONENTES: J. Morales y C. Zamora

3 de diciembre Cierre contable y fiscal
PONENTES: A. Barral, M. de Vicente y R. Benítez

FORO ESPAÑOL DE INVERSIÓN SOCIALMENTE SOSTENIBLE

AECA participó en el evento anual
SPAINSIF 2019
Madrid, 17 de octubre. El acto anual del Foro Español de
Inversión Socialmente Sostenible –SPAINSIF– tuvo lugar en
la sede de Bankia en Madrid. José Luis Lizcano, director
gerente de AECA, participó como ponente invitado en la sesión Actores de la Inversión So-cialmente Responsable ante el
marco regulatorio.

12 de diciembre Valoración de pymes: métodos y técnicas
PONENTE: Alfonso Rojo

Formación online
12 de noviembre 4 h. La reforma del Plan General

de Contabilidad

PONENTE: Gregorio Labatut

19 de noviembre 4 h. Elaboración del nuevo Estado

de Información No Financiera

PONENTES: J.L. Lizcano, M. Mora, F. Flores y M. Rejón

Homologados por el ICAC y computables para las acreditaciones ECA® y CPC-AECA.

GLOBUSS 2019

AECA participa en el Global Business
Strategies for Sustainability 2019
Nueva Delhi (India), 18 de octubre. El presidente de la Comi-

sión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA y
miembro del Comité de Dirección del Observatorio BIDA,
Enrique Bonsón, participó en este Congreso internacional
celebrado en la India, presentando la ponencia Principles
and requirements for trustworthy AI. The EU approach.
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NUEVA INICIATIVA AECA
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FUNDACIÓN CONTEA

Día de la educación financiera:
presentación del estudio Por qué educar en
economía familiar y empresarial
por Fundación Contea y Fundación PwC Por qué educar en
economía familiar y empresarial, se celebró la Jornada de la
Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Tuvo lugar
en la sede de esta entidad con motivo del Día de la Educación Financiera y contó como conferenciante invitado con
José Luis Lizcano, secretario del Patronato de la Fundación
Contea y director gerente de AECA, que presentó el estudio,
el cual representa la base sobre la que fundamentar buena
parte de la acción a desarrollar en el futuro por Contea.

Actividades

AECA

Valencia, 7 de octubre. Con el título del estudio elaborado

Cine & Management
Gobierno y Ética Empresarial
Madrid, 14 noviembre. Destinada especialmente al

público más joven, AECA estrenó esta nueva iniciativa con el propósito adicional de presentar la nueva
figura Socio Joven AECA.
Organizada conjuntamente con la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Madrid, y con la colaboración del Master Universitario en Contabilidad, Auditoría y Mercados de Capitales (MACAM), contó con
la brillante participación como conferenciante invitado de Javier Fernández Aguado, prestigioso pensador y referente mundial en management y estrategia, y
socio de AECA, que extrajo interesantes claves y consejos prácticos sobre dirección y liderazgo, en esta
ocasión, del film Conoces a Joe Black, con una perspectiva didáctica y divertida.
Cine & Management tiene su origen en la sección con
el mismo nombre de Revista AECA, en la que periódicamente el profesor Fernández Aguado publica sus
comentarios y consejos sobre la base de distintas películas. Disponibles nota informativa y vídeo de la
conferencia en la zona exclusiva de socios.

José Luis Lizcano en un momento de su intervención.

NUEVA CONVOCATORIA

PIBEAECA2020

PIBE AECA 2020

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

Un Programa para jóvenes
estudiantes que hace posible
una relación fructífera entre
la Empresa y la Universidad,
propiciando el acercamiento entre

27.ª Edición. Un programa para jóve-

teoría y práctica empresarial

27ª EDICIÓN 2020

Programa Internacional de Becas para Estudiantes Universitarios de Administración de Empresas

ASOCIACIÓN ESPAÑOL A DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

nes estudiantes que hace posible una
relación fructífera entre la empresa y
la universidad, propiciando el acercamiento entre teoría y práctica empresarial. Abierto a la participación de
entidades, empresas, personas a título individual, jóvenes
estudiantes de grado y postgrado, departamentos universitarios, másteres y cursos especializados, todos ellos encontrando un importante valor añadido. Inscripción hasta 20 de
enero de 2020. aeca.es/premios-y-becas/pibe-aeca-2020.

