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En unos momentos tan difíciles para la hu-
manidad, en los que la pandemia provocada 
por el coronavirus amenaza la integridad 
de las personas, de las organizaciones y de 
los estados, abriendo grandes interrogantes 
acerca del inmediato futuro de los sistemas 
económico, social y político, queremos mos-
trar nuestra solidaridad hacia todos aquellos 
que están atravesando situaciones críticas, 
con seria amenaza, incluso, para su supervi-
vencia. El trabajo en equipo y la cooperación 
se erigen, más que nunca, como los valores 
esenciales para salir adelante en estos tiem-
pos de máxima incertidumbre.

Desde su posición, AECA se compromete 
no solo a mantener, sino a aumentar la co-
bertura informativa más completa posible a 
través, principalmente, de medios digitales. 
El estudio, la formación y la acreditación 
son y seguirán siendo los pilares en los 
que se basa su aportación, sustentados en 
el convencimiento de que la preparación y 
competencia de los profesionales y sus or-
ganizaciones son una vía privilegiada para 
construir una sociedad más fuerte capaz de 
afrontar situaciones excepcionales como la 
que nos está tocando vivir.

Muestra de este espíritu de superación 
propio de la Asociación, este número de 
Revista AECA incorpora un nutrido conjunto 
de artículos de una interesante diversidad 
temática sobre aspectos económicos, socia-
les y técnicos, en su mayoría basados en los 
pronunciamientos emitidos por sus Comi-
siones de Estudio. 

El primer artículo de este número se refiere 
a un nuevo Documento AECA de la Comi-
sión de Principios y Normas de Contabilidad, 
que se compone de una nueva categoría de 
pronunciamientos, las denominadas Notas 
Técnicas, las cuales tienen como objetivo el 
análisis pormenorizado de las materias des-
de una triple perspectiva: doctrinal, práctica 
y participativa. Horacio Molina y Marta de 
Vicente, de la Universidad Loyola Andalucía, 
ponentes del citado Documento «Análisis 
sobre los principales impactos de la hipoté-
tica aplicación de los criterios de la NIIF 16, 
‘Arrendamientos’ en cuentas individuales», 
evalúan en su artículo los cambios que trae-
ría la incorporación del nuevo modelo con-
table al marco de la información financiera 
español, aunque reconocen, no obstante, 
que la complejidad de ese cambio normativo 
aconseja, en este momento, no incorporarla 
en el Plan General de Contabilidad. 

La Fundación Contea para la Educación en 
Contabilidad y Administración de Empresas, 
impulsada por AECA, nos propone dedicar 
un espacio de la revista para dar a conocer 
algunos temas de interés. La primera cola-
boración para este espacio viene de la mano 
de Mercedes Cervera y Marisa Strzelecki 

(Universidad Autónoma de Madrid), con el 
artículo «Importancia de la metodología do-
cente en la formación económico-financiera 
preuniversitaria. Una experiencia en FP», en 
el que estiman conveniente que el currícu-
lo español preuniversitario se estructure de 
modo que los estudiantes adquieran cono-
cimientos económico-financieros de manera 
gradual y obligatoria y que en su enseñanza 
se utilicen métodos más didácticos e interac-
tivos, reemplazando métodos memorísticos 
que aún priman en nuestra docencia.

El área editorial de AECA presenta una in-
teresante novedad con la creación de una 
colección monográfica en un formato digital 
atractivo y manejable de libre acceso para 
todos sus socios. Los autores del primer títu-
lo de la colección «Accounting regulation & 
business reporting in Spain», los profesores 
de la Universidad Autónoma de Madrid, José 
Luis Ucieda y Pablo Gómez, nos describen 
en su artículo el estado actual de la regu-
lación contable en España, especialmente 
dirigido al lector internacional para que pue-
da conocer la historia y los principales hitos 
de la regulación contable en nuestro país de 
manera breve y asequible. 

«Políticas financieras en el gobierno de la 
empresa familiar» es el título de un nuevo 
Documento AECA de la Comisión de Valora-
ción y Financiación de Empresas y del artícu-
lo que lo presenta en esta revista por sus po-
nentes, Julio Dieguez y Daniel Ruiz, de la 
Universidad de Málaga, y Antonio Durén-
dez y Domingo García, de la Universidad 
Politécnica de Cartagena. En él se analiza la 
política financiera que estas empresas deben 
considerar en el marco del gobierno corpora-
tivo para una toma de decisiones apropiada, 
tanto para la empresa como para la familia. 

José Luis Wanden-Berghe y Eliseo Fer-
nández, de la Universidad de Alicante, y Mi-
chaela Bednárova, de la Universidad Pablo 
Olavide de Sevilla, autores del artículo «La 
disrupción tecnológica y su impacto en el 
ámbito económico y de la información», son 
ponentes, a su vez del Documento AECA de 
la Comisión de Nuevas Tecnologías y Conta-
bilidad. En su trabajo pretenden realizar una 
primera aproximación al papel que puede 
jugar blockchain en la contabilidad, en la 
auditoría y su aplicabilidad en los negocios.

El nuevo Documento AECA de la Comisión 
de Turismo se presenta en el artículo «Ges-
tión estratégica de costes en el sector de 
la restauración» escrito por sus ponentes, 
Rosario del Carmen Martín (Universidad 
de Sevilla), Fernando Campa (Universidad 
Rovira y Virgili) y Francisco José Uroz (Uni-
versidad Autónoma de Barcelona). La com-
plejidad de la gestión de costes en el sector 
de la restauración necesita herramientas 
adecuadas, como las hojas técnicas, escan-

dallos, indicadores de control, ingeniería de 
menú, modelos de sensibilidad al precio, etc. 
que ayuden a mejorar la eficiencia y rentabi-
lidad de las empresas de este sector.

«Costes de transacción en operaciones fi-
nancieras», de Felipe Herranz (Foro FAIF de 
AECA), incluye algunas líneas orientadoras 
para identificar y diferenciar lo que realmen-
te son costes de transacción en operaciones 
financieras de los que no los son, apoyándo-
se para ello en la Opinión Emitida de AECA 
de la que fue ponente. 

En el artículo «Prácticas emergentes en la 
elaboración del Estado de Información No 
Financiera», los autores José Luis Lizcano 
(AECA), Francisco Flores (Universidad de La 
Laguna), María Mora (Fujitsu Laboratories 
Europe) y Manuel Rejón (Crea-Sset), miem-
bros de la Ponencia AECA sobre Información 
No Financiera, se refieren detalladamente a 
la experiencia de las empresas y entidades 
españolas que han elaborado en 2019 di-
cho estado informativo siguiendo el modelo/
guía elaborado por AECA, de acuerdo a la 
Ley 11/2018 en materia de información no 
financiera y diversidad, y admitido por el Re-
gistro Mercantil y la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV). 

Ante el resurgimiento y proliferación en los 
últimos tiempos de distintos términos y as-
pectos relacionados con la Responsabilidad 
Social Corporativa, utilizados en algunos 
casos de manera impropia y confusa, la Co-
misión de RSC de AECA publica una Opinión 
Emitida (OE) sobre la relación entre aque-
lla y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). José Luis Lizcano, ponente de dicha 
OE, destaca en su artículo el papel de la RSC 
como coadyuvante de los ODS, entre otras 
conclusiones del pronunciamiento. 

En su artículo «Inversión sostenible y bonos 
soberanos», Guillermo Badía (Universidad 
Nebrija), Vicente Pina y Lourdes Torres, 
(Universidad de Zaragoza), destacan como 
conclusión del estudio realizado que los 
bonos soberanos de aquellos países mejor 
posicionados en las dimensiones medioam-
biental, social y de gobernanza generan ren-
dimientos ajustados por riesgo ligeramente 
superiores a los de los países que están peor 
posicionados.

«Costes de producción: criterios de valo-
ración y registro» recoge algunas de las 
aportaciones más destacadas del nuevo Do-
cumento AECA de la Comisión de Contabili-
dad de Gestión expuestas por sus ponentes, 
Fernando Campa (Universidad Rovira y Vir-
gili), Javier Cordero (Navantia-Grupo SEPI), 
Magdalena Cordobés (Universidad Loyola 
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T R I B U N A S  D E  O P I N I Ó NAndalucía) y Ricardo Rodríguez (Universi-
dad de Valladolid). El objetivo se centra en 
proporcionar una guía para la determinación 
del coste de producción, tanto a nivel teóri-
co como práctico, a través de unas pautas 
acordes con los desarrollos normativos en 
materia contable.

Fernando José Carvajal en su artículo «La 
falsificación de las cuentas anuales en el Có-
digo Penal» se refiere al diferente tratamien-
to para castigar la conducta antisocial de los 
responsables de la formulación de cuentas 
anuales falsas en las sociedades mercantiles. 
Por un lado se defiende el patrimonio de la 
sociedad y por otro se ocupa del efecto en 
el patrimonio de la Hacienda estatal y au-
tonómica. 

En «El cooperar y competir de la empresa. 
Fuentes de su valor», de Isabel de Val y 
Amaya Erro (Universidad Pública de Na-
varra), ponentes del Documento AECA de 
la Comisión de Organización y Sistemas, se 
sentencia que el cooperar es una estrategia 
estable al ser a largo plazo más rentable que 
el competir, lo que está determinado bioló-
gicamente. 

Hablamos con… reproduce la entrevista a 
María Mora, miembro experto en el IFRS 
Taxonomy Consultative Working Group y 
miembro de la Ponencia AECA sobre Infor-
mación Integrada, en la que destaca que «La 
plataforma Integrated Suite de AECA es una 
solución que facilita la generación de un es-
tado no financiero que cumple con la Ley». 
Además se publican dos entrevistas que ob-
tuvieron un accésit en el Premio AECA para 
Entrevistas a Empresarios y Directivos, 26.ª 
edición, año 2019. 

El espíritu innovador de AECA se pone de 
manifiesto en la continua puesta en marcha 
de actividades novedosas. Una nueva acre-
ditación profesional, el Experto Valorador 
Acreditado-EVA y el Diploma Advanced en 
Contabilidad-DAC son buena muestra de 
ello, además de las ya referidas Notas Técni-
cas y la nueva colección de monografías di-
gitales. El completo programa de formación, 
la convocatoria de un nuevo Encuentro In-
ternacional AECA (Guarda-Portugal) y otras 
reuniones profesionales, así como la colabo-
ración institucional a través de la firma de 
convenios nacionales e internacionales son 
algunos contenidos destacados que pueden 
encontrarse en este número, algo más ex-
tenso de lo habitual por la gran cantidad de 
contenidos.

José Luis Lizcano 
Director Gerente de AECA
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Introducción

La información financiera sobre los arrendamientos que 

presentan los arrendatarios es un área que tradicionalmen-

te ha estado abierta a polémica en la historia de la regula-

ción contable. La evolución de la normativa que regula los 

arrendamientos se ha centrado en que los estados financie-

ros presentasen los compromisos asumidos por los arren-

datarios. En un principio estos se revelaban en las notas de 

la memoria y posteriormente la regulación contable pres-

cribió un modelo dual según el cual se reconocían en los 

estados financieros aquellos contratos de arrendamiento 

cuyo fondo económico era similar al de una compraventa 

aplazada. 

La última reforma de los arrendamientos aprueba en ene-

ro de 2016 la Norma Internacional de Información Finan-

ciera 16 (NIIF 16 – Arrendamientos). Esta introduce nove-

dades en la contabilización para los arrendatarios, 

fundamentalmente porque desliga el concepto de activo 

del bien físico y la unidad de cuenta pasa a ser el conjunto 

de servicios que puede prestar el bien y que son objeto del 

contrato. Como consecuencia de esta novedad conceptual 

se elimina el modelo dual para los arrendatarios. Esta úl-

tima reforma no ha sido una reforma pacífica, ni en el 

ámbito internacional ni en el estadounidense, e incluso 

ha llevado a que las soluciones alcanzadas por los regula-

dores contables en ambos ámbitos (International Accou-

nting Standards Board –IASB– y Financial Accounting 

Standards Board –FASB–), presenten diferencias entre sí, a 

pesar de que iniciaron y desarrollaron conjuntamente el 

proyecto de reforma.

En España, el ICAC emitió a finales de 2018 un borrador 

para modificar el Plan General de Contabilidad debido a 

los cambios que se han producido en la normativa conta-

ble internacional. No obstante, el borrador descarta la in-

corporación de los preceptos de la NIIF 16 al marco de 

La contabilidad de arrendamientos ha 
sufrido un cambio sustancial en el marco 
de la información financiera internacional. 
Este cambio ha venido a satisfacer 
las necesidades informativas de los 
usuarios de la información que, debido 
a la imperfección de la normativa previa 
para capturar las obligaciones actuales 
como consecuencia de arrendamientos 
operativos, estaban ajustando las cifras 
contables para tomar decisiones, lo que 
introduce transparencia en la información 
financiera. En este trabajo se evalúan 
los cambios que traería la incorporación 
del nuevo modelo contable al marco 
de información financiera español; no 
obstante, la complejidad de este cambio 
normativo aconseja, en este momento,  
no incorporarla en el Plan General  
de Contabilidad.

Análisis sobre los principales 
impactos de la hipotética 
aplicación de los criterios  
de la NIIF 16. ‘Arrendamientos’ 
en cuentas individuales

Horacio 
Molina 
Sánchez*

Marta  
de Vicente 
Lama**

Universidad Loyola Andalucía

* Socio de AECA n.º 3677. 
Experto Contable Acreditado-ECA®.

** Socia de AECA n.º 6062. 
Experto Contable Acreditado-ECA®.

Ponentes del Documento AECA y Notas Técnicas.
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información financiera español. La Comisión de Princi-

pios Contables de AECA está trabajando en la elaboración 

de una colección de Notas Técnicas que analiza la NIIF 16 

y estudia los principales impactos de una hipotética incor-

poración de esta Norma al Plan General de Contabilidad. 

En este trabajo se evalúan los cambios que traería la incor-

poración del modelo contable previsto en la NIIF 16 al 

Plan General de Contabilidad.

Fundamentos de la NIIF 16 

La NIIF 16 - Arrendamientos sustituye a la precedente Nor-

ma Internacional de Contabilidad 17 (NIC 17) y algunas 

interpretaciones emitidas sobre ella. La Comisión Euro-

pea adoptó en octubre de 2017 esta norma en el ámbito 

de la Unión Europea con entrada en vigor para los ejerci-

cios que comiencen con posterioridad al 1 de enero de 

2019. No obstante, la norma prevé una adopción antici-

pada si la entidad aplicaba la NIIF 15 - Ingresos de contratos 

con clientes. El modelo de contabilización propuesto en la 

NIC 17 es el que inspira el Plan General de Contabilidad 

de 2007.

El Plan General de Contabilidad es uno de los resultados 

más relevantes de la estrategia contable propuesta para Es-

paña por el Libro Blanco de la Contabilidad del año 2002, 

elaborado con motivo del Reglamento 1606/2002 que 

obligaba a que los grupos de sociedades con títulos emiti-

dos en mercados oficiales de valores de la Unión Europea 

aplicasen las normas internacionales de información fi-

nanciera en la formulación de sus estados financieros 

consolidados. Por otra parte, el Reglamento dejaba a los 

estados miembros la decisión sobre la extensión de este 

marco de información financiera a las cuentas individua-

les o a las cuentas consolidadas o individuales de entida-

des no cotizadas. 

En España, la adopción se restringió a las cuentas consoli-

dadas de las entidades cotizadas, admitiéndose que las 

cuentas anuales consolidadas de grupos no cotizados 

aplicasen las NIIF. Asimismo, la estrategia contable para 

España propuso que las NIIF fuesen una referencia obliga-

da a la hora de reformar el marco de información finan-

ciero español. De este modo se encuentra una referencia 

en la Introducción del Plan General de Contabilidad so-

bre las posibles reformas que le pueden afectar como con-

secuencia de cambios en la normativa contable interna-

cional. En el caso concreto de la posible incorporación de 

los fundamentos de la NIIF 16 al Plan General de Conta-

bilidad, Gill de Albornoz et al. (2017) advierten de los 

efectos negativos que tendría que unas compañías aplica-

sen la NIIF 16 y otras no de cara a cualquier comparación 

entre compañías que requiere su análisis financiero.

En 2018 el ICAC emitió un borrador para modificar el 

Plan General de Contabilidad debido a los cambios pro-

ducidos en la normativa contable internacional. Dicho 

texto descarta la incorporación de los preceptos de la 

NIIF 16 al marco de información financiera español.  

La NIIF 16 es un cambio sustancial en el modelo contable 

que ha sido ampliamente cuestionada y cuya aplicación 

es compleja. Por estos motivos compartimos que en este 

momento no sería acertado incorporar esta norma al Plan 

General de Contabilidad. 

La NIIF 16 introduce un cambio importante en la conta-

bilidad de los arrendatarios; no así en la de los arrenda-

dores, que permanece de manera similar a la prevista en 

la NIC 17. La novedad en la contabilidad de los arrenda-

tarios consiste en la adopción del modelo de derecho de 

uso. Este modelo implica que todo arrendamiento trae 

como consecuencia el control de un activo, el derecho a 

usar el activo subyacente y el nacimiento de un pasivo 

por la entidad, pues el arrendador ha cumplido con su 

obligación contractual transfiriendo el control del activo. 

El activo es el conjunto de servicios que transfiere el 

arrendador al arrendatario mediante el contrato. Como 

hemos apuntado, la unidad de cuenta para identificar el 

activo es el conjunto de servicios transferido y no el bien 

físico. Para la NIC 17, la unidad de cuenta para evaluar la 

transferencia del activo arrendado era el bien físico (test 

de transferencia sustancial de riesgos y ventajas del activo 

arrendado). 

Por otra parte, el control del activo es un hecho pasado en 

la medida en que las obligaciones de pago sean no cance-

lables para el arrendatario. En otro caso, el control del ac-

tivo tendría lugar cuando la obligación contractual sea no 

evitable para el arrendatario. Por tanto, la transferencia 

del control del activo subyacente determina el cumpli-

miento por parte del arrendador, y esta es la clave para 

entender que el contrato no está pendiente de ejecución.

La información financiera debe velar por ser una represen-

tación fiel. La NIIF 16 no regula una figura jurídica concre-

ta (el contrato de arrendamiento), sino un contrato que a 

efectos contables pueda ser calificado como arrendamien-

to. De hecho, los ejemplos ilustrativos de la NIIF 16 no se 

refieren a arrendatarios y arrendadores, sino a clientes y 

proveedores, porque cualquier contrato podría contener 

un arrendamiento.

El arrendamiento debe tener como objeto un activo iden-

tificado (activo subyacente) y el arrendatario debe conse-

guir el control sobre este. El activo está identificado cuan-

La NIIF 16 introduce transparencia 
en la información financiera
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do el arrendador no retiene la capacidad práctica para 

sustituir el activo con el que cumple el contrato. El control 

del activo subyacente se produce cuando el arrendatario 

tiene el derecho a dirigir el uso del activo y además consi-

gue el derecho a obtener sustancialmente todos los bene-

ficios económicos que va a generar el activo en el periodo 

de contrato. 

La identificación del activo y el control ponen de mani-

fiesto si el objeto del contrato es la cesión de un recurso, 

un input (contrato calificado como arrendamiento) o si el 

objeto del contrato es el producto que genera el activo, un 

output (contrato de prestación de servicios). La identifica-

ción como arrendamiento es una de las decisiones com-

plejas que requiere la norma y que con la NIC 17 no era 

precisa en los contratos de arrendamiento calificados 

como operativos.

Los contratos calificados como arrendamiento dan lugar 

al reconocimiento de un activo (derecho de uso) y un pa-

sivo (pasivos por arrendamiento). La valoración del activo 

toma como base la valoración del pasivo. La valoración 

del pasivo requiere determinar el plazo, haciendo preciso 

analizar el fondo económico más allá de la forma jurídica 

y los incentivos económicos cuando existen opciones re-

feridas al plazo u opciones de compra en el contrato. Por 

otro lado, la determinación del tipo de descuento tam-

bién es una decisión complicada, pues el tipo de interés 

implícito es más difícil de determinar.

La NIIF 16 permite relajar los criterios anteriores y recono-

cer las cuotas como gasto del periodo en los arrendamien-

tos con una duración inferior al año y en los arrenda-

mientos de bajo valor individual. De esta manera se 

pretende proporcionar soluciones equilibradas en térmi-

nos de coste y beneficio.

Motivos de la reforma de los arrendamientos 
y principales impactos respecto al modelo 
previsto en el Plan General de Contabilidad 

El IASB y el FASB decidieron abordar conjuntamente la 

reforma de la NIC 17 y la ASC 840 en 2006. El argumento 

más relevante para modificar las normas contables ante-

riores es que los contratos de arrendamiento no cancela-

bles estaban siendo analizados por los usuarios como fi-

nanciaciones fuera de balance que daban lugar a diversas 

aproximaciones para estimar su impacto en el nivel de 

deuda del arrendatario. Uno de los mecanismos más fre-

cuentes era multiplicar el gasto anual de arrendamiento 

por un múltiplo (el IASB cita el múltiplo de 8) pero evi-

dentemente esta aproximación obvia la duración del con-

trato y los distintos tipos de descuento que podrían afec-

tar a cada contrato. Con este contexto, el IASB y el FASB 

consideraron que era importante mejorar la calidad de la 

información ofrecida en los estados financieros, recono-

ciendo el pasivo por arrendamiento.

El IASB estimó que el pasivo por arrendamientos supon-

dría en media un 5,4 % del total del activo, mientras que 

el EBITDA aumentaría un 9,6 % (IASB, 2016). En una es-

timación sobre las cuentas semestrales presentadas por 

los grupos del IBEX 35, ambas estimaciones son coinci-

dentes con los importes estimados en España. Adicional-

mente, en este mismo estudio, el reconocimiento de los 

pasivos por arrendamientos ha incrementado en un 9,9 % 

el pasivo total de los grupos cotizados y un 11,4 % el ratio 

de endeudamiento (Molina-Sánchez, 2019).

La NIIF 16 modifica sustancialmente la NIC 17 en el tra-

tamiento contable de los arrendamientos operativos, re-

conociendo el derecho de uso y el pasivo por arrenda-

miento. La información que se obtiene con la NIIF 16 

difiere de la NIC 17 porque, al incorporar los arrenda-

mientos operativos al balance de situación, aumenta el 

pasivo reconocido y, consecuentemente, el ratio de en-

deudamiento.

Por otra parte, el arrendatario deja de reconocer un gasto 

por servicios del exterior –que afecta al EBITDA del perio-

do– y lo transforma en un gasto por amortización (refle-

jando el consumo del derecho de uso) y otro financiero 

(para mostrar el coste financiero del pasivo por arrenda-

miento). Esta reclasificación de los gastos aumenta el 

EBITDA por el importe de los gastos reconocidos anterior-

mente como servicios del exterior (salvo las cuotas varia-

bles y los arrendamientos de bajo valor o corta duración) 

y mejora el resultado de explotación por el importe de 

gasto financiero reconocido bajo la NIIF 16. Adicional-

mente, mientras que el gasto por servicios del exterior era 

normalmente lineal, la suma del gasto de amortización e 

intereses es decreciente dado que, aunque la cuota de 

amortización es lineal, el gasto por intereses es decrecien-

te, al disminuir a lo largo del arrendamiento la deuda 

pendiente. En definitiva, la NIIF 16 supone una sobrecar-

ga de gastos los primeros ejercicios del arrendamiento.

Las magnitudes más afectadas son críticas en el análisis 

crediticio. Según Morales y Zamora (2018), la NIIF 16 in-

crementará el ratio de endeudamiento y reducirá los ratios 

de cobertura, siendo indicadores importantes en la conce-

sión de créditos. Estos ratios son importantes para la cap-

tación de financiación de las pymes, porque el 70 % del 

valor de las inversiones no corrientes de las pymes euro-

peas se financian con deuda (Europe Economics, 2015). 
La NIIF 16 analiza conceptualmente 
aspectos complejos presentes 
habitualmente en los contratos



aeca    Revista 129

8
Tr

ib
un

a 
de

 o
pi

ni
ón

Como afirman Pardo y Giner (2018), la NIIF 16 no mejo-

rará o empeorará la situación financiera o la rentabilidad; 

lo que hará es mejorar la transparencia y las decisiones de 

inversión y financiación. Gill de Albornoz et al. (2017) van 

más allá cuando indican que el arrendamiento operativo 

se había convertido en un instrumento para sacar deuda 

del balance de situación y que es una obligación del regu-

lador tratar de evitar este comportamiento oportunista.

Entrando a valorar los pasajes concretos, extraemos las si-

guientes conclusiones que tendría la posible recepción en 

el Plan General de Contabilidad de los preceptos de la 

NIIF 16:

• La NIIF 16 introduce los criterios de la CINIIF 4. Deter-

minación de si un acuerdo contiene un arrendamiento 

para identificar cuándo un contrato es un arrendamien-

to y la tesis del control sobre el activo arrendado.

• La NIIF 16 prevé la posible exclusión de los arrenda-

mientos de activos intangibles, los arrendamientos de 

escaso valor individual o de duración inferior al año, 

reduciendo el coste de elaboración de información fi-

nanciera que no añade un gran contenido informativo.

• La NIIF 16 aborda en profundidad la cuestión del plazo 

de arrendamiento. El criterio fundamental es establecer 

el periodo en el que el arrendatario no puede evitar los 

pagos. Este criterio es interpretado por la NIIF 16 cuan-

do el contrato incorpora opciones de extensión del pla-

zo o de cancelación anticipada. El criterio fundamental 

es puesto en contexto cuando el fondo económico de 

las cláusulas revela que son espurias y la búsqueda de la 

representación fiel lleva a interpretar si es razonable-

mente cierto que se vayan a ejercer o no.

• Una tercera cuestión que la NIIF 16 también aborda en 

detalle es el tratamiento de los pagos variables, llevando 

a distinguir los que deben ser incorporados (los referi-

das a un índice, que la NIC 17 no incorporaba) de los 

que no (los referidos al nivel de uso o desempeño del 

activo arrendado). La NIC 17 considera gasto del perio-

do todas las cuotas variables en el caso de los arrenda-

mientos financieros (los cuales se incorporaban al ba-

lance de situación). La NIIF 16 alerta ante una posible 

estructuración de contratos estableciendo cláusulas va-

riables, cuya variabilidad es aparente, y que habría que 

entender como pagos en esencia fijos.

• La determinación del tipo de descuento, como en la 

NIC 17, contempla dos formas de calcularlo: el tipo de 

interés implícito y el tipo de interés de un préstamo in-

cremental. El tipo de interés implícito se calcula con 

una metodología similar a la prevista para el arrenda-

miento financiero, si bien se encuentra con la dificultad 

extra de estimar el valor razonable del bien arrendado al 

final del contrato, que en el caso de los arrendamientos 

financieros es insignificante.

• La NIIF 16 aborda además las revisiones de los elemen-

tos reconocidos, circunstancia no contemplada en la 

NIC 17, así como las modificaciones de los contratos de 

arrendamiento.

• Por último, la NIIF 16 considera todas las ventas con 

arrendamiento posterior como operaciones de finan-

ciación, pues no reconoce el resultado correspondiente 

a los servicios no transferidos al comprador-arrenda-

dor. La NIC 17 consideraba que, cuando el arrenda-

miento posterior se clasificaba como operativo, las dos 

operaciones (venta y arrendamiento) son independien-

tes, reconociéndose el resultado puesto de manifiesto 

en la venta.

Impacto en la transición

La transición a la NIIF 16 requiere determinar el inventa-

rio de arrendamientos a los que aplicar la NIIF 16 y, a 

continuación, establecer los métodos de valoración.

La valoración de los arrendamientos admite dos métodos. 

Por un lado, un modelo retroactivo completo según el 

cual las entidades aplican la NIIF 16 a los contratos iden-

tificados anteriormente como si la norma estuviese en vi-

gor en el momento de la firma del contrato. Por otro, la 

NIIF 16 permite una aplicación que reconozca el efecto 

retroactivo en el momento de la aplicación inicial con car-

go o abono a reservas y sin reexpresión de cifras compara-

tivas (modelo retroactivo modificado). Esta solución 

alternativa consiste en lo siguiente, según la clasificación 

previa de los arrendamientos:

• Arrendamientos calificados anteriormente como fi-
nancieros: el arrendatario puede valorar el derecho de 

uso y el pasivo por arrendamiento por el valor contable 

del activo y del pasivo reconocido por la NIC 17.

• Arrendamientos calificados anteriormente como 
operativos: el arrendatario puede valorar el pasivo por 

arrendamiento al valor actual de las cuotas pendientes 

al tipo de descuento de la fecha de transición. El dere-

cho de uso se calcula reconstruyendo el valor desde el 

inicio del contrato, pero descontando los pagos al tipo 

de descuento de la fecha de transición. Como solución 

práctica, el valor del derecho de uso puede ser equiva-

lente al valor del pasivo por arrendamiento (esta solu-

La complejidad que ha supuesto  
la NIIF 16 para preparadores va  
a ir reduciéndose conforme se gana 
experiencia en su aplicación
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ción se decide contrato a contrato). Adicionalmente, la 

NIIF 16 incorpora una serie de soluciones prácticas.

En las cuentas semestrales presentadas por las entidades 

del IBEX 35, estos han revisado las calificaciones como 

arrendamiento en un 26 % de los casos. Sobre los crite-

rios de valoración, el 11 % de las entidades utilizaron el 

método retroactivo completo (el método más costoso), 

mientras que un 60 % optaron por registrar el pasivo y  

el activo por el mismo valor, coincidente con el valor ac-

tual de los pagos pendientes en la fecha de transición. Un 

9 % de las compañías seleccionaron entre las dos opcio-

nes habilitadas por el método retroactivo modificado 

(Molina-Sánchez, 2019).

Los dos métodos habilitados por la NIIF 16 han sido uti-

lizados por lo que la valoración sobre el mecanismo de 

transición puede considerarse que ha buscado adaptarse a 

las situaciones de cada entidad.

Efectos inducidos en el tratamiento tributario

La incorporación de la NIIF 16 en la elaboración de las 

cuentas anuales individuales tendría un efecto en la deter-

minación de la base imponible. Si la legislación tributaria 

asumiese la deducibilidad de los gastos contabilizados 

con las limitaciones existentes en el caso de los gastos por 

intereses no deberían producirse diferencias temporarias. 

Dado el patrón de reconocimiento decreciente de gastos 

significa que, de adoptarse el criterio contable, se diferiría 

el pago de impuestos frente a los preceptos del Plan Gene-

ral de Contabilidad.

Otra cuestión es el efecto tributario en la transición y si los 

cargos en reservas podrían ser deducibles o los abonos de-

berían tributar.

Conclusiones

La NIIF 16 es una norma que ha venido a satisfacer las 

necesidades informativas de los usuarios de la informa-

ción que, debido a la imperfección de la NIC 17 para cap-

turar las obligaciones actuales como consecuencia de 

arrendamientos operativos, estaban ajustando las cifras 

contables para tomar decisiones. Es decir, la NIIF 16 intro-

duce transparencia en la información financiera.

La adopción de la NIIF 16 ha supuesto un esfuerzo impor-

tante para todos los miembros de la cadena de informa-

ción (emisor de normas, preparadores, auditores y, ahora, 

analistas de inversión y de crédito), pues era preciso tran-

sitar un terreno novedoso que además tiene un impacto 

significativo en los estados financieros de las entidades 

que operan en determinados sectores. Sin embargo, esta 

complejidad inicial va a ir reduciéndose conforme se gana 

experiencia en la aplicación de esta norma.

Actualmente consideramos prematuro adentrar al tejido 

empresarial, con menores recursos para la preparación de 

información, en este tipo de requerimientos, aunque sí 

aconsejaríamos la obligación de revelación de los com-

promisos por arrendamiento (tratando de identificar 

como arrendamiento el que prevé la NIIF 16, similar al 

previsto en el Plan General de Contabilidad y preferente-

mente los compromisos de pago descontados). En un fu-

turo se puede evaluar si los acreedores financieros, princi-

pales financiadores de las medianas empresas, consideran 

relevante esta información y que se reconozca en los esta-

dos financieros principales.

La NIIF 16 es una norma que analiza conceptualmente 

aspectos complejos presentes habitualmente en los con-

tratos (opciones de plazo y cuotas variables), así como 

circunstancias que acontecen a los contratos (revisiones 

de estimaciones y modificaciones contractuales), por lo 

que entendemos que podría contribuir a una mayor ho-

mogeneidad de la información financiera.

Finalmente, el legislador tributario debería pronunciarse 

sobre si mantiene el principio de deducibilidad de los gas-

tos derivados de un arrendamiento de acuerdo al registro 

contable. Esta decisión supondría teóricamente un ade-

lanto en la deducibilidad, pues el patrón de reconoci-

miento de gastos en la NIIF 16 es decreciente, frente al 

Plan General de Contabilidad, que es normalmente cons-

tante (salvo por las revisiones en las cuotas).  {

Por el momento, se desaconseja  
su incorporación al Plan General  
de Contabilidad
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Introducción

En nuestro sistema educativo, la educación preuniversita-

ria comprende la Educación Primaria y Secundaria; esta 

última en glo ba la Educación Secundaria Obligatoria 

(ESO), el Bachillerato, la Formación Profesional (FP) Bá-

sica y de Grado Medio. 