Premio AECA-Real
Academia de Doctores de
España
Edición 2019. La Real Academia de
Doctores de España convoca anualmente, con la colaboración de
AECA, los Premios a la Investigación sobre Economía y Adminis
tración de Empresas, para tesis
doctorales con la calificación de
sobresaliente cum laude. El trabajo ganador de esta edición
ha sido Efectos rebosamiento del stock de capital entre las comunidades autónomas españolas de la doctora Sofía Tirado.

Homenaje al Presidente de AECA
en el Congreso CICA 2019
Oporto, 7 y 8 de noviembre. El XVII Congreso Internacional
de Contabilidad y Auditoría, importante evento organizado
por el Instituto Superior de Contabilidad y Administración
de Oporto (ISCAP) y la Orden de Contables Certificados
(OCC), celebrado bajo el lema Contabilidad en la era digital:
oportunidades y desafíos, fue el escenario del sincero homenaje que los colegas portugueses brindaron a nuestro presidente, Leandro Cañibano. La presentación del homenaje corrió
a cargo de Fernanda Pedrosa Alberto, profesora del ICAC y
miembro de la Junta Directiva de AECA.

48 World Continuous
Auditing and
Reporting Symposium
th

48th World
Continuous
Auditing and
Reporting
Symposium

Call for participation

CALL FOR PAPERS

Artificial Intelligence
Audit Analytics and Business Intelligence

Brasil, 14, 15 y 16 de agosto. En la ciudad de Bento Gonçalves, del

Big Data
Blockchain and Smart Contracts
Continuous Assurance
ERP and other Data Management Technologies
Internet of Things

Madrid, 23 y 24 de abril de
2020. Organizado por la Co-

AECA en el XVII Congreso de Contabilidad
de Rio Grande do Sul-Brasil

Social Media
Supervised and non-Supervised Machine Learning Methods
Text and Voice Mining
The Audit Data Standard

misión Nuevas Tecnologías de aeca
AECA, Rutgers Business School
y el Banco de España, con la
colaboración del Observatorio BIDA. Co-chaired by:
Enrique Bonsón, Universidad de Huelva, Manuel
Ortega, Banco de España y Miklos Vasarhelyi, Rutgers University, USA. Envío de comunicaciones y propuestas hasta el 30 de diciembre de 2019.
XBRL

Banco de España · Madrid
April 23 & 24, 2020

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas
Comisión de Nuevas Tecnologías

Observatorio Español sobre Big Data,
Inteligencia Artificial y Data Analytics
en el mundo empresarial

PRESENTACIÓN DE CERTIFICACIONES PROFESIONALES DE AECA

El experto contable: situación actual
e internacional
Huelva, 22 de noviembre de 2019. Dentro de las Jorna-

das de Actualización para Asesores de Pymes, organizadas por la Cátedra Caja Rural de Empresa Familiar de
la Universidad de Huelva y la Asociación de Técnicos
Profesionales Tributarios de Huelva (ATPTH), tuvo
lugar este acto sobre normativa contable y acreditaciones profesionales, en el que participaron Marta de
Vicente y Antonio Barral, profesores de la Universidad Loyola Andalucía y ECA®, presentando a los profesionales onubenses las certificaciones profesionales
de la Asociación, con la ponencia El Experto Contable:
situación actual e internacional.

De izda. a dcha.: Ángel Santiago, presidente de ATPTH; Mª Jesús
Moreno, directora de la Fundación de la Cátedra Caja Rural-UHU; y los
profesores representantes de AECA, Marta de Vicente y Antonio Barral

Estado Rio Grande do Sul (Brasil), tuvo lugar la Convención de
Contadores Públicos organizada por el Consejo Regional que
agrupa a los casi 40.000 contadores de dicha región. Al evento
asistieron cerca de 2.000 profesionales que se congregaron en torno a un extenso programa acerca de las novedades más relevantes
de la contabilidad y la fiscalidad, tanto a nivel nacional como internacional. Como conferenciante internacional invitado, el Congreso contó con la participación de José Luis Lizcano, director
gerente de AECA, quien disertó en sendas sesiones sobre Las certificaciones profesionales de experto contable. El caso español de la acreditación ECA y sobre El estado no financiero e informacion integrada.
el modelo AECA. Además de dicha participación técnica, el Congreso sirvió de marco para la firma de un Protocolo institucional de
colaboración entre AECA y el Consejo Regional de Contadores
Públicos de Rio Grande do Sul (CRCRS), rubricado por la presidenta Ana Tercia L. Rodrigues y José Luis Lizcano, en el que se
recogen distintas líneas de acción relacionadas con la certificación
profesional, la formación continuada, la divulgación y la edición
y distribución de publicaciones.
La participación de nuestro director gerente sirvió también para
presentar AECA y su Congreso Internacional de Málaga y apuntar
nuevos acuerdos de colaboración a nivel nacional con el Consejo
Federal de Contadores de Brasil, que agrupa a más de 500.000
profesionales. Marco Aurelio Gomes Barbosa, miembro de la
Comisión Directiva y Coordinador de la Revista Técnica del
CRCRS, representante para el convenio de colaboración rubricado, participó invitado en el XX Congreso Internacional de AECA.