Las Fundaciones PwC y Contea1 consideran de vital im-

portancia la incorporación de la educación económico-

financiera (EEF) en el ámbito preuniversitario (PcW y 

Fundación Contea, 2019). La adquisición por los estu-

diantes de conocimientos financieros y su aplicación en 

la vida real propiciará la adopción de decisiones en su 

planificación financiera, así como en la administración 

de su presupuesto familiar y personal. Además, les prepa-

rará en la comprensión y gestión de la actividad empresa-

rial. Estos hechos redundarán en pro de la economía y el 

bienestar social del país, además de mejorar la inclusión 

social y la calidad de vida de los ciudadanos. 

Sin embargo, en el currículo de ESO y Bachillerato, se 

distinguen pocas materias relacionadas con la EEF y nin-

guna de ellas es obligatoria para todos los estudiantes. 

Ningún módulo profesional de FP Básica hace referencia 

a EEF. En los ciclos de FP de Grado Medio, en el ciclo de 

Técnico en Gestión Administrativa casi todos los módu-

los se relacionan con la EEF de la empresa, mientras que 

en los ciclos de las restantes familias de FP solo el módu-

lo Empresa e iniciativa emprendedora presenta cierta vincu-

lación con este tipo de formación. En definitiva, el currí-

culo español preuniversitario no está estructurado para 

que sus alumnos adquieran conocimientos de EEF de 

1 AECA crea la Fundación Contea, entre otros objetivos, para introducir 
y mejorar el conocimiento de la contabilidad y la administración de 
empresas en los centros educativos preuniversitarios.

Es conveniente que el currículo español 

preuniversitario se estructure de 

modo que sus estudiantes adquieran 

conocimientos económico-financieros de 

manera gradual y obligatoria, y que en 

su enseñanza se utilicen métodos más 

didácticos e interactivos, reemplazando los 

métodos memorísticos que aún priman en 

nuestra docencia. Los profesores podrían 

implementar otras muchas estrategias 

didácticas adecuadas a los EEAA preferente 

de sus estudiantes. En este sentido, la 

experiencia llevada a cabo en FP muestra 

que tal proceder podría contribuir en el 

logro del aprendizaje significativo de este 

tipo de módulos, además de atender de 

mejor forma la diversidad de su alumnado.

Importancia de la 
metodología docente  
en la formación económico-
financiera preuniversitaria.  
Una experiencia en FP

Mercedes 
Cervera 
Oliver*

Marisa 
Strzelecki 
Sinópoli

Universidad Autónoma de Madrid 

E S P A C I O

* Socia de AECA n.º 3609.
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forma gradual ni obligatoria, tal y como aconsejan diver-

sos organismos e instituciones internacionales2. 

Si es conveniente que nuestros centros educativos ense-

ñen desde temprana edad EEF y que compaginen conteni-

dos teóricos con habilidades prácticas, también es impor-

tante explorar sobre la forma en que se impartirán estos 

contenidos a los alumnos, qué métodos docentes se utili-

zarán en su enseñanza. Al respecto, las Fundaciones PwC 

y Contea recomiendan «incorporar métodos más didácti-

cos e interactivos» (2019, p. 40).

Para arrojar luz sobre este particular, este artículo se fun-

damenta en el Trabajo Fin de Master Los estilos de aprendi-

zaje en la formación profesional y su utilidad para incrementar 

la satisfacción del aprendizaje de la contabilidad3, que preten-

de aportar herramientas y estrategias docentes para apli-

2 En un futuro próximo esta situación no parece que vaya a cambiar. 
Según el proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica de Educación, 
LOMLOE, se eliminarían todas las materias relacionadas con EEF en 
ESO, pasándolas a Bachillerato.

3 TFM ganador del Primer Premio del III Concurso del Colegio Oficial de 
Docentes de la Comunidad de Madrid. Autora: Marisa Strzelecki. Tutora: 
Mercedes Cervera.

car metodologías activas e innovadoras adaptadas a los 

estilos de aprendizaje (EEAA) preferentes de los alumnos, 

y así conseguir un aprendizaje significativo en conoci-

mientos y competencias profesionales de asignaturas eco-

nómico-financieras. A tal efecto, recoge una experiencia 

llevada a cabo en FP. 

Estrategias docentes basadas en estilos  
de aprendizaje

Los estudiantes tienen ciertas preferencias al recopilar, or-

ganizar y pensar en la información que reciben, y esto de-

El currículo español preuniversitario 
no está estructurado para que sus 
alumnos adquieran conocimientos 
de EEF de forma gradual ni 
obligatoria, tal y como aconsejan 
diversos organismos e instituciones 
internacionales

Tabla 1. Ejemplos de estrategias acomodadas a los estilos de aprendizaje VARK

Visual Auditivo Lector-escritor Kinestésico

Diagramas

Gráficos

Colores

Tablas

Texto escrito

Diferentes tipos de letra

Organización espacial

Diseño

Mapas mentales

Imágenes

Debates, argumentos

Discusiones

Conversaciones

Grabaciones de audio

Video + audio

Seminarios

Música

Drama

Historias y chistes

Libros y textos

Impresos

Lecturas

Retroalimentación escrita

Tomar notas

Ensayos

Múltiple respuesta

Bibliografías

Listas

Definiciones

Páginas web

Ejemplos de la vida real

Invitados 

Demostraciones

Actividad física

Construcciones

Role-play

Modelos de trabajo

Prueba y error

Laboratorio

Recetas y soluciones

Fuente: (Hawk y Shah, 2007, p. 8).

Tabla 2. Relación entre características esenciales de un aprendizaje significativo y estilos de aprendizaje

Características modelo  
de educación significativa

Relación con EEAA

Material Claro, coherente y organizado para poder construir 
conocimientos

Adaptable a la diversidad de estilos existentes en el aula

Aprendizaje Vinculable con conocimientos previos que permitan 
abordar el aprendizaje a largo plazo

Aplicar estrategias relacionadas con los EEAA preferentes para 
relacionarlos mejor con la estructura cognitiva previa 

Estudiantes Actitud favorable. El profesor solo puede influir 
motivándoles. 

Involucrarles en el conocimiento de sus preferencias y EEAA para 
que también puedan ajustar sus estrategias de estudio a estos
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el estilo lector-escritor (libro de textos, exámenes escritos, 

ejercicios repetitivos, etc.). Sin embargo, los profesores 

podrían implementar otras muchas estrategias didácticas 

acomodadas a los EEAA de sus estudiantes.

Para lograr un aprendizaje significativo en EEF es necesa-

rio que los estudiantes relacionen la información nueva 

con conocimientos que ya tenían (Ausubel et al., 1978), 

circunstancia que puede lograrse aplicando estrategias do-

centes fundamentadas en el EA preferente de los alumnos. 

Experiencia en FP. Metodología y resultados 

El abandono escolar de jóvenes en FP sigue siendo muy 

elevado;, en 2015 era del 19.97 % (Sancha y Gutiérrez, 

2018). Strzelecki (en prensa), para tratar de reducir estas 

altas tasas de abandono, estudia en 2019 la aplicación de 

metodologías docentes innovadoras adaptadas a las pre-

ferencias en el estilo de aprendizaje de los alumnos de FP 

en módulos relacionados con EEF. A tal efecto, solicita a 

los alumnos de un centro de FP de la familia de adminis-

fine su estilo de aprendizaje –EA– (Fleming, 2001). Utili-

zar estrategias docentes relacionadas con los estilos de 

aprendizaje de los alumnos permitirá que estos incorpo-

ren conocimientos más eficientemente.

Si los profesores conocieran los EEAA preferentes de sus 

alumnos podrían diseñar metodologías activas y signifi-

cativas, adaptando a estos estilos los materiales, recursos 

y actividades didácticas implementadas en el aula. Así, 

los alumnos encontrarían más útiles los conocimientos 

adquiridos y estarían capacitados para una mejor com-

prensión de la aplicabilidad práctica de los contenidos. 

Evidentemente, estas afirmaciones son válidas para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de EEF en educación 

preuniversitaria.

Existen varios modelos de estilos de aprendizaje (Hawk y 

Shah, 2007). Este trabajo se centra en el modelo VARK, 

cuyas siglas corresponden a los estilos de aprendizaje vi-

sual (V), auditivo (A), lector (R) y kinestésico (K). 

Dentro del rango de metodologías o estrategias metodo-

lógicas disponibles, se pueden utilizar desde las más tradi-

cionales (clases magistrales y uso exclusivo del libro de 

texto), hasta las más innovadoras o disruptivas (gamifica-

ción, simulaciones o realidad virtual). En la docencia es-

pañola siguen primando los métodos memorísticos (PwC 

y Contea, 2019), con metodologías más apropiadas para 

Es importante explorar sobre  
la forma en que se impartirán estos 
contenidos a los alumnos,  
qué métodos docentes se utilizarán 
en su enseñanza

En la docencia española siguen 
primando los métodos memorísticos 
(PwC y Contea, 2019), con 
metodologías más apropiadas para 
el estilo lector-escritor (libro de 
textos, exámenes escritos, ejercicios 
repetitivos, etc.). Sin embargo, los 
profesores podrían implementar 
otras muchas estrategias didácticas 
acomodadas a los EEAA de sus 
estudiantes

Tabla 3. Ilustración de materiales y recursos utilizados en la experiencia

Estilo Presentación PowerPoint Ejercicio sobre cheques entregado

Visual Imágenes, diagramas, colores y fuentes diferentes Imagen real cheque
Mapa mental sintético de clases de cheques

Auditivo Exposición oral
Vídeos ilustrativos de conceptos

Trabajo en equipo para:
– Leer y explicar a compañeros
– Completar un cuadro resumen

Lector-escritor Textos y diagramas
Definiciones y ejercicio del libro de texto

Texto resumido y explicativo
Solicitud de redacción sintética de conceptos aprendidos 

Kinestésico Casos reales experimentados en tesorería
Relación:
– Tesorería y contabilidad
– Películas con conceptos

– Realización y debate grupal 
– Imágenes de cheques reales (alguno manuscrito)
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tración y gestión que cumplimenten el cuestionario VARK 

para conocer sus EEAA preferentes. Posteriormente, anali-

za con los alumnos las estrategias de estudio que mejor se 

adapten a sus EEAA. Con la información recabada (resul-

tados del cuestionario VARK y estrategias revisadas con los 

estudiantes), elabora el material y las actividades didácti-

cas que utilizará al impartir el tema Gestión de medios de 

cobro y pago.

De los resultados obtenidos y su análisis, se concluye que:

• Existe una inclinación por los estilos de aprendizaje au-

ditivo (41 %) y kinestésico (31 %), y en menor propor-

ción en visual (16 %) y lector-escritor (13 %). Si bien, 

dada la muestra, no es posible generalizar a todo FP.

• En general, los profesores al elaborar sus programacio-

nes y propuestas didácticas no consideran el EA de sus 

alumnos.

• Actualmente, en módulos relacionados con la EEF se 

aplican metodologías tradicionales, apoyándose en la 

utilización de manuales y en la realización mecánica de 

ejercicios relacionados con los estilos lector-escritor y 

Visual. Asimismo, se observa la falta de uso de tecnolo-

gías y metodologías activas que motiven y atraigan a 

alumnos con otros EEAA como el kinestésico o auditivo, 

dificultando la eficiente transmisión de conocimientos. 

• La adaptación de metodologías, materiales y recursos 

docentes a los EEAA preferentes de los alumnos podría 

contribuir al logro de un aprendizaje significativo en 

asignaturas o módulos relacionados con EEF. 

• Compartir con los alumnos las estrategias más adecua-

das a sus estilos de aprendizaje facilitará el logro de un 

aprendizaje significativo.

• Sería conveniente que, además de identificar las meto-

dologías más adecuadas a la asignatura o tema que se 

imparta, los profesores apliquen también una o dos es-

trategias que faciliten el aprendizaje de todos sus alum-

nos, dando cobertura a las necesidades de todos los 

EEAA presentes en el aula.

Se podría concluir que cuando los profesores sean capaces 

de implementar diversos recursos o estrategias en el dise-

ño de unidades didácticas o de trabajos de los distintos 

módulos de FP será posible atender de mejor forma la 

diversidad de su alumnado, al considerar sus EEAA prefe-

rentes y tratar de personalizar la enseñanza a cada EA. 

Habría que investigar si las conclusiones anteriores son 

extensibles y generalizables a los métodos docentes apli-

cables en la docencia de temas relacionados con EEF en 

una muestra más amplia de centros de Grado Medio de 

FP y en aulas de otras etapas educativas preuniversitarias. 

De ese modo se podría llegar a resultados más relevantes 

sobre la incorporación de métodos docentes más didácti-

cos e interactivos en EEF en el ámbito preuniversitario.  {

Cuando los profesores sean capaces 
de implementar diversos recursos 
o estrategias en el diseño de 
unidades didácticas o de trabajos 
de los distintos módulos de FP será 
posible atender de mejor forma la 
diversidad de su alumnado

La adaptación de metodologías, 
materiales y recursos docentes 
a los EEAA preferentes de los 
alumnos podría contribuir al logro 
de un aprendizaje significativo en 
asignaturas o módulos relacionados 
con EEF
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Breve visión histórica

Hay que remontarse hasta el siglo XV para encontrar los primeros vesti-
gios de normativa contable en nuestro país. Las denominadas pragmáticas 
y otros edictos reales del rey Carlos V y la Reina Juana en Cigales (1549), 
o las Ordenanzas de Comercio de Bilbao (1737) constituyen las primeras 
referencias documentadas de regulación contable en nuestro país.

Si bien estas y otras evidencias poseen un gran interés histórico, hay que 
esperar hasta 1829 –cuando se publicó el primer Código de Comercio– 
para encontrar el primer elemento significativo de regulación contable 
en España. Después podemos añadir el Código de Comercio de 1885, la 
Ley de Sociedades de 1951 y, en 1973, el primer Plan General de Conta-
bilidad. Estos primeros hitos están marcados por una fuerte inspiración 
en el modelo de regulación francés. El PGC era básicamente de carácter 
voluntario con una fuerte vinculación a la fiscalidad del momento. De 
manera paralela, AECA proporcionó un soporte normativo relevante du-
rante estos primeros años, emitiendo pronunciamientos contables que 
desarrollaban el PGC sobre distintos aspectos cubiertos y no cubiertos en 
este, adelantando la que sería la actualización de la normativa.

No fue hasta la entrada de España en la Unión Europea en 1986 cuando 
se modernizó la regulación contable. En 1988 se creó el actual regulador 
–el ICAC– y en 1990 (17 años después del primer PGC) entró en vigor 
un nuevo PGC que alineaba la normativa contable española a la de 
Europa, rompiendo con la normativa fiscal y otorgándole a la informa-
ción financiera un papel primordial en el funcionamiento de la econo-
mía, los negocios y los mercados de capitales.

La armonización de la contabilidad con Europa trajo algunas importan-
tes novedades, como la elaboración de información consolidada o la in-
troducción de principios contables y criterios de valoración novedosos 
aunque poco aceptados en nuestro país, como el valor de mercado para 
algunos activos.

Habría que esperar otros 17 años para que en 2007 se aprobara un nuevo 
PGC alineado con las Normas Internacionales de Información Financie-
ra –NIIF– una vez que en 2005 se hicieron obligatorias para las cuentas 
consolidadas de las empresas cotizadas. De nuevo el cambio trajo algu-
nos cambios profundos como la inclusión de un marco conceptual, con 
nuevos criterios de valoración, reconocimientos, o definiciones de ele-
mentos patrimoniales.

Normativa actual

Actualmente la normativa contable refleja un modelo dual en el que las 
NIIF y el PGC conviven y en donde cada uno mantiene su ámbito de 
poder. Si bien el PGC está fuertemente influido por las NIIF, mantiene 
algunas diferencias (Fitó, et al., 2010; Gandía y Huguet, 2018a; 2018b).

El cuerpo normativo tiene una geometría piramidal (figura 1), estando el 
Código de Comercio de 1885 aún en la cúspide. Le siguen la ley de socie-

Este artículo presenta el estado 

actual de la regulación contable 

en España en inglés. Está 
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internacional pueda, de manera 

breve y asequible, conocer 
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dades de capital (heredera de las anteriores leyes de socie-
dades anónimas y de responsabilidad limitada) y por de-
bajo, a modo de desarrollo reglamentario, se encuentran 
el PGC (tanto general como para pymes) y las normas de 
consolidación. A un nivel similar se encontraría la norma-
tiva específica de las entidades reguladas: financieras, de 
seguros, y de entidades cotizadas. Un peldaño por debajo 
se encuentran las resoluciones del ICAC, las adaptaciones 
sectoriales del PGC, y en la base de la pirámide se hayan 
las NIIF y las normas emitidas por AECA.

Emisores de normas y el proceso de emisión

El ICAC

España tiene un modelo de emisión de normas peculiar, 
donde varios organismos ejercen su propia autoridad y 
cuota de poder en la emisión de normas contables. El 
ICAC es oficialmente el único regulador con competencia 
para emitir normativa contable1. La institución está es-
tructurada en la figura de un presidente y dos órganos co-
legiados de decisión: el Consejo de Contabilidad y el Co-
mité de Auditoría. En el primero se incluyen el propio 
presidente del ICAC, el Banco de España (BdE), la Direc-
ción General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), 
y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), 
todos con derecho a voto. También forman parte del Con-
sejo –aunque sin voto– una secretaría del ICAC y el Minis-
terio de Economía y Competitividad.

El BdE, la DGSFP y la CNMV poseen autoridad regulatoria 
y supervisora sobre las entidades de su competencia. Al 

1 Según sentencia del tribunal supremo en la sala de asuntos administra-
tivos de 1997.

estar integrados en el Consejo de Contabilidad, se garan-
tiza que todos los organismos con cierta competencia re-
guladora en materia de contabilidad participan colectiva-
mente en la emisión de la normativa contable española 
que finalmente apruebe el ICAC. De esta manera se garan-

tiza una cierta sintonía de la normativa para todas las enti-

dades españolas.

El Consejo de Contabilidad está apoyado por un Comité 

Asesor de Contabilidad que recoge un elenco más amplio 

de expertos en contabilidad del ámbito público y privado. 

La agenda del ICAC, en su función de emisor de normas con-

tables, la establece el presidente, aunque el BdE, DGSFP, y la 

CNMV pueden sugerir temas. Se encargará a un grupo de 

trabajo la elaboración de un borrador para cada tema de la 

agenda, de manera que se recojan una variedad de opiniones 

con interés en el asunto. El borrador se presenta al Comité 

Asesor de Contabilidad para discutir los aspectos técnicos 

del mismo. Si hay cambios, se devuelve al Grupo de Trabajo 

para su reelaboración. Una vez aprobado por el Comité Ase-

sor, el documento se eleva al Consejo de Contabilidad para 

que evalúe su adecuación al marco regulatorio español. Nor-

malmente existe un rico debate entre ambos organismos.

Una vez aprobado, el ICAC puede, en función de la relevancia 

del asunto: 1. Publicarlo como una Resolución del ICAC;  

2. Enviarlo al Ministerio para su emisión como Orden Minis-

terial; 3. Enviarlo al Consejo de Ministros para ser aprobado 

como Real Decreto. Si el documento afecta a entidades cotiza-

No fue hasta la entrada de España en 
la Unión Europea en 1986 cuando se 
modernizó la regulación contable

Figura 1. Normativa contable de España en geometría piramidal: organismos, normas, y ámbito aplicación
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emitirán la correspondiente circular.

Este proceso de emisión de normas está sujeto a la influen-

cia de diversos actores con interés en la regulación contable. 

Auditores, preparadores y asociaciones profesionales (desta-

cando AECA entre ellos), el Gobierno, la Hacienda Pública 

y la Academia han influido en el proceso aportando su vi-

sión o ejerciendo su poder sobre las normas contables y su 

emisión (figura 2).

Otros organismos reguladores

Los otros organismos reguladores –el BdE, la DGSFP, y la 

CNMV– supervisan y regulan un conjunto de entidades por 

sus características particulares. Así, el BdE se encarga de las 

entidades financieras, la DGSFP de las entidades de seguros 

y fondos de pensiones, y la CNMV de las entidades cotiza-

das y sociedades de inversión. Cada regulador tiene potes-
tad para regular a sus supervisados en materia de informa-
ción financiera a través de circulares, siempre y cuando 

estén alineadas con el Código de Comercio y la Ley de 
Sociedades de Capital. El elenco de circulares de cada re-
gulador constituye un auténtico PGC sectorial.

AECA ha emitido diversos documentos sobre principios 
contables desde su creación en 1979. Desde 2014 emite 
opiniones sobre diversos temas contables, a veces referi-
dos al contexto nacional (aportaciones de accionistas, im-
puestos indirectos) o interpretaciones (EBITDA, materia-
lidad). Los pronunciamientos de AECA también alcanzan 
a las entidades sin ánimo de lucro, o la taxonomía XBRL y 
las nuevas tecnologías (inteligencia artificial, e-Govern-
ment, big data).

La IGAE no es un emisor de normas contables como tal, 
pero sí vela por que la información financiera de las enti-
dades públicas sea fiable y proporcione credibilidad para 
la gestión del gobierno y la sociedad. El PGC de contabi-
lidad pública se publicó en 2010 (actualizado en 2016).

La supervisión del cumplimiento  
y la auditoría

La supervisión del cumplimiento de la normativa conta-
ble (enforcement), se ejerce a distintos niveles. El primero 
de ellos es dentro de la propia entidad, a través de un sis-
tema de control y auditoría interno. La auditoría externa o 
financiera sería el segundo nivel. El ICAC tiene el poder de 
supervisar las tareas y trabajos de los auditores y de impo-
ner sanciones en casos de incumplimiento. Los otros re-
guladores –BdE, DGSFP, y CNMV– hacen lo propio con 
las entidades que supervisan. En un tercer nivel, los me-

España tiene un modelo de emisión 
de normas peculiar, donde varios 
organismos (ICAC, BdE, DGSFP y 
CNMV) ejercen su propia autoridad 
y cuota de poder en la emisión de 
normas contables

Figura 2. Proceso de emisión de normas contables del ICAC
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dios de comunicación y los tribunales también ejercen un 
cierto nivel de control sobre la información contable (Ca-
ñibano, 2019).

La regulación de la Auditoría financiera de cuentas, como 
un nivel de enforcement, se encuentra muy vinculado al 
desarrollo normativo de la contabilidad. Tal y como la co-
nocemos hoy, la auditoría comenzó su andadura en 1988 
de la mano de la Ley 19/1988, al tiempo que se creaba el 
ICAC. Desde entonces se han sucedido diversas reformas 
para dotar a la auditoría de más independencia, credibili-
dad y transparencia.

Últimas novedades

A pesar del período de calma normativa solicitado al 
IASB, su intensa actividad normativa establece un marco 
dinámico sujeto a cambios constantes En un intento de 
adaptarse a las demandas de distintas partes, el ICAC ha 
intensificado su actividad regulatoria en los últimos años. 
A modo de ejemplo, en octubre de 2018 emitió un borra-
dor para adaptar la NIIF 9, 13, y 15 al PGC2, y un borrador 
de Resolución para el reconocimiento de ingresos3. Am-
bos están aún pendientes de aprobación en trámite parla-
mentario. El 5 de marzo de 2019 el ICAC aprobó una Re-
solución (BOE 11 de marzo) con criterios de presentación 
de los instrumentos financieros y otros aspectos contables 
relacionados con la regulación mercantil de las socieda-
des de capital4.

En general, el ICAC plantea adaptaciones sin introducir 
grandes cambios en la normativa vigente y siempre te-
niendo en cuenta que regula para empresas no cotizadas, 
más bien de tamaño pequeño y mediano, para las que 
ejerce un papel protector evitando sobrecargar la normati-
va contable de normas y criterios complejos. Por ejemplo, 
optando por no adoptar la NIIF 16 sobre contratos de 
arrendamientos. Tampoco ha introducido el modelo de 
deterioro de instrumentos financieros basado en pérdidas 
esperadas de la NIIF 9, y ha dejado que todos los cambios 
de valor razonable de los instrumentos financieros pasen 
por pérdidas y ganancias (Ortiz 2019).

2 Disponible en: http://www.icac.minhafp.es/documentos/TextoReforma 
PGC%20tr%C3%A1miteaudiencia.pdf (último acceso, Marzo 2019).

3 Disponible en:http://www.icac.minhafp.es/documentos/RICACAudiencia 
publica.pdf (ultimo acceso Noviembre 2019).

4 Disponible en http://www.icac.meh.es/Documentos/Contabilidad/1.
Nacional/06.Resoluciones/010.Contabilidad%20de%20socieda-
des%20de%20capital/10.%20RICAC%20Criterios%20de%20
presentaci%C3%B3n%20de%20instrumentos%20financieros%20
y%20otros%20aspectos%20de%20contabilidad%20de%20socieda-
des%2011-03-19.pdf (ultimo acceso Noviembre 2019).

Este funcionamiento del ICAC conduce a la existencia de 
una brecha cada vez más grande entre las NIIF y la norma-
tiva local que ha sido evidenciada y señalada por varios 
autores: Fitó et al. (2010), Gonzalo (2014) y Mora (2017).

Otra importante novedad ha sido introducida por la Ley 
11/2018, transposición de una directiva europea que cons-
tituye un hito normativo al exigir por vez primera de for-
ma obligatoria un estado de información no financiera a 
grandes empresas y entidades de interés público.

A modo de conclusión

La regulación contable en España la establece el ICAC, en 
cuyo Consejo de Contabilidad están representados el 
BdE, DGSFP, y CNMV. Las disposiciones del ICAC son de 
obligado cumplimiento para todas las entidades, sin per-
juicio de las disposiciones que emitan los otros superviso-
res que, en todo caso, deben estar alineados con el Código 
de Comercio y la Ley de Sociedades de Capital.

España decidió no abandonar su soberanía nacional en lo 
que a regulación contable se refiere. El ICAC mantiene 
una actitud conservadora de cara a los rápidos cambios 
normativos que llegan de Europa y el IASB, siendo cons-
ciente de que regula para compañías no cotizadas, en su 
mayoría pequeñas y medianas, que no disponen de gran-
des medios para aplicar las NIIF, o que no se ven afectadas 
por las operaciones reguladas en algunas de sus normas 
más complejas (NIIF 9, 15, 16, 17).

En suma, la normativa contable española es un juego 
donde las entidades grandes y cotizadas juegan con unas 
normas fijadas a escala internacional (NIIF adoptadas por 
la UE), y las medianas y pequeñas juegan con una versión 
simplificada de normas contables emitidas por el ICAC 
para mantener su soberanía sobre la contabilidad.  {

La Ley 11/2018 constituye un hito 
normativo al exigir por vez primera 
de forma obligatoria un estado de 
información no financiera
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Introducción

La empresa familiar es objeto de interés para numero-
sos colectivos y agentes económicos y sociales, debido 
a que juega un importante rol en la creación de rique-
za y empleo. Los valores familiares y la relación 
familia-empresa imprimen unos rasgos culturales 
muy específicos que condicionan y afectan a su propia 
gestión financiera. Las empresas familiares tienen ras-
gos financieros que las diferencian de las empresas no 
familiares. En general, la literatura ha mostrado cómo 
las empresas familiares están menos endeudadas y 

prefieren financiarse a través de los beneficios no distribuidos, frente al en-
deudamiento externo o la entrada de nuevos accionistas, debido al temor 
de perder el control de la empresa. Y además se observa un menor reparto 
de dividendos en comparación con las no familiares. Todo esto lleva a que 
la empresa familiar esté más capitalizada, lo que aporta una ventaja compe-
titiva en épocas de inestabilidad financiera.

El objetivo de este artículo es presentar de forma resumida las principales 
ideas del Documento n.º 16 de la Comisión de Valoración y Financiación de 
Empresas: Políticas financieras en el gobierno de la empresa familiar. En este sen-
tido, el Documento analiza los elementos de política financiera que deben 
considerarse en el marco del gobierno de la empresa familiar para llevar a 
cabo una adecuada toma de decisiones, tanto desde el punto de vista de la 
empresa como de la familia. La política financiera está presente en todo el 
proceso de la toma de decisiones de los órganos de gobierno en la empresa 
familiar. De ahí la necesidad de plasmar en este trabajo los principales aspec-
tos que inciden en las políticas financieras y el gobierno familiar, en su políti-
ca de dividendos, y en el proceso de transmisión y valoración de sus acciones.

Políticas financieras en la empresa familiar

La singularidad de las empresas familiares, además de condicionar su super-
vivencia, sucesión y órganos de gobierno, también puede influir sobre la 
estrategia financiera de la empresa. Así, las decisiones de financiación, inver-
sión, reparto de dividendos y crecimiento empresarial se verán condiciona-
das por mantener el control de la empresa, la aversión al riesgo y el horizon-
te de largo plazo en la toma de decisiones. Los principios teóricos que 
explican las diferencias entre empresas familiares y no familiares se basan 
fundamentalmente en la Teoría de la Agencia, el enfoque del Trade-Off y la 
Teoría de la Jerarquía Financiera.

La Teoría de la Agencia ha sostenido que las empresas familiares soportan 
menos costes de agencia que las no familiares, en términos de conflicto de 
intereses entre las partes que intervienen en la empresa, y, por tanto, son 
más eficientes. Sin embargo, las empresas familiares tienen unos costes de 
agencia específicos que también afectan a la configuración de sus políticas 
financieras. En particular, los que pueden derivarse del exceso de poder, el 
nepotismo o la parte negativa del altruismo familiar (Schulze et al., 2002). 

El objetivo de este artículo 
es analizar los elementos 
de política financiera que 
las organizaciones deben 
considerar en el marco del 
gobierno de la empresa 
familiar para llevar a cabo una 
adecuada toma de decisiones, 
tanto desde el punto de vista 
de la empresa como de la 
familia. En este trabajo se 
plasman las principales ideas 
del Documento n.º 16 de la 
Comisión de Valoración  
y Financiación de Empresas. 
Aspectos que inciden  
en las políticas financieras  
y el gobierno familiar,  
en el protocolo familiar,  
en su política de dividendos,  
y en el proceso de transmisión 
y valoración de sus acciones. 
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La perspectiva del Trade-Off considera varios aspectos, con-
traponiendo la exposición de la empresa al riesgo de que-
brar, frente a los beneficios fiscales asociados al uso de 
deuda. Sin embargo, estos aspectos tienen un efecto más 
limitado en el caso de las empresas familiares, por su ma-
yor aversión al riesgo y por el objetivo de legar la empresa 
a las generaciones futuras, que hace que sigan una política 
financiera claramente más conservadora, limitando el uso 
de la financiación ajena en favor de la financiación propia 
(Romano et al., 2000).

La Teoría de la Jerarquía Financiera establece un orden pre-
ferencial en las opciones de financiación de la empresa 
que sostiene que la autofinanciación es la fuente de finan-
ciación preferida, especialmente en la empresa familiar, 
debido a la reticencia a las ampliaciones de capital con la 
entrada de socios ajenos a la familia para evitar la pérdida 
del control familiar (Gallo y Vilaseca, 1996). Esto, añadi-
do a su conservadurismo, les hace preferir la financiación 
interna frente a la ajena, aun a costa de un menor creci-
miento o rentabilidad. En este sentido, Hamilton y Fox 
(1998) establecen un orden de prioridades al obtener fi-
nanciación: 

1. Recursos propios internos.

2. Deuda a corto plazo.

3. Deuda a largo plazo. 

4. Nuevos accionistas.

Esta jerarquía tiene como consecuencia una política de re-
parto de dividendos más restringida que en las empresas 
no familiares (Anderson y Reeb, 2003). Este hecho puede 
provocar enfrentamientos entre los socios familiares que 
juegan un papel activo en la gestión de la empresa familiar 
y los pasivos, puesto que unos prefieren reinvertir los be-
neficios obtenidos y otros repartirlos. Es decir, los miem-
bros de la familia que trabajan en la empresa optarían por 
capitalizar los beneficios en pro de asegurar la continuidad 
del negocio, mientras que aquellos que no trabajan en la 
empresa, al no tener un sueldo directamente de la socie-
dad, reclamarían un rendimiento para su inversión. Este 
enfrentamiento podría llevar a los segundos a ejercer su 
derecho de separación, recogido en la legislación mercan-
til, en caso de que no se acuerde el reparto de un mínimo 
de los beneficios de la actividad ordinaria. Este procedi-
miento podría generar un conflicto familiar por un lado y 
un problema financiero por otro, pues se podría descapita-
lizar la empresa para hacer frente al pago del valor razona-
ble de la participación del accionista que se desea separar.

En el caso de empresas familiares maduras y con accionis-
tas minoritarios no familiares –en especial las cotizadas– 
la Teoría de la Expropiación defiende que las empresas fa-
miliares prefieren repartir menos dividendos que las no 
familiares, debido a que así el grupo familiar dominante 
puede apropiarse de los flujos de caja generados por la em-
presa, expropiándoselos a los accionistas minoritarios, en 
el propio interés de la familia (Setiawan et al., 2016).

Para evitar los conflictos asociados a la expropiación exis-
ten varias posibilidades legales, entre las que destaca que 
los accionistas familiares pasivos y los accionistas no fami-
liares puedan asumir acciones y participaciones sin voto, 
que permiten adquirir la condición de socio capitalista 
manteniendo una remuneración especial por renunciar al 
derecho al voto y, por tanto, a participar en las decisiones 
estratégicas de la empresa. 