José L. Lizcano (AECA), Ana C. Pena
(OCC-Portugal) y Marco A. Barbosa
(CRCRS-Brasil), ponentes de la mesa Actuación
del Profesional Contable en un Mercado Global

Firma del convenio de colaboración
institucional entre AECA y el Consejo
Regional de Contadores Públicos de Rio
Grande do Sul (CRCRS), rubricado por la
presidenta Ana Tercia L. Rodrigues
y José Luis Lizcano

DOCUMENTACIÓN SELECCIONADA

Selección de referencias de Harvard
Business Review
Consejos publicados en Lista de Correo y en Zona
Exclusiva Socios AECA durante los meses septiembre
a noviembre.

Marco Aurelio Gomes,
José Luis Lizcano y Ronaldo
Bica, sesión sobre El ENF
e Información integrada:
el Modelo AECA

«Después de un congreso, ordena todas las tarjetas de visita», «Cómo responder cuando un buen empleado se quiere ir», «Cuando estás aprendiendo, debes sentirte incómodo», «Cómo responder una de las preguntas más
difíciles de la entrevista de trabajo», «Pídele a tus empleados que te den su
opinión», «Tratar con un jefe que te traiciona», «Si tu reunión es demasiado
numerosa, ‘reutilízala’», «¿Sabes cuánta influencia tienes en el trabajo?»,
«¿Pueden hablar todos en las reuniones?» y «Para no perder la atención de
los demás durante una presentación, prueba esto».
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Cappella del Pio Monte della Misericordia, sede del Congreso
Revista 128

NUEVA CONVOCATORIA

6th International Conference on Luca Pacioli
in Accounting History

Actividades

AECA

Nápoles 7-9 de noviembre. Organizado por la Corte de Conti,

Pio Monte de La Misericordia y AECA, bajo el lema Tra storia,
economia e finanza. La contabilità pubblica e privata in Europa
nell’Età Moderna e Contemporanea, congregó cerca de trescientos investigadores y profesionales provenientes de distintos
países, con un extenso programa de sesiones plenarias y paralelas (con más de un centenar de trabajos) y un atractivo programa social y cultural. Con la colaboración de cuarenta y
dos entidades internacionales, lideradas por la Corte de Conti de Italia y el Tribunal de Cuentas de España. Por parte de
AECA participaron Pedro Rivero, vicepresidente de AECA,
Begoña Prieto, vicepresidenta de la Comisión de Historia de
la Contabilidad, Fernando Gutierrez, director de la Revista
De Computis, Lorenzo Maté, miembro de la Comisión de Historia de la Contabilida y José Luis Lizcano, director gerente
de la Asociación.
El Congreso sirvió también para anunciar el XII Encuentro
Esteban Hernandez Esteve de Historia de la Contabilidad,
que tendrá lugar en Valencia los días 13 y 14 de octubre
de 2020, organizado por la Universidad Católica de V
 alencia
y la Universidad de V
 alencia. Las profesoras Inma LLibrer y
Amparo Ruiz, responsables de la organización del Encuentro, presentaron el proyecto.

Foto de grupo

Sesión Paralela en la que
intervieno Eliseo Fernández
(Universidad de Alicante)

Aspecto de la sesión de apertura

Sesión plenaria V,
presidida por
Lorenzo Maté

Museo di Capodimonte: Retrato de Fray Luca Pacioli. José Luis
Lizcano, Lorenzo Maté, Amedeo Lepore y Begoña Prieto

Archivo
Histórico del
Banco de
Nápoles

Sesión Paralela

do por diversas entidades, el Encuentro contó como
conferenciante invitado con José Luis Lizcano, director
gerente de AECA y miembro de la Ponencia sobre Información Integrada, para hablar sobre El Estado No Financiero e Información Integrada. El Modelo AECA. Una referencia
aplicable para las Pymes.