Frente a esto, uno de los principales argumentos a favor de 
que las empresas familiares repartan más dividendos des-
cansa en la identificación entre la reputación de la empresa 
y la de la familia. Por esta razón algunas empresas familia-
res tenderán a repartir más dividendos para evitar proble-
mas de agencia con los accionistas minoritarios. 

En definitiva, dentro de las empresas familiares existe una 
amplia heterogeneidad. En este sentido, la Teoría de la Ri-
queza Socioemocional (SEW) defiende que las decisiones 
en las empresas familiares no necesariamente siguen una 
lógica económica, pues las empresas familiares pueden to-
mar decisiones basadas en la preocupación de mantener el 
control e influencia de la familia sobre el negocio, mante-
ner la reputación e identificación familia-empresa, transfe-
rir el negocio a generaciones futuras o cuidar el bienestar 
de la unidad familiar, condicionándose la política de divi-
dendos de la empresa en función de argumentos alejados 
de la lógica financiera tradicional.

Del mismo modo, el ciclo de vida de la empresa familiar, 
íntimamente ligado con la generación familiar al frente 
del negocio, afectaría a las preferencias financieras y de di-
videndos. Así, mientras el emprendedor-fundador se man-
tiene al frente del negocio, los órganos de gobierno fami-
liar no son necesarios ni están formalizados, pues la 
relación empresa-familia se basa en la comunicación in-
formal entre familiares directos. En esta primera etapa las 
fuentes financieras utilizadas suelen ser los ahorros fami-
liares del propio emprendedor o de familiares directos, 
con escasas posibilidades de acceso a otras fuentes de fi-
nanciación y difícil diferenciación entre los recursos finan-
cieros de la empresa y de la familia. El fundador tomará las 
decisiones sobre la política de dividendos y los posibles 
conflictos se resolverán en reuniones familiares de carácter 
informal y no planificado, cabiendo esperar que los bene-
ficios sean capitalizados para conseguir una mayor auto-
nomía financiera. Esto, unido a las posibles restricciones 
financieras y a los habituales problemas de nepotismo y 
altruismo puede hacer que estas empresas sean menos ren-

Entre las acciones necesarias 
para llevar a cabo una adecuada 
estrategia de salida está la 
realización del proceso de valoración 
de la empresa familiar
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tables que las no familiares, reduciendo de este modo la 
capacidad de reparto de dividendos (Isakov y Weisskopf, 
2015).

Cuando la segunda generación asume el control, la empre-
sa familiar suele afrontar altas necesidades de recursos fi-
nancieros. Es en esta fase en la que la jerarquía de preferen-
cias de financiación anteriormente expuesta se establece 
claramente. Sin embargo, la consolidación de la empresa 
familiar suele llegar en la tercera y siguientes generaciones, 
por lo que en general las necesidades financieras son me-
nores. En esta etapa las políticas financieras ya están orga-
nizadas mediante los órganos de gobierno familiares, pero 
se debe poner especial énfasis en las políticas de reparto de 
dividendos, pues conviven dos colectivos con intereses di-
ferenciados: los accionistas activos y los pasivos. En esta 
etapa del «consorcio de primos» la forma de afrontar la 
política de dividendos dependerá del grado de implica-
ción de los miembros familiares con la empresa.

Transmisión de acciones y valoración  
de la empresa familiar

Las empresas familiares pueden ofrecer a sus accionistas 
diferentes estrategias de salida de su negocio, por lo que 
deberán establecer con suficiente antelación cómo será el 
proceso de transición y los pasos a implementar para que 
la salida sea todo un éxito para todas las partes implicadas. 
Las estrategias más relevantes y frecuentes de salida adop-
tadas por las empresas familiares son:

• Traspaso del negocio a miembros de la familia. 

• Traspaso del negocio a miembros del actual comité  
de dirección. 

• Traspaso del negocio a individuos externos. 

• Traspaso del negocio a otras empresas. 

• Oferta pública de acciones. 

• Disolución de la empresa y liquidación de activos. 

Asimismo, en el documento n.º 16 se comparan la venta 
del negocio a miembros de la familia versus terceros no 
familiares, respondiendo a cuestiones muy interesantes 
para todos los implicados, como:

• ¿Por qué se vende la empresa familiar a terceros? 

• ¿Cuáles son las probables implicaciones de la venta para 
el desempeño posterior de la empresa?

• ¿Cómo pueden afrontar los propietarios familiares el 
proceso de venta a gestores actuales versus gestores exter-
nos?

• ¿Cómo puede afrontar el proceso de venta la familia?  
¿Y el experto?

Para aquellas empresas que deciden realizar una oferta pú-
blica de acciones, sobre todo empresas de mayor tamaño, 
se analiza la salida a bolsa, pero desde una perspectiva de 
empresa familiar. Para ello, después de describir las causas 
que pueden promover la realización de una oferta pública 
de acciones como estrategia de salida, se explica breve-
mente la posibilidad de hacer uso del mercado alternativo 

bursátil (MAB) y las probables implicaciones para el rendi-
miento empresarial de la salida a bolsa, así como el rol que 
puede jugar el capital riesgo y las características del CEO de 
la empresa para maximizar el valor de la empresa. 

Entre las acciones necesarias para llevar a cabo una adecua-
da estrategia de salida está la realización del proceso de 
valoración de la empresa familiar. En este sentido, el docu-
mento realiza una propuesta de determinación de precio 
potencial de compraventa de la empresa familiar, que pue-
da servir de referencia en la negociación de la operación y, 
consecuentemente, en la posterior fijación del precio final 
de la transacción. Para ello, en primer lugar, se resumen los 
principales métodos existentes para determinar el coste de 
los recursos propios (ke) para posteriormente proponer 
una herramienta para calcular el precio objetivo de nego-
ciación de las acciones en la empresa familiar, consistente 
en ajustar el valor objetivo de acciones determinado según 
el Documento 7 de AECA (2005), con un descuento de 
iliquidez y un descuento o bonificación por el efecto de 
empresa familiar.

Conclusiones

Las empresas familiares juegan un rol muy importante en 
la creación y sostenimiento de la riqueza y el empleo. Las 
empresas familiares han sido objeto de análisis e interés 
por numerosos colectivos y agentes económicos y sociales. 
El presente trabajo ha pretendido dar una respuesta estruc-
turada sobre las particularidades financieras que presentan 
las empresas familiares, puesto que muestran una estructu-
ra financiera y unas preferencias de financiación muy dife-
renciadas respecto de las empresas no familiares. En este 
tipo de empresas los valores familiares y la relación familia-
empresa le imprimen unos rasgos culturales muy específi-
cos que condicionan y afectan a la propia gestión financiera 
de la empresa. De ahí la necesidad de estudiar los factores 
que se relacionan con el proceso de la toma de decisiones 
de los órganos de gobierno en la empresa familiar.  {
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La economía digital. Retos y oportunidades

En la actualidad nos encontramos inmersos en el debate 

sobre cómo favorecer el crecimiento económico y la trans-

parencia de la información que suministran las empresas. 

En este sentido, la disrupción tecnológica basada en la in-

teligencia artificial, junto con blockchain, internet de las 

cosas (IoT, por sus siglas en inglés) y la computación cuán-

tica constituyen herramientas que permitirán el avance de 

la ciencia, la tecnología y la sociedad, propiciando cam-

bios y retos casi inimaginables hoy en día. Recordemos 

que hace poco tiempo parecía imposible imaginar la con-

ducción automática, la traducción automática, el recono-

cimiento de imágenes para detectar el cáncer de piel, la ci-

rugía de precisión, la computación genética o la publicidad 

personalizada a partir de las búsquedas individualizadas 

en las redes sociales. En este momento nos encontramos 

en una etapa de cambio, al igual que ocurrió en su mo-

mento cuando la electricidad transformó la sociedad y la 

industria o, más recientemente, con la implantación de 

internet. Del mismo modo, en los próximos años veremos 

avances debidos al desarrollo de la disrupción tecnológica. 

Numerosos estudios destacan el potencial incremento de 

los rendimientos empresariales en aquellos países y regio-

nes que investiguen, innoven y apliquen estos nuevos 

planteamientos frente a aquellos otros que no lo hagan. 

Las enormes transformaciones que se están produciendo 

en la actualidad, así como las esperadas en un futuro in-

mediato afectarán a los distintos sectores de la actividad 

económica, el empleo y la formación de nuestros jóvenes.

Tanto la sociedad como el mundo de los negocios deberán 

enfrentarse a la revolución tecnológica que se producirá en 

los próximos años. Word Economic Forum (2015) plantea 

seis megatendencias: 

• Las personas e internet. Esta tendencia reflexiona sobre 
la conectividad de las personas con internet y la «presen-
cia digital» en todos los ámbitos de la vida. 

La disrupción tecnológica  
y su impacto en el  
ámbito económico y de  
la información

Eliseo 
Fernández 
Daza***
Universidad  
de Alicante

Michaela 
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Universidad  
Pablo de 
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José Luis 
Wanden-
Berghe 
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En los últimos años estamos observando 
importantes avances tecnológicos, como 
‘internet de las cosas’, inteligencia 
artificial, ‘big data’ o ‘blockchain’ (cadena 
de bloques), que está considerado por 
muchos como la tecnología más disruptiva 
después de internet. En la actualidad se 
están lanzando numerosos proyectos con 
el objetivo de explorar el potencial de las 
nuevas tecnologías en diferentes sectores de 
actividad, sobrepasando en mucho el interés 
que suscitó inicialmente en las instituciones 
financieras, los bancos centrales o el sector 
público en general. Este artículo, basado 
en la propuesta efectuada en el Documento 
15 de la Comisión de Nuevas Tecnologías 
y Contabilidad de AECA (AECA, 2019), 
pretende realizar una primera aproximación 
al papel que puede jugar ‘blockchain’ en 
contabilidad, auditoría y su aplicabilidad  
en los negocios.
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• La informática, las comunicaciones y el almacena-
miento de datos, impulsados por el abaratamiento de 
las tecnologías. 

• El internet de las cosas, con la implantación de senso-
res más baratos e inteligentes para su utilización en los 
hogares, ciudades, redes de transportes, energía, así́ 
como en los procesos de producción. 

• La inteligencia artificial (AI) y Big Data, su tratamiento 
y análisis, la robótica, etc. 

• La digitalización de la materia, mediante la impre-
sión 3D en la fabricación industrial, en los hogares, la 
salud, etc.

• La economía compartida y su confianza distribuida me-
diante blockchain.

El coste de oportunidad de no avanzar en los planteamien-

tos descritos anteriormente será muy alto y producirá en 

las empresas los siguientes perjuicios: pérdida de competi-

tividad en los distintos sectores de la actividad económica; 

impacto laboral negativo por la incapacidad de adaptación 

a la disrupción tecnológica; limitación en la transparencia 

de la información y de la trazabilidad de sus operaciones y 

de sus productos, que bien podrían garantizarse mediante 

a utilización de blockchain.

La aplicabilidad de blockchain se está experimentando en 

diferentes campos, entre otros: 

• La contabilidad y su convergencia con blockchain (Fer-
nández y Wanden-Berghe, 2018 y 2019)

• En la salud y sanidad: los pacientes, médicos y hospita-
les podrían, mediante contratos inteligentes, disponer 
del control sobre el historial médico de forma descentra-
lizada. En relación con los medicamentos, desde el sec-
tor farmacéutico se está considerando la utilización de 
blockchain para mejorar la seguridad y la trazabilidad en 
la cadena de suministros 

• La automatización de la gestión de pagos y cobros 
bajo determinadas circunstancias. De esta forma, cuan-
do se completa satisfactoriamente un servicio (un con-
cierto, una obra de teatro, un evento deportivo, la visita 
a un museo, etc.), se activa automáticamente el pago de 
un servicio. 

• En el sector del seguro, la gestión automática de un pro-
ceso mediante smart contracts, en un accidente de coche, 
en un retraso en el vuelo de un avión o en el AVE que 
conlleve indemnización al cliente, o bien cuando un 
asegurado efectúa una visita médica o es atendido en un 
hospital, liberando automáticamente a su prestador del 
pago del servicio. 

• En operaciones de comercio exterior se podrán automa-
tizar los procesos de las partes intervinientes (compañías 
importadoras, exportadoras, transportes, aduanas…). 

El ecosistema blockchain está evolucionando muy rápido y 

se está convirtiendo en un sistema de información que hi-

brida perfectamente con la (IA), (IoT), promoviendo el de-

sarrollo de la economía digital, la trazabilidad de las opera-

ciones comerciales de las empresas, la transparencia de la 

información y su inmutabilidad, cuestiones todas ellas im-

portantes para ganar la credibilidad de los mercados.

La tecnología blockchain: funcionamiento  
y características

Aunque blockchain fue creada como tecnología de soporte 

para una criptomoneda, ha dado lugar a una amplia gama 

de aplicaciones, que aprovechan sus características para re-

gistrar y administrar todo tipo de información. 

Blockchain constituye un sistema de registro digital distribui-

do que permite registrar y compartir información a través de 

una red de igual a igual (peer-to-peer network). Los miembros 

Numerosos estudios destacan 
el potencial incremento de los 
rendimientos empresariales en 
aquellos países y regiones que 
investiguen, innoven y apliquen estos 
nuevos planteamientos frente a 
aquellos otros que no lo hagan

Figura 1. Estructura de los bloques de la blockchain de Bitcoin
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de la red mantienen y validan las copias idénticas del libro 
de registros. La información se introduce en bloques que se 
añaden a una cadena de forma cronológica y se conectan a 
través de una validación criptográfica que se denomina 
hash. Como podemos observar em la figura 1, cada bloque 
nuevo tiene su marca de tiempo y contiene información 
que hace referencia al bloque precedente. Este encadena-
miento entre bloques se realiza a través del hash, pues cada 
bloque tiene la referencia del hash del bloque anterior. Cual-
quier alteración en un bloque haría cambiar el hash. Por lo 
tanto, cualquier intento de modificar los registros en block-

chain requeriría la alteración de cada bloque previamente 
creado, algo poco posible dada la naturaleza descentraliza-
da de la tecnología (Bonsón y Bednárová, 2019). 

Descentralización

Una de las características más importantes de blockchain es 

la descentralización. Los registros se almacenan en diferen-

tes nodos en lugar de en una sola ubicación y cada partici-

pante autorizado dispone de una copia idéntica del regis-

tro. Cualquier cambio en el libro de registros se refleja en 

todas las copias casi inmediatamente. Los datos una vez 

registrados son inmutables, lo que hace que blockchain sea 

una base de datos distribuida y segura. 

Blockchain como registro descentralizado permite:

• Mejor control de la información y transacciones. 

• Realizar una transacción sin la intermediación de un ter-
cero.

• Ser más resistente a los ataques maliciosos y fallos acci-
dentales. 

• Mayor transparencia y calidad de la información.

Diseño y arquitectura de las redes

El diseño de la arquitectura de la red blockchain reposa 

sobre cuatro decisiones claves relacionadas con el con-

trol, la propiedad de los datos, la privacidad y el acceso. 

Así podemos diferenciar entre red pública y privada, 

atendiendo a quién puede acceder a las copias del libro 

de registros, y cruzando esa elección con el tipo de red 

centralizada o descentralizada, en función de quién man-

tiene la red (Mainelli y Smith, 2015). La figura 2 ofrece 

los ejemplos de blockchain privado, público, centralizado 

y descentralizado. 

Figura 2. Redes blockchain

Privada

Descentralizada Centralizada

Pública

Gestión de pago Corporaciones

Bitcoin Aplicaciones 
gubernamentales

Fuente: O’Leary (2017).

El ecosistema blockchain está 
evolucionando muy rápido y se 
está convirtiendo en un sistema 
de información que hibrida 
perfectamente con la IA, IoT, 
promoviendo el desarrollo de la 
economía digital, la trazabilidad 
de las operaciones comerciales de 
las empresas, la transparencia de 
la información y su inmutabilidad, 
cuestiones todas ellas importantes 
para ganar la credibilidad d 
e los mercados

Figura 3. Ejemplo de smart contract
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Fuente: Dai y Vasarhelyi (2017).
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Una aplicación muy útil que no ha llegado a prosperar has-

ta el desarrollo de blockchain sería smart contract, que son 

contratos capaces de ejecutarse por sí mismos de forma au-

tónoma y automática. Los smart contracts se basan en una 

lógica de negocios predefinida que es acordada por los so-

cios contractuales y una vez que se configura, se puede pro-

gramar y almacenar en el libro mayor de blockchain. Los 

usuarios activan el smart contract enviándole datos y el con-

trato inteligente verifica las entradas recibidas con las reglas 

predefinidas y libera una salida. La figura 3 muestra un 

ejemplo en el que un smart contract basado en blockchain se 

utiliza para supervisar y operar un convenio de préstamo.

Las características de esta tecnología plantean una disrup-

ción digital que consideramos puede alterar profunda-

mente el actual sistema de contabilidad y auditoría. 

Implicaciones de blockchain en la contabilidad 
y la auditoría

Blockchain se asocia con un libro mayor distribuido y, con-

siguientemente, habilita el diseño de una contabilidad de 

triple entrada (Grigg, 2005; Wanden-Berghe y Fernández, 

2018) basada en la tecnología de registros distribuidos 

(DLT). Esta triple entrada sería compartida por la red de 

forma inmutable, viniendo a significar una prueba cripto-

gráfica de las transacciones, sometida al control de todas 

las partes con la confianza que no puede ser alterada.

Un sistema contable apoyado en blockchain implica llevar 

un registro en el libro mayor distribuido junto a las anota-

ciones contables de doble entrada. La información conte-

nida en la cadena de bloques podría tener diferentes  

niveles de acceso en función de los usuarios. Así pues, si-

multáneamente al registro contable de una transacción se 

hace una transferencia de un token en el libro mayor de 

blockchain con la información identificativa, transacciones 

relacionadas, saldos y claves criptográficas para su verifica-

ción y seguimiento. En consecuencia, los tokens equival-

drían a certificados de propiedad de activos o de obligacio-

nes contraídas entre los intervinientes.

A su vez, en la cadena de bloques se pueden aplicar smart 

contrats para autoejecutar controles contables al instante, 

detectar errores o duplicidades, comprobar acuerdos, así 

como para mantener inventarios de forma permanente, 

generar alertas, realizar conciliaciones, programar la factu-

ración o la gestión de cobros y pagos, como otra función 
que puedan ser programada.

Al poder «tokenizar» cualquier activo en el sistema, a cada 
uno de ellos se le atribuye una identidad digital y, por tan-
to, se pueden transmitir por la red y hacer su trazabilidad, 
así como conocer sus características. El registro en 
blockchain queda sellado criptográficamente, consensuado 
e inscrito en todos los nodos de la red, con su consiguiente 
marca de tiempo. En un inicio, los tokens se implementa-
ron como medios de pago (criptomonedas), pero se han 
extendido a representar bienes o derechos (utility tokens), o 
participaciones o títulos valores (security tokens). 

La configuración de la red en el ámbito de la contabilidad 
y auditoría puede girar desde redes totalmente públicas con 
la mayor transparencia, hasta redes privadas o híbridas con 
restricciones a usuarios y a niveles de información que son 
las más utilizadas por las empresas. El esquema más senci-
llo de una red privada se representa en la figura 4, en donde 
dos empresas comparten un sector de su información con-
table en una red blockchain que puede abrirse y ser visible 
para otros agentes como auditores, certificadores, supervi-
sores, fiscalizadores, entidades reguladoras, así como regis-
tros públicos o privados, entre otros usuarios. 

Desde esta configuración básica se puede suponer el gran 
alcance de blockchain conforme se agreguen partícipes, se 
superen limitaciones legales y se llegue a estándares para 
interactuar entre plataformas. La disponibilidad e inme-
diatez de la información contable en la red hace previsible 
que auditores, reguladores y fiscalizadores o registradores, 
entre otros, obtengan importantes eficiencias en el ejerci-
cio de su función.

El efecto de blockchain sobre los procesos contables genera 
una mayor fiabilidad de los registros, evitando tareas de 
conciliación y duplicidades por su sistema de autentifica-
ción verificada por la red y de consulta inmediata. La aplica-
ción en la contabilidad tendrá efectos tanto mayores cuanto 
más pública sea la red y consensuados sean los registros. En 
síntesis, ello va a implicar una reducción de costes y un con-
siderable avance en la disponibilidad de la información 
contable en tiempo real, dando lugar a una mejora en las 
técnicas de análisis. Con ello se potencia la creación de nue-
vos productos y hace que sea un instrumento eficaz para 
combatir el fraude y la corrupción. En paralelo, va a produ-
cir cambios en las funciones de los profesionales de conta-
bilidad tendentes a tareas de un mayor análisis, al reducir 
tiempos y automatizar procesos de control más rudimenta-
rios y que en la actualidad exige muchos esfuerzos. 

La capacidad probatoria es total 
dado que la firma criptográfica es 
una huella digital y el hash enlaza 
la cadena de seguimiento con una 
marca de tiempo en cada registro

El registro en blockchain queda 
sellado criptográficamente, 
consensuado e inscrito en todos los 
nodos de la red, con su consiguiente 
marca de tiempo
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Si se trasladan tales características y efectos al ejercicio de la 
auditoría, se concretan en una mayor seguridad sobre la au-
tenticidad de las transacciones y la propiedad de los activos, 
ya que esta tecnología garantiza la prueba de existencia, la 
identidad, la autoría, la propiedad y el orden temporal con 
el sello de tiempo que, para más seguridad, se encuentra 
descentralizada. La capacidad probatoria es total dado que 
la firma criptográfica es una huella digital y el hash enlaza la 
cadena de seguimiento con una marca de tiempo en cada 
registro. Las posibilidades de blockchain en auditoría crecen 
al coexistir con otras tecnologías, como las herramientas y 
técnicas de auditoría asistida por ordenador (CAATT), la in-
teligencia artificial, el big data y los análisis ADA.

De esta forma, el tamaño de las muestras podrían llegar a 
la población completa de transacciones o hechos conta-
bles, minimizando la intervención humana en buena par-
te de los procesos. Muchas pruebas de auditoría se simpli-

ficarían a través de la automatización de smart contrats 
para revisiones, pruebas internas de control autónomas y 
procedimientos analíticos. Todo ello implicaría mejorar 
la eficiencia de la auditoría, reduciendo y hasta eliminan-
do tareas que en la actualidad suponen muchos esfuerzos 
manuales. En definitiva, se daría un paso de gigante para 
acercarse a la auditoría continua. 

La disponibilidad de la información contable en tiempo 
real, la seguridad en los registros, los programas inteligen-
tes y poseer informes contables al instante generaría aler-
tas o conformidades en los procedimientos de auditoría, 
permitiendo medidas de corrección de irregularidades de 
forma inmediata. La repercusión de este avance en la in-
formación conlleva una mejora en los mecanismos de 
análisis y control, mayor facilidad para la detección de 
fraudes, una respuesta más inmediata ante los riesgos y 
una mayor adaptación a los cambios. Consiguientemente, 
contribuiría a paliar la crisis de confianza que algunos es-
cándalos financieros han generado sobre la auditoría y la 
independencia del auditor y se dispondría de recursos 
más eficaces para ejercer la profesión.  {
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La repercusión de este avance en 
la información conlleva una mejora 
en los mecanismos de análisis y 
control, mayor facilidad para la 
detección de fraudes, una respuesta 
más inmediata ante los riesgos y una 
mayor adaptación a los cambios. 
Consiguientemente, contribuiría 
a paliar la crisis de confianza que 
algunos escándalos financieros 
han generado sobre la auditoría y 
la independencia del auditor y se 
dispondría de recursos más eficaces 
para ejercer la profesión

Figura 4. Esquema básico blockchain entre dos 
empresas

Empresa A

Posibles partícipes de la información en blockchain:

– Auditores
– Organismos reguladores y certificadores
– Entidades fiscalizadoras
– Otras administraciones públicas
– Otros partícipes

Empresa BBlockchain

Fuente: Wanden-Berghe y Fernández Daza (2018b).
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España es uno de los países con mejor oferta gastronómica a nivel 

mundial. Las cifras publicadas indican que supone el 7,2 % de 

nuestro PIB y el 8 % de la población activa (FEHR, 2017, AEF, 

2018). Sin embargo, el desarrollo y profesionalización en la ges-

tión de estos establecimientos no parece haber evolucionado de 

la misma manera, de forma que durante la crisis muchas empre-

sas se vieron abocadas al cierre. 

Entre los factores críticos de las empresas de restauración se en-

cuentra el poseer un reducido margen de explotación debido al 

alto porcentaje de costes de personal y materias primas sobre el 

precio del servicio, de forma que estos representan sobre ingresos 

entre un 25 y 30 % y entre el 20 y 35 %, respectivamente. Tenien-

do en cuenta su elevado peso, el coste del inventario es un ele-

mento clave para la rentabilidad, dado que el coste de personal 

tiene un comportamiento más estable y sujeto a convenios labo-

rales, por lo que mantenerlo bajo control es una prioridad abso-

luta (Oracle Hospitality, 2018)

En el Documento 6 de la Comisión de Turismo de AECA, deno-

minado Gestión Estratégica del Coste en el Sector de la Restauración 

(AECA, 2020) se analizan los puntos críticos del sector y se desa-

rrollan en profundidad herramientas adecuadas que permitan a 

estas organizaciones obtener más eficiencia, flexibilidad y renta-

bilidad, siendo el propósito de este artículo dar a conocer el al-

cance de dicho Documento y poner en la palestra los aspectos y 

técnicas que han sido desarrollados en el mismo, dejando cons-

tancia de su utilidad y contribución al sector.

Las empresas de restauración como objetivo  
de análisis

Este trabajo está enfocado al subsector de restauración, formado 

por los establecimientos que proporcionan comida y bebida para 

ser consumidos en el propio establecimiento o en otro lugar. 

Dichos establecimientos, según la FEHR (2017) pueden diferen-

ciarse atendiendo a la tipología de establecimientos como: Res-

taurantes, Cafeterías, Bares, Restauración social o Restauración 

colectiva; y atendiendo al servicio y opciones gastronómicas ofer-

tadas, como: Self-service, Free-flow, Fast-food o Comida rápida, Res-

tauración activa, Take-Away, Delivery-food, Vending, etc. 

El Sector de la restauración 

constituye un motor para la 

economía española. Consciente de 

su importancia pero también de la 

complejidad de su gestión debido, 

en parte, a los altos costes que 

soportan estas empresas y escaso 

margen de contribución, este 

documento desarrolla en profundidad 

herramientas como las hojas técnicas, 

escandallos, indicadores para el 

control de los costes, Ingenieria de 

Menú, Modelo de la Sensibilidad 

al Precio y Revenue Management 

entre otras, que proporcionan la 

coherencia interna y externa en la 

gestión y mejoran la eficiencia y la 

rentabilidad de las mismas.

Gestión estratégica  
de costes en el sector  
de la restauración
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Independientemente de la tipología o modalidad del ser-

vicio ofertado podemos caracterizar a las empresas de res-

tauración como aquellas que están sometidas a un proceso 

de servucción, donde la elaboración y el consumo coinci-

den en espacio y tiempo, son intensivas en capital huma-

no y materias primas, son significativas respecto al coste 

total y el cliente forma parte del proceso productivo 

(AECA, 2020), de forma que estas peculiaridades hace ne-

cesario que los gestores realicen una mirada interna para 

ejercer el control de los principales costes de explotación y 

una mirada externa para valorar las percepciones de los 

clientes y su sensibilidad al precio

Una mirada hacia el interior de la 
organización: la planificación y control  
de costes

Como acabamos de comentar, una de las mayores preocu-

paciones del administrador es el reducido o escaso margen 

de contribución al beneficio con el que cuenta esta activi-

dad, siendo la gestión del coste de materia prima más sig-

nificativa, ya que los costes de personal –también muy 

elevados– están sujetos a convenios laborales y, en gran 

parte, tienden a ser costes fijos. 

Para ejercer el control de las materias primas consumidas 

en la elaboración de los platos y garantizar una calidad 

determinada, el escandallo u hoja técnica es la herramien-

ta principal utilizada que nos permite conocer el coste teó-

rico y compararlo con el coste real para tomar las medidas 

correctivas oportunas. 

En cuanto a los costes laborales, serán los establecidos en 

el convenio de hostelería de la comunidad autónoma co-

rrespondiente o en el de la propia empresa. 

Para realizar el control de costes del establecimiento de 

restauración debe definirse un Cuadro de Mando (figu-

ra 1) donde se incluyan todas las variables a seguir con sus 

respectivos indicadores. 

Una mirada hacia el exterior: la percepción del 
valor y la determinación del precio de venta

Adicionalmente es necesario esa mirada exterior para desa-

rrollar mecanismos que indiquen la aceptación de la oferta 

por parte de los clientes y los sistemas de información ade-

cuados para poder establecer los precios adecuados, utili-

zando herramientas como:

A) Método del Valor Percibido o Modelo de Rangos 
Aceptables

Este modelo proporciona un rango de precios aceptables, 

realizando a una muestra de consumidores cuatro pregun-

tas para cada producto o servicio (Lewis y Shoemaker, 

1997; Casas, 2016; León, 2018; Pritchard, 2018):

1. ¿A qué precios en la escala considera que los produc-

tos y servicios son tan baratos que no los compraría 

por dudar de su calidad?

Figura 1. Cuadro de Mando

Escandallo 
de platos

Hoja de control de 
precios de compra

Hoja de control  
de mermas

Hoja de control de autoconsumos  
e invitaciones

Control del coste de personal

Control del resto de costes y gastos

TOTAL COSTES

Cuadro estimación de la 
plantilla de personal

Hoja de cálculo del coste  
de personal

Control del consumo

Hoja de planificación semanal  
de turnos de personal

Fuente: AECA, 2020

Las empresas de restauración 

requieren una mirada interna para 

ejercer el control de los principales 

costes de explotación y una mirada 

externa tendente a valorar las 

percepciones de los clientes y su 

sensibilidad al precio
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2. ¿A qué precio sobre la escala considera que los pro-

ductos y servicios son baratos, pero no cuestiona la 

calidad?

3. ¿A qué precio sobre la escala considera que los pro-

ductos y servicios son caros, pero los compraría por 

su calidad?

4. ¿A qué precio de la escala considera que los produc-

tos son demasiado caros y no los compraría?

Las respuestas a estas cuestiones son anali-

zadas estadísticamente y representadas de 

manera gráfica. 

Las dos primeras preguntas formuladas por 

el modelo determinan el Umbral Mínimo de 

Precio, que es donde se cruzan las líneas de 

aceptable bajo y no aceptable bajo. También es 

denominado Punto de Precios Baratos Margi-

nal e indica el punto donde el número de 

respuestas que perciben que el producto o 

servicio es demasiado barato es igual al nú-

mero de respuestas que perciben que no es 

barato. 

La tercera y cuarta pregunta formuladas por 

el modelo determinan el Umbral Máximo de 

Precio, que es donde se cruzan las líneas de 

aceptable alto y no aceptable alto. También se 

le denomina Punto de Precio Alto marginal 

(PEC) y es el punto donde el número de 

personas que ven el producto como dema-

siado caro es igual al número de las que lo 

perciben como no caro. 

Si combinamos estas cuatro distribuciones 

obtenemos el Rango de Precios Aceptables 

(entre 7 euros como precio mínimo y 10,5 

euros como precio máximo, según el caso 

establecido en el Documento) (figura 2). 

Es posible conocer el nivel de precio ópti-

mo (OPP), también denominado precio 

psicológico óptimo, donde la resistencia de 

los clientes a la compra es muy baja, y existe un número 

idéntico de consumidores que opinan que el producto es 

demasiado caro y demasiado barato, tal como se ve en la 

figura 3. 

Para asegurar la certeza de los resultados obtenidos es im-

portante completar el estudio con información sobre per-

cepciones de los compradores, conocimiento del precio, 

experiencias de compras y usos con la categoría de pro-

ducto, localizar los extremos o respuestas ilógicas que dis-

torsionan los resultados mediante estadísticas descripti-

vas básicas y determinar el número de personas a 

entrevistar, calculando el nivel de confianza deseado para 

la estimación (Lewis y Shoemaker, 1997; Martin-Samper y 

Moreno-Rojas, 2014).

b) Revenue Management System

Los avances tecnológicos han permitido desarrollar 

los Revenue Management System (RMS) capaces de al-

macenar comportamientos pasados de la demanda de 

manera segmentada, realizar pronósticos certeros y 

Para ejercer el control de las 
materias primas consumidas en 
la elaboración de los platos y 
garantizar una calidad determinada 
el escandallo u hoja técnica 
es una herramienta de gestión 
imprescindible 

Figura 2. Determinación del Rango de Precios Aceptables
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Figura 3. Representación del Punto de Precio Óptimo
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procesar la información de manera que instantánea-

mente se obtenga el precio que nos permita maximi-

zar el beneficio mediante la optimización de la capaci-

dad disponible.

El éxito logrado por esta técnica en pequeñas y grandes 

compañías aéreas hizo que se plantease su extensión a 

otras empresas como ferrocarriles, restaurantes, y espe-

cialmente hoteles (AECA, 2020).

El objetivo del RMS es maximizar los ingresos por 

asiento disponible/hora, gestionando de forma correc-

ta el precio y la duración de la comida. Este proceso se 

materializa en el indicador del Ingreso por asiento dispo-

nible por hora (en inglés, Revenue Per Available Seat Hour, 

RevPASH).

La aplicación del RMS requiere una serie de condicio-

nes: demanda variable y predecible, segmentación del 

mercado, capacidad fija, inventario perecedero, estruc-

tura de costes y de precios apropiada, capacidad de re-

serva (Martín Samper y Moreno, 2014).