Por otra parte, Domingo García Pérez de Lema y Francisco Javier Martínez, coordinadores de la Fundación
Faedpyme, dirigieron la reunión que esta RED de entidades universitarias de toda Iberoamérica, en la que AECA
tuvo la oportunidad de presentar sus principales actividades orientadas al mundo académico, investigadores y estudiantes.

Informe Integrado
y Estado de Información
No Financiera (ENF)
AECA 2018
Por quinto año consecutivo, conforme al marco conceptual del International Integrated Reporting Council, AECA presenta su
información financiera y no financiera, auditada y verificada voluntariamente, de acuerdo con la política de
transparencia que caracteriza a la Asociación. Por su parte, el ENF, conforme a la Ley 11/2018, elaborado conforme al Modelo AECA, referenciado en la propia Ley, se
encuentra disponible en la plataforma Integrated Suite.

Informe integrado 2018

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas

Encuentro semestral del observatorio
español BIDA
Madrid, 25 de noviembre. La sede del emblemático edificio
Telefónica en Gran Vía acogió la reunión semestral del Observatorio BIDA. El encuentro ofreció un atractivo conjunto
de temas presentados por las entidades desarrolladoras en
varias sesiones. Participaron en esta ocasión: TelefónicaLUCA, AECA, INE, CEOE, Banco de España y OdiseIA.
A destacar también la Conferencia temática Cambio Climático: reto para las organizaciones empresariales, impartida magistralmente por Cristina Rivero, jefe de Área de Industria,
Energía y Medio Ambiente de la CEOE.

BIDA y COP25. Entrevista con Pedro Faria

Spanish Observatory for Big Data, Artificial Intelligence and Data Analytics
(BIDA) studies the possibility of a
B2G (Business to Government ) data
sharing initiative to provide future insights on climate change to policy
makers, and requests feedback during
the COP25 in Madrid.

Con motivo de la cumbre del clima COP25, participantes
del Observatorio BIDA tuvieron la oportunidad de reunirse
con Pedro Faria, strategy advisor del Carbon Disclosure
Project (CDP) como parte del conjunto de entrevistas que el
grupo de trabajo de Propiedad del Dato del BIDA está desarrollando con expertos en el área del clima. Intervinieron:
Tomasa Rodrigo y Juan Murillo (BBVA), María Mora
(Fujitsu) y José Luis Lizcano (AECA)

BIDA, a Spanish initiative, therefore would like to take advantage of the Climate Change Summit in Madrid to invite
policy makers and climate change experts to express their
interest in this initiative, and to talk to experts to evaluate
the opportunity of this unique initiative.
Climate change experts, policy makers and data scientists
can express their interest by sending an email to bida@aeca.
es or to richard.benjamins@telefonica.com.

En la foto María Mora, Pedro Faria y José Luis Lizcano
durante su reunión en la sede de AECA
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Santa Marta (Colombia), 19 y 20 de noviembre. Organiza-

NOVEDADES

Actividades

Encuentro Internacional de Investigadores
y III Congreso de Faedpyme

Aniversario

40
1979-2019

aeca

Celebra con nosotros el 40.º aniversario (1979-2019) en

40aniversarioaeca.es

y en las redes sociales con el hashtag

#40añosaeca

#40añosAECA en el XX Congreso Málaga 2019
Vídeo conmemorativo
1979-2019
Se editó un vídeo especial por el
40.º Aniversario con la intención de
exponer toda la labor de la Asociación en estos 40 años y todo lo que
aún está por llegar…

Disponible
en aeca.es

Con motivo de la celebración del 40.º Aniversario, se incluyó en el programa una
interesante Mesa Conmemorativa sobre La normalización contable en España:
historia de cuatro décadas y visión de futuro, en la que participaron las más
importantes instituciones y reguladores de la materia de España.
Antes de la sesión se proyectó el vídeo La Historia de AECA: pasado, presente y
lo que está por venir.