El desarrollo de una estrategia de RMS va a permitir 

maximizar los ingresos del restau-

rante, identificar las áreas de mejora 

y proponer medidas correctoras y de 

ajuste como aumentar el ticket pro-

medio de las comidas de un deter-

minado día de la semana, mejorar el 

RevPASH, reducir los tiempos de es-

pera de los clientes, crear ofertas es-

pecíficas para horas de baja deman-

da o incrementar los clientes en 

determinados tramos horarios.

c) Menú Engineering

La técnica Menú Engeenering –tam-

bién denominada Desarrollo Estratégi-

co de Menús– es una herramienta 

práctica y sencilla recomendada para 

establecer una política de precios que 

considere las percepciones de valor de los consumido-

res y el rendimiento de cada plato, con la finalidad de 

conseguir los mayores beneficios. Su utilización permi-

te, además, mejorar el diseño y definición del conteni-

do de la carta (Martín Samper, 2004; British Columbia 

Cook Articulation Committee, 2016).

Para aplicar la técnica es necesario tener en cuenta cua-

tro etapas:

1.ª Etapa: recopilación de información necesaria. 

2.ª Etapa: cálculo de las diferentes variables de análi-

sis (ver tabla adjunta). 

3.ª Etapa: cálculo de los puntos de referencia. 

Existen dos puntos de referencia para clasificar a 

los platos:

a) Umbral de Popularidad. Se considera que un pla-

to es popular cuando el porcentaje de una selec-

ción de platos sobre el total de las ventas supera 

el 70 % de la popularidad media del grupo, 

gama o familia.

b) Umbral de Contribución. Los platos del menú que 

tienen un margen de contribución individual 

mayor que el margen medio reciben una clasifi-

cación de margen de contribución alto. 

4.ª Etapa: Clasificación y análisis de los artículos. 

Como podemos ver en el grafico, los platos pue-

den ser clasificados según que su contribución y 

popularidad sea mayor o menor que el umbral o 

media en: puzles, estrellas, perros y caballo de batalla. 

Cada uno de ello es deseable analizarlos, realizar 

cambios que pueden ir desde cambios en la posi-

ción en la carta, recomendaciones, rediseño, susti-

tución o eliminación de la carta. El resultado será 

una oferta más atractiva y mayores niveles de satis-

facción y rentabilidad (figura 4).

El sector se enfrenta a retos 
interesantes entre los que destacan 
la utilización creciente de las 
tecnologías de información, el uso 
de redes sociales y apps para la 
comercialización y posicionamiento 
y la implantación de estrategias de 
responsabilidad social corporativa 
en su triple vertiente –económica, 
social y medioambiental–

Figura 4: Clasificación de platos
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Resultan numerosos los métodos referenciados para la 

realización de la ingeniería de menú en establecimientos 

gastronómicos, generados a partir de la propuesta de Ka-

savana, M. y Smith, D. en la década de los 70, con una 

modificación a la matriz de la Boston Consulting Group 

(BCG), generada para el análisis de unidades estratégicas 

de negocio. La gran mayoría de estos métodos se diferen-

cian en la formulación de los límites para la construcción 

de los cuadrantes de la matriz o incluso la extensión del 

modelo considerando una variable adicional, trabajando 

con una matriz tres por tres, como en el caso hoteles todo 

incluido o el trabajo ya comentado de LeBruto et al. 

(1997) que consideraban la inclusión del coste de la 

mano de obra.

Consideraciones finales y perspectivas futuras

A pesar de que el sector de servicios de alimentos y bebidas 

fue uno de los sectores que más sufrió la crisis financiera 

de 2008, ha mostrado su flexibilidad logrando adaptarse y 

reinventarse hacia nuevos modelos que son los que están 

creciendo en el territorio nacional de manera sostenida. 

El sector está viviendo actualmente su edad de oro con un 

ritmo de crecimiento cada vez más acelerado, utilizando la 

franquicia como vía al crecimiento, posicionándose como 

uno de los sectores más importantes de nuestro país 

(FEHR, 2017).

Pero gestionar los establecimientos de restauración no es 

en absoluto fácil. Si bien es necesario atender a factores 

internos como es el control de costes, se hace igualmente 

imprescindible considerar aspectos externos como las per-

cepciones de los clientes y la evolución de la demanda. 

Como hemos expuesto, el Método del valor Percibido basado 

en las percepciones de los consumidores y el Revenue Ma-

nagement System y la técnica Menú Engineering van a permi-

tir mejorar las percepciones, índices de satisfacción y la 

composición de la carta de un establecimiento, así como la 

rentabilidad de la empresa.

El sector se enfrenta a retos interesantes. En este sentido 

cabe destacar la utilización creciente de las tecnologías de 

información para la gestión y la digitalización que están 

abriendo paso a la profesionalización del negocio y la hos-

telería en España, en general centrado en la rentabilidad, 

Según el tercer informe anual de la industria de tecnología 

de restaurantes de Toast, el 95 % de los restauradores en 

Estados Unidos afirma que la tecnología mejora la eficien-

cia de sus restaurantes. En este contexto se enfrentan al 

reto de encontrar el equilibrio adecuado entre la eficiencia 

aportada por la innovación y el toque personal y humano.

Especial mención merece el uso de las redes sociales y 

apps para la comercialización y posicionamiento de un 

servicio cada vez más diverso especializado y tematizado, 

de forma que esto ha ocasionado que los restaurantes in-

crementen su creatividad para sorprender a los clientes 

enfatizando la estética, ya que constituye una buena for-

ma para la empresa de promocionar y publicitar su esta-

blecimiento con muy bajo coste.

Igualmente existen retos como la responsabilidad social 

corporativa en su triple vertiente: económica, social y 

medioambiental, de forma que los consumidores cada vez 

exigen más transparencia en relación a temas como el ori-

gen de los alimentos y los métodos de cultivo y procesa-

miento, el uso de energías renovables, reciclaje y contribu-

ción social de las empresas.   {

La técnica Menú Engeenering 
considera las percepciones de valor 
de los consumidores y el rendimiento 
de cada plato, con la finalidad de 
mejorar el diseño y definición del 
contenido de la carta e incrementar 
el beneficio
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Los requisitos de los costes de transacción en 
operaciones financieras

Para ser considerados como tales, los costes de transac-

ción deberían cumplir todos los requisitos siguientes.

Costes Incrementales

La primera condición o nota diferenciadora de unos cos-

tes de transacción es que tienen un efecto incremental res-

pecto a la operación principal. Es decir, tales costes se pro-

ducen de forma necesaria para llevar a cabo la operación 

principal. Entendiendo por «forma necesaria» tanto los 

que son imprescindibles como aquellos otros que puedan 

considerarse apropiados, habituales, etc.

Los costes de carácter genérico no identificados como cos-

tes incrementales de una operación concreta no deben ser 

considerados costes de transacción.

Gestión normal y eficiente del negocio

Solo deben tratarse como costes de transacción aquellos 

relacionados con la gestión normal y eficiente del nego-

cio. Por lo tanto, los costes relacionados con ineficiencias, 

retrasos, indemnizaciones por incumplimientos, etc. no 

deben considerase costes de transacción, sino gastos del 

periodo. 

Por ejemplo, unos costes incurridos por retrasos en pagos, 

descubiertos, etc. no deben tratarse como costes de tran-

sacción.

No forman parte de los flujos de caja contractuales 
acordados entre las partes

Ello implica que, cuando los costes forman parte de los 

flujos de caja contractuales, con independencia de las de-

nominaciones que puedan tener, deben ser considerados 

parte del precio acordado entre las partes y no deben ser 

considerados costes de transacción.

Un ejemplo típico de costes que forman parte de los flujos 

de caja contractuales y que, por lo tanto, no deben ser 

considerados costes de transacción es el de las primas o 

descuentos en emisiones o reembolsos establecidos en 

empréstitos. Tales diferenciales forman parte del precio 

acordado entre las partes y no son costes de transacción.

Costes de transacción  
en operaciones financieras1

Felipe M. Herranz Martín*
Presidente del Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF) 
Member of the User Panel Working Group at EFRAG

* Socio de AECA n.º 561. 
Experto Contable Acreditado-ECA®.

Los costes de transacción son mencionados 

frecuentemente por las normas contables, 

tanto internacionales como locales, para 

determinar la forma en la que deben 

presentarse en los estados financieros de 

las empresas. Entre ellos se encuentran 

los ‘costes de transacción en operaciones 

financieras’. Como es sabido, son diversos 

los destinos que pueden tener tales 

costes. Dependiendo de la clasificación 

de la operación principal con la que están 

vinculados, deben reflejarse como mayor 

importe de un activo o menor importe 

de un pasivo, como gasto en resultados o 

minorando el patrimonio neto. Es posible 

que la alta dispersión de tratamientos 

contables no sea la mejor solución, pero 

en este corto trabajo no se van a sugerir 

criterios alternativos. Únicamente se 

incluirán algunas líneas orientadoras para 

identificar y diferenciar lo que realmente 

son costes de transacción en operaciones 

financieras de los que no lo son.

1 Muchas de las referencias incluidas en este artículo coinciden 
con las expresadas en la Opinión n.º 7 de la Comisión de 
Principios y Normas Contables de AECA, en la que el autor de 
este artículo fue ponente; sin embargo, el autor añade 
interpretaciones personales. Por lo tanto, este artículo no 
representa una Opinión de AECA, sino de su autor.
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No se trata de un coste para una parte y un ingreso 
para la otra parte

Este requisito, que no es más que una ampliación del an-

terior, se refiere a aquellos casos en los que costes en los 

que incurre una parte son ingresos para la otra parte, para 

concluir que no constituyen costes de transacción. 

Por ejemplo, una comisión de estudios o de apertura o 

periódica de un préstamo debe ser considerada parte del 

precio acordado entre las partes (tipo de interés efectivo), 

puesto que lo que paga una parte lo percibe la otra.

En este punto, es importante diferenciar casos en los que 

existen pagos entre las partes, pero se trata de meros supli-

dos. Por ejemplo, si un prestatario realiza un pago al pres-

tamista, para que este a su vez lo haga llegar a un tercero 

(por ejemplo al tasador) por cuenta de su cliente, sí cum-

pliría con este requisito para que dicho pago representase 

un coste de transacción para el prestamista.

Cumpliendo los restantes requisitos, no dejan de ser cos-

tes de transacción los facturados por una empresa del gru-

po del prestamista, pagados por el prestatario vía suplidos 

o directamente, siempre que los precios se ajusten al mer-

cado. Por ejemplo, el mero hecho de que el prestatario 

contrate un seguro adicional a través de una compañía de 

seguros del grupo del banco prestamista no impide que 

tales costes se consideren de transacción.

Se trata de servicios de terceros

Salvo excepciones de costes internos muy justificados y va-

lorados a precio de mercado, un requisito adicional para 

que unos costes sean considerados de transacción es que 

se refieran a bienes o servicios facilitados por un tercero.

Costes relacionados con la administración y dirección de 

la empresa no deben formar parte de los costes de transac-

ción en ningún caso.

No se trata de cotes de mantenimiento

Los costes de mantenimiento de una operación financiera 

–por ejemplo, la custodia de títulos u otros similares– de-

ben reflejarse en resultados, sin formar parte de los costes 

de transacción.

Se trata de costes identificados desde el inicio de la 
operación, sin referirse a la venta o traspaso 
posterior del instrumento financiero

Pueden considerarse costes de transacción aquellos que se 

puedan identificar desde el inicio de la operación, aunque 

no tengan lugar al inicio de la misma, siempre que pue-

dan estimarse de forma razonable. 

Por ejemplo, en una hipoteca, cumpliendo además todos 

los requisitos anteriores, podrían considerare costes de 

transacción, entre otros, tanto los costes de tasación, nota-

riales y registrales iniciales de la hipoteca como otros po-

sibles pagos intermedios o los pagos finales para, por 

ejemplo, cancelar en el registro de la propiedad la hipote-

ca una vez satisfecho en su totalidad el préstamo corres-

pondiente.

Sin embargo, no deberían considerarse costes de transac-

ción –aunque pudiesen identificarse desde el inicio de la 

operación– aquellos relacionados con la posible venta o 

traspaso del instrumento financiero que constituye la ope-

ración principal.

Los costes de transacción en la contraparte

Es importante señalar que en aquellos casos en los que 

unos costes incrementales no son considerados costes de 

la transacción, sino que se identifican como parte del pre-

cio acordado y, por lo tanto, representan un mayor coste 

financiero para el emisor o prestatario, también deben 

tratarse como precio acordado en la contraparte.

Por ejemplo, una comisión de apertura que carga un pres-

tamista a un prestatario debe considerarse como parte del 

precio acordado, tanto por parte del prestatario como del 

prestamista. Ambos deberán incluir dicha comisión en el 

cálculo de la tasa efectiva de la operación y reconocerla 

como un mayor interés devengado a lo largo de la opera-

ción en todos los casos, a diferencia con los costes incre-

mentales propiamente dichos, cuyo registro dependerá de 

lo indicado por la norma contable aplicable para cada caso.

Efectos contables de la distinción entre costes 
de transacción y gastos/ingresos formando 
parte del precio contractual

Coste amortizado

En muchas ocasiones –por ejemplo, en los instrumentos 

financieros contabilizados a coste amortizado– tratarse de 

un flujo de caja que forma parte del precio contractual o 

de unos costes de transacción no produce efectos prácti-

cos. Esto es así por el hecho de que, aplicando dicho mé-

todo, tanto los flujos de caja contractuales como los costes 

de transacción forman parte del cálculo de la tasa efectiva 

y, por ende, de la valoración del instrumento financiero. 

Veamos un ejemplo (tabla 1).

Los costes de transacción en 
operaciones financieras constituyen 
una materia controvertida, tanto 
por la dificultad de su identificación 
como por su tratamiento contable
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Valor razonable con cambios en resultados

Sin embargo, aunque lo frecuente es que la mayoría de los 

préstamos –tanto en el prestamista como en el prestata-

rio– se traten a coste amortizado, pueden darse casos –por 

ejemplo, cuando es aplicable la opción de valor razona-

ble– en los que el prestatario, el prestamista o los dos po-

drían seguir el método de valor razonable con cambio en 

resultados.

En estos casos (valor razonable), la diferenciación entre 

costes de transacción y flujos de caja contractuales es esen-

cial, ya que los costes de transacción se aplican directa-

mente a resultados, mientras que los flujos de caja con-

tractuales deben incorporarse al cálculo de la TIR de la 

operación financiera, recociéndose en resultados a lo lar-

go de la vida del préstamo.

Utilizando el mismo ejemplo de préstamo anterior, pero 

aplicando valor razonable con cambios en resultados, la 

diferenciación entre la comisión inicial que afecta a los 

flujos de caja contractuales de las dos partes y los costes de 

transacción que se reconocen en resultados es importante.

En este caso, la tasa efectiva del préstamo es la misma para 

el prestamista y para el prestatario, ya que ambos deben 

incorporar la comisión de apertura a los flujos de caja 

contractuales.

Prestamista
TIR FLUJOS DE CAJA

4,45 % 197.523(1) -8.000 -8.000 -208.000

(1) El prestatario reconocerá inicialmente un pasivo financiero y el prestamista un 
activo financiero por el mismo importe: 197.523 = 200.000 – 2.477.

Adicionalmente, cada uno de ellos reconocerá directa-
mente en resultados los costes de transacción que le co-
rresponden. En el ejemplo, los gastos notariales a cargo 
del prestamista y los de tasación a cargo del prestatario.

Casos especiales

Costes asumidos voluntariamente

En muchas ocasiones la legislación establece en qué casos 
debe ser el prestamista el que asuma unos determinados 
costes y cuándo debe hacerlo el prestatario. Sin embargo, 
puede ocurrir que una de las partes asuma voluntaria-
mente un coste que debería ser soportado por la otra. Un 
ejemplo básico es el siguiente: en los préstamos hipoteca-
rios es el prestatario el que debe correr con los gastos de la 
tasación y, sin embargo, algunos bancos prestamistas 
anuncian que se hacen cargo de los mismos.

En estos casos podría producirse una transferencia artifi-
cial entre costes de transacción y flujos de caja contractua-
les que, de tener efectos importantes, debería estudiarse. 

Seguros adicionales a contratar por el prestatario

Deben considerarse costes de transacción únicamente las 
primas de los seguros adicionales que tiene que contratar 
el prestatario, porque le son exigidos por el prestamista 
para llevar adelante la operación. Por el contrario, no de-
ben considerarse costes de transacción, sino gastos co-
rrientes, las primas relacionadas con los seguros habitua-
les del prestatario.

A tales efectos, como simple orientación, debería conside-
rarse cuál es el criterio mayoritario habitual del colectivo 
al que pertenece el prestatario para considerar lo que se-
rían las coberturas normales y considerar que únicamente 
las primas atribuibles a las coberturas superiores a las ha-
bituales, exigidas por el prestamista, podrían considerarse 
costes de transacción.