Leandro Cañibano, presidente de AECA; Enrique Rubio, presidente del ICAC; M.ª Emilia Adán,
decana del Colegio de Registradores de España; José Ramón Zuazua, director de Sistemas de
Información de la CNMV; Manuel Ortega, jefe de la Central de Balances del Banco de España;
Enrique Ortega, ex miembro del EFRAG e IASB; y Natalia Sánchez, vicepresidenta ejecutiva
y secretaria general. Confederación de Empresarios de Málaga.

Trivial #40añosAECA: lo más destacado
de cada año
Con motivo de la celebración de los 40 años de AECA,
a lo largo de este año hemos ido publicando semanalmente ,a través Twitter (@asociacionAECA), diferentes
preguntas sobre cada año de historia de AECA (40
cuestiones). De esta forma todos nuestros followers
han podido participar activamente con sus respuestas
y comentarios.
Aquí podréis ver todas:
aeca.es/40-aniversario/trivial-aeca-40aniversario
En la etiqueta #40añosAECA podrás encontrar todas
las preguntas publicadas hasta ahora y todo lo relacionado con el 40 Aniversario.

Ponentes de la
apertura presidida
por el Alcalde de
Málaga, Francisco
de la Torre (segundo
por la izda.).

Congresistas de la
Universidad Loyola
Andalucía junto
al director gerente
de la Asociación

Una manera divertida y amena de recordar todos juntos la historia de la Asociación.

Integrantes
de la Mesa
Conmemorativa
del 40.º
Aniversario
AECA

Congresistas
de la Universidad
Autónoma
de Madrid

Miembros de la
Junta Directiva
de AECA junto
a congresistas

ENTREGA DE DIPLOMAS 2019

5 Años de acreditación ECA®
Madrid, 2 de diciembre. AECA celebró en la sede de Garri-

Experto Contable
Acreditado®

De izda. a dcha.: Jorge Salazar, Enrique Rubio, Leandro Cañibano,
Enrique Ortega y Juan Reig

El acto estuvo presidido por Leandro Cañibano, presidente de AECA, y contó con la participación de los miembros
del Comité de Evaluación de la acreditación, Jorge Salazar
(Colegio de Registradores de España), Enrique Ortega
(Presidente de la Comisión de Principios y Normas de
Contabilidad de AECA) y Juan Reig, Socio de Garrigues,
que hicieron entrega de los Diplomas a los nuevos acreditados:
• Nuevos Expertos Contables Acreditados-ECA (10.ª y
11.ª evaluaciones, año 2019).
• Primeras renovaciones ECA (año 2020-2025).
• Nuevas Entidades Acreditadas-ECA (2019).
• Primeros Certificados Profesionales en Contabilidad
(CPC -AECA) (1.ª evaluación, año 2019).
Tras la conferencia tuvieron lugar las entregas de diplomas
a los nuevos expertos durante 2019, y hablaron en representación de los nuevos acreditados, agradeciendo los diplomas, los profesionales Cristina M. Navarro (nuevos ECA®),
Juan Vicente Santos (renovación ECA®), Joaquin Xalabarder (nuevos CPC-AECA) y Ana M.ª Ramírez, de Arnaut &
Iberbrokers (nuevas Entidades Acreditadas-ECA®).
Como novedades importantes para la acreditación de cara
a 2020, tras la nueva figura intermedia (seniors) lanzada
este año: el Certificado Profesional en Contabilidad
(CP-AECA), se encuentra muy avanzado el proyecto de hacer de ECA® una carrera profesional, con la puesta a disposición de los interesados de un nuevo nivel de acreditación para jóvenes, denominado Diploma Advanced en
Contabilidad. AECA irá informando de los detalles y requisitos para obtener esta nueva acreditación en los próximos meses a través de su web, revista y newsletters.

AECA

El presidente del ICAC impartiendo la Conferencia.

Actividades

gues la quinta edición de Entrega de Diplomas para Expertos Contables Acreditados-ECA®. La acreditación profesional de AECA para Expertos Contables, pionera en España
con su lanzamiento en diciembre de 2013, tiene como
objetivo identificar con el máximo rigor al profesional altamente cualificado en contabilidad e información financiera. Con motivo del acto, el presidente del ICAC, Enrique Rubio, impartió la Conferencia La Reforma del Plan
General de Contabilidad. El presidente del regulador contable español explicó el marco de la estrategia de convergencia del Derecho contable español con las NIIF-UE, defendiendo la simplificación y utilidad que supone para los
usuarios de los estados financieros, la adecuación y proporcionalidad de la nueva normativa que aplica el PGC a
la realidad de las entidades.

Turno de intervención de los representantes de los
nuevos expertos agradeciendo sus acreditaciones

Nuevos acreditados recogiendo sus
diplomas de manos del presidente
del ICAC, Enrique Rubio, y el socio
de Garrigues, Juan Reig
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Premio AECA-Cinco Días
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FORO AECA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Vídeo y presentaciones X Jornada FAIF
Disponibles el vídeo de las sesiones y las presentaciones de
la Jornada FAIF, donde se trataron la Resolución del ICAC
sobre instrumentos financieros y temas contables-mercantiles, y otras novedades normativas y de NIIF, como la 9 y 16.

• Por un ‘sandbox’ para la innovación energética. Artículo de Enrique Loredo y Nuria López Mielgo, profesores de la Universidad de Oviedo, Ganador del Premio
AECA de Artículos. Publicado el 6 y 7 de julio.
• La transición a un nuevo modelo de desarrollo económico. Artículo de Sonia Marcos Naveira, profesora de la Universidad de
Burgos. Accésit del Premio. Publicado el 10 de julio.

AECA
Actividades

En el marco de colaboración establecido, el diario Cinco Días ha
publicado los artículos galardonados por el XXV Premio AECA,
en su versión resumida:

• La transformación digital: ¿un camino fácil? Artículo de Tomás
Escobar, catedrático de la Universidad de Huelva. Accésit del
Premio. Publicado el 16 de julio.
NECROLÓGICAS

Nos dejan dos socios históricos e ilustres. Descansen en paz
Rafael Muñoz Ramírez fue vicepresidente 2.º de
AECA durante muchos años. Su larga y fructífera
trayectoria en puestos de alta responsabilidad en la
empresa pública, en la empresa privada, en actividades profesionales, en tareas docentes y en iniciativas culturales, hacen de la figura del Dr. Muñoz un
verdadero ejemplo de entrega y generosidad.

VÍDEOTECA DE FORMACIÓN

Nuevos cursos
4 nuevos cursos se añaden a los existentes:
• NIIF 15: Reconocimiento de ingresos.
• Actualización contable 2019: Reforma del PGC
y Operaciones Societarias.
• La reforma del Plan General de Contabilidad.
• Elaboración del nuevo Estado de Información
No Financiera. Modelo AECA Integrated Suite.

En total, se encuentran alojados ya 10 vídeos
de cursos prácticos (Aula de Formación) junto con sus respectivos materiales. Cuota para
Socios AECA de visionado y material: 40 €.

Ángel González-Malaxetxebarria, especialista
internacional en gobernabilidad, gestión financiera y auditoría, Experto Contable Acreditado-ECA®
(1.ª promoción) y colaborador habitual de la Asociación, de la que destacamos su pertenencia al
Comité Asesor de ECA® y a la Comisión de Contabilidad y Administración del Sector Público.

BREVES
La Ponencia de AECA sobre
Información Integrada participa en la
Eurofiling Conference 2019 del BCE
María Mora, Manuel Rejón y Francisco
Flores, miembros de la Ponencia AECA,
participaron como ponentes invitados en
varias sesiones de la Eurofiling Conference 2019, que tuvo lugar en la sede del
BCE en Frankfurt del 17 al 19 de junio. Se
encuentran disponibles las presentaciones del Eurofiling Conference 2019.

Sesión informativa 2019: ESEF,
formato estándar para estados
financieros en Europa
La Asociación XBRL España, con la
intención de ayudar a cumplir con las
nuevas obligaciones de reporting financiero, especialmente a las empresas
cotizadas, convoca esta sesión informativa para afrontar los retos y perfilar las
estrategias en la implementación ESEF.
AECA, vicepresidente de XBRL, participó en la organización de la Jornada.

AECA en el Congreso anual del
Colegio de Registradores de España
El presidente de AECA, Leandro Cañibano, participó como invitado en el V
Congreso Nacional en Sevilla.
Cátedra AECA Carlos Cubillo de
Contabilidad y Auditoría
Actividades de los capítulos español e
iberoamericano.
Actividades abiertas para socios
de AECA
Ver toda la información en aeca.es.

Informe de Progreso AECA
AECA ha renovado su compromiso con
la iniciativa de la Red Española Pacto
Mundial, publicando su Informe anual
de progreso en la página web de UN
Global Compact y en la página web de
la Red Española.