Costes de reestructuración

Aplicando el criterio general que se precisa en el epígrafe 
«Gestión normal y eficiente del negocio», los costes relaciona-
dos con la renegociación de una operación financiera no 
deben ser considerados costes de transacción, puesto que 
surgen por un cierto tipo de incumplimiento de los flujos 
de caja contractuales previstos inicialmente.

Sin embargo, algunas normas contables los incluyen ex-
presamente como costes de transacción y establecen los 
criterios para su tratamiento contable. En tales casos, debe 
prevalecer la norma contable que se aplica.   {

Referencias
AECA (2019): “Tratamiento contable de los costes de transacción en 
operaciones financieras”. Opinión n.º 7 de la Comisión de Principios y 
Normas de Contabilidad. https://aeca.es/wp-content/uploads/2019/03/
oe_pc7.pdf.

Tabla 1. Ejemplo de préstamo

Principal 200.000 euros

Fecha inicial 31 dic. 2017

Fecha vencimiento 31 dic. 2020

Reembolso Al vencimiento

Pago de intereses anuales sobre nominal al tipo 
del

4 %

Comisión inicial que paga el prestatario al 
prestamista

2.477 euros

Costes notariales iniciales a cargo del prestamista 766 euros

Costes de tasación iniciales a cargo del prestatario 978 euros

Si se contabiliza a coste amortizado, la tase efectiva incluye, además 
de los flujos de caja contractuales, los costes de transacción 
aplicables a cada uno.

Prestatario
TIR FLUJOS DE CAJA

4,63 % 196.545(1) -8.000 -8.000 -208.000

Prestamista
TIR FLUJOS DE CAJA

4,31 % -198.289(2) 8.000 8.000 208.000

(1) Reconocimiento inicial del pasivo financiero por parte del prestatario:  
196.545 = 200.000 – 2.477 – 978.

(2) Reconocimiento inicial del activo financiero por parte del prestamista:  
198.289 = 200.000 – 247 7+ 766.
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El presente artículo analiza las primeras prácticas de 

elaboración y publicación del Estado de Información 

No Financiera (EINF) en España, a raíz de la entrada 

en vigor de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la 

que se modifica el Código de Comercio, el texto refun-

dido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio  

y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuen-

tas, en materia de información no financiera y diversi-

dad. En efecto, esta Ley supone la transposición al or-

denamiento jurídico español de la normativa europea en materia de 

información no financiera, en concreto de la Directiva 2014/95/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que 

se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación 

de información no financiera e información sobre diversidad por parte 

de determinadas grandes empresas y determinados grupos.

Entre otras referencias de prestigio internacional, la Ley hace mención 

expresa al Modelo AECA de información integrada para la Elaboración 

del Estado de Información No Financiera como vehículo adecuado para 

cumplir con las respectivas obligaciones de elaborar y presentar el EINF 

en el Registro Mercantil y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

No en vano, desde la Ponencia AECA de Información Integrada se lleva 

trabajando desde 2006 en la investigación y promoción de buenas prác-

ticas de divulgación de información no financiera, en estrecho diálogo 

con reguladores, compañías y grupos de interés económico y social, si-

guiendo la senda abierta desde 1979 en la colaboración pública y priva-

da, que fue en su momento fundamental en España para el desarrollo de 

la actual normativa mercantil y contable en vigor. Esta experiencia se 

amplía hacia 2012 con la colaboración estrecha con el IIRC (The Interna-

tional Integrated Reporting Council) y con una activa participación en 

los procesos de consulta pública de la normativa europea que se ha ido 

generando en estos años.

Es esta experiencia la que se plasma en el lanzamiento de la Plataforma 

Integrated Suite, disponible en el sitio web is.aeca.es/suite, y que permi-

te ya desde la misma entrada en vigor de la Ley 11/2018, la elaboración  

y publicación del EINF cumpliendo las exigencias normativas, a la vez 

El objetivo del presente 

artículo es analizar las primeras 

prácticas de elaboración y 

publicación del Estado de 

Información No Financiera (EINF) 

en España, a raíz de la entrada 

en vigor de la Ley 11/2018, de 

28 de diciembre, en materia 

de información no financiera y 

diversidad, a través del grupo 

de empresas y entidades que 

han elaborado en 2019 el Estado 

de Información No Financiera 

siguiendo el Modelo/Guía 

facilitado por AECA.

Prácticas emergentes  
en la elaboración del Estado 
de Información No Financiera
Experiencia detallada de empresas y entidades 
españolas usuarios de la Guía AECA para la elaboración 
del Estado de Información No Financiera
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que se mantiene la compatibilidad con guías de especial 

relevancia internacional, como los últimos pronuncia-

mientos en la materia del Task Force on Climate-Related 

Financial Disclosures (TCFD).

Aproximadamente 50 empresas y entidades han utilizado 

en el ejercicio 2019 la Plataforma Integrated Suite para ela-

borar su EINF desde su lanzamiento en el mes de marzo. 

Analizar el grado de transparencia y cumplimiento de este 

grupo pionero de compañías permitirá vislumbrar la pre-

paración de una futura normativa de desarrollo y permiti-

rá enriquecer el diálogo abierto entre AECA, los regulado-

res pertinentes y las propias compañías junto con sus 

grupos de interés, en un proceso de mejora continua, casi 

en el umbral de que estos nuevos requisitos de informa-

ción corporativa pasen a exigirse a un grupo aún más nu-

meroso de empresas que superen, entre otros umbrales, 

los 250 trabajadores hacia el bienio 2020-2021. 

Para ello se ha decidido analizar el siguiente detalle:

1) Características generales de la muestra  
de empresas

El grupo de compañías que han adoptado la Plataforma 

Integrated Suite desde su lanzamiento está formado por 46 

empresas con diversa forma jurídica, estando presentes so-

ciedades de capital, profesionales e incluso entes sin ánimo 

de lucro –tanto industriales como de servicios, a nivel indi-

vidual y de grupo–, así como empresas con fuerte presencia 

internacional, y han trabajado en la plataforma un total de 

336 usuarios. El número medio de usuarios por empresa es 

de aproximadamente 3, por lo que existe un apreciable gru-

po de usuarios que ha utilizado Integrated Suite como he-

rramienta didáctica, como laboratorio de pruebas, en tanto 

que de dicho grupo hay una mayoría de profesionales inde-

pendientes, consultores y auditores de cuentas. 

2) Elementos del EINF que se han proporcionado 
por más empresas 

Los elementos que aparecen completamente informados 

por mayor número de compañías son los que se refieren al 

ámbito financiero, con al menos 30 firmas proporcionan-

do toda la información requerida (lo que supone un 65 % 

de la muestra). Es de destacar que existe indicadores finan-

cieros que no resultan de extracción inmediata de las cuen-

tas anuales, como las Contribuciones a la Comunidad o la 

Inversión en I+D+i, y que también presentan un alto grado 

de ocurrencia, con 28 compañías que los proporcionan 

(60 %). En esa banda del 60 % se encuentran los indicado-

res laborales y de gobierno corporativo (como la diversi-

dad de género en el consejo de administración). 

3) Aspectos del EINF que se han obviado u omitido 
con más frecuencia por las compañías

Los aspectos medioambientales se encuentran significati-

vamente más ausentes en estos primeros EINF. Tan solo 

las emisiones contaminantes, protagonizadas por los ga-

ses de efecto invernadero, están presentes en al menos 27 

compañías (cercano al 60 %) y el consumo de agua, con 

26 firmas. Sin embargo, los indicadores menos presentes 

son los sociales, quizás debido al hecho de que el EINF 

recoge bajo la dimensión social un ambicioso abanico de 

indicadores que engloban a la plantilla y a los integrantes 

de la cadena de valor como proveedores, clientes, entre 

otros grupos. 

4) Dimensión del EINF (entendida como financiera, 
ambiental, social o de gobierno corporativo) que 
se encuentra más presente

Realizando un sencillo cálculo de estadística descriptiva 

podemos avanzar que las dimensiones mejor informadas 

por las empresas son la financiera y la de gobierno corpo-

rativo, y las que adolecen aún de una cierta falta de preci-

sión y carácter completo son la social y la ambiental. 

0,46

0,50

0,56

0,48

0,54

0,52

0,58

SocialGobierno AmbientalFinanciero

La Ponencia AECA de Información 
Integrada lleva trabajando desde 
2006 en la investigación y promoción 
de buenas prácticas de divulgación 
de información no financiera, en 
estrecho diálogo con reguladores, 
compañías y grupos de interés 
económico y social

Las dimensiones mejor informadas 
por las empresas son la financiera y 
la de gobierno corporativo, y las que 
adolecen aún de una cierta falta de 
precisión y carácter completo son la 
social y la ambiental
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5) Aspectos cualitativos del informe que se 
encuentran mejor reportados en los EINF

Si bien el Modelo de AECA para el EINF y consiguiente-

mente la Plataforma Integrated Suite hacen especial hinca-

pié en los indicadores cuantitativos, también recogen los 

requisitos legales en referencia a aspectos cualitativos. En 

esta primera experiencia comprobamos que las firmas no 

tienen especial dificultad a la hora de reportar sobre su 

modelo de negocio o sobre los procedimientos de diligen-

cia debida, pero aún les resulta ardua la tarea de completar 

un relato coherente sobre los riesgos que enfrentan y las 

medidas desplegadas para mitigarlos. Se hace de hecho ne-

cesaria una línea de investigación concreta sobre estos Key 

Risk Indicators, más bien desarrollados en la industria fi-

nanciera, y cómo trasladarlos a un entorno multi sectorial 

y de empresas de menor tamaño.

0,36

0,40

0,46

0,38

0,44

0,42

0,48

RiesgoModelo de negocioDiligencia

6) Indicadores para los que se aportan más 
referencias y, por lo tanto, que resultarían más 
fácilmente verificables por un tercero

Resulta esencial cumplir con el mandato legal de que el 

EINF debe ser verificado por un experto independiente. En 

esa tarea es clave contar con referencias o documentos que 

den soporte a cada uno de los aspectos e indicadores que 

se han reportado en el EINF. Sin embargo, en esta primera 

experiencia solo han utilizado esta funcionalidad 19 enti-

dades, a pesar de que una cantidad sustancial de los datos 

aportados en el EINF pueden contrastarse con cifras pre-

sentes en otros documentos emitidos por la empresa, 

como las propias cuentas anuales auditadas o memorias 

de sostenibilidad, que ya gozan de cierto grado de verifica-

ción externa. 

7) Nivel de progreso o reporte de los EINF 
entendidos en su totalidad (%)

A pesar de que los EINF elaborados y alojados en la Plata-

forma Integrated Suite no alcanzan aún al objetivo ambi-

cioso que se propone el regulador, es necesario reconocer 

que el grado de finalización de los mismos puede conside-

rarse adecuado. Este gap hay que razonarlo en el sentido de 

que determinados indicadores y aspectos del EINF no re-

sultan aplicables a la totalidad de las compañías, debido a 

su realidad concreta sectorial, a su grado de implantación 

territorial o a su tamaño, aspectos que se matizan y se jus-

tifican a medida que se va cumplimentando el informe. 

Por ello, el grado de acabado de los EINF es satisfactoria-

mente alto, con al menos 20 compañías que lo han cum-

plimentado por encima de un 90 %. 

Es de esperar que sucesivas experiencias de reporte en la 

Plataforma Integrated Suite de AECA permitan a las com-

pañías mejorar la calidad de su EINF e incrementar así el 

grado de transparencia hacia sus grupos de interés, así 

como garantizar un mejor cumplimiento de sus obligacio-

nes legales. Recíprocamente, cualquier desarrollo regulato-

rio que incida en estos nuevos requerimientos debe tener 

en cuenta el estado de las prácticas empresariales más pio-

neras, como la que se avanza en este estudio. AECA, por 

tanto, permanece fiel a su papel mediador y facilitador de 

las buenas prácticas empresariales, en permanente coope-

ración y diálogo con los reguladores y las compañías. 

Por otra parte, el papel que los organismos supervisores y 

registros –como la CNMV y el Registro Mercantil– pueden 

desempeñar como prescriptores de modelos de reporte 

adecuados será fundamental para conseguir los niveles de 

calidad deseables, en un tiempo razonable, en la elabora-

ción, publicación y verificación del EINF.   {

En esta primera experiencia 
comprobamos que las firmas no 
tienen especial dificultad a la hora 
de reportar sobre su modelo de 
negocio o sobre los procedimientos 
de diligencia debida, pero aún les 
resulta ardua la tarea de completar 
un relato coherente sobre los 
riesgos que enfrentan y las medidas 
desplegadas para mitigarlos

El papel que los organismos 
supervisores y registros, como la 
CNMV y el Registro Mercantil, pueden 
desempeñar como prescriptores 
de modelos de reporte adecuados 
será fundamental para conseguir los 
niveles de calidad deseables, en un 
tiempo razonable, en la elaboración, 
publicación y verificación del EINF
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Responsabilidad social 
corporativa y Objetivos  
de Desarrollo Sostenible1

Ante el resurgimiento y 

proliferación en los últimos 

tiempos de distintos términos 

y aspectos relacionados con 

la responsabilidad social 

corporativa, utilizados en 

algunos casos de manera 

impropia y confusa, cabe 

plantear un elemental ejercicio 

de análisis conceptual que 

nos permita clarificar algunas 

cuestiones esenciales.

En la ‘Opinión’ emitida por la 

Comisión de Responsabilidad 

Social Corporativa de AECA 

se analizan y relacionan 

fundamentalmente dos 

conceptos: la responsabilidad 

social corporativa (RSC) y 

los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) con el fin de 

poner en valor la RSC como 

coadyuvante de los ODS.  

* Ponente de la Opinión Emitida AECA.

José Luis Lizcano Álvarez*
Coordinador de la Comisión de Responsabilidad 
Social Corporativa de AECA 

Definición de Responsabilidad Social Corporativa

El Marco Conceptual de la Responsabilidad Social Corporativa de AECA 
(2004)1 propone la siguiente definición:

«La responsabilidad social corporativa es el compromiso voluntario de las empre-
sas con el desarrollo de la sociedad y la preservación del medio ambiente desde 
su composición social y un comportamiento responsable hacia las personas y 
grupos sociales con quienes se interactúa.

»La responsabilidad social corporativa centra su atención en la satisfacción de 
las necesidades de los grupos de interés, internos y externos, a través de determi-
nadas estrategias, cuyos resultados han de ser medidos, verificados y comunica-
dos adecuadamente.

»La responsabilidad social corporativa va más allá del mero cumplimiento de la 
normativa legal establecida y de la obtención de resultados exclusivamente eco-
nómicos a corto plazo. Supone un planteamiento de tipo estratégico que afecta a 
la toma de decisiones y a las operaciones de toda la organización, creando valor 
en el largo plazo y contribuyendo significativamente a la obtención de ventajas 
competitivas duraderas».

Desarrollo sostenible, sostenibilidad, acción social y RSC

Es frecuente encontrarse con textos en los que se vierten opiniones que 
ciertamente no ayudan a clarificar las ideas y relaciones en torno a estos 
cuatro conceptos, más bien lo contrario. Aunque evidentemente están 
interrelacionados, el desarrollo sostenible, la sostenibilidad, la acción so-
cial y la RSC tienen significados distintos. Apoyándonos de nuevo en lo 
expuesto en el Marco Conceptual de la RSC (AECA, 2004) podemos esta-
blecer que el desarrollo sostenible es una consecuencia de la RSC y que la 
sostenibilidad expresa el compromiso con el modelo de desarrollo soste-
nible y la capacidad para alcanzarlo. Por su parte, la acción social es uno 
de los diversos comportamientos socialmente responsables que la empre-
sa puede acometer.

«Desarrollo sostenible es el modelo de desarrollo que busca compatibilizar la 
explotación racional de recursos naturales y su regeneración, eliminando el 
impacto nocivo de la acción del ser humano en general y de los procesos produc-
tivos en particular para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes 
sin poner en peligro que las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas. Es 
un concepto estrechamente ligado al principio de legado de las organizaciones 
y solidaridad intergeneracional.

»Por su parte, la sostenibilidad es la expresión del impacto de la actividad de la 
empresa en la triple dimensión económica, social y medioambiental y del com-

1 AECA (2004): Marco Conceptual de la Responsabilidad Social Corporativa. Comisión de 
Estudio sobre Responsabilidad Social Corporativa. Documento, nº 1. Asociación Española 
de Contabilidad y Administración de Empresas.

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

https://aeca.es/wp-content/uploads/2020/01/rs1.pdf


Revista 129   aeca

39

Tr
ib

un
a 

de
 o

pi
ni

ón

promiso con el modelo de desarrollo sostenible, el cual se puede 
alcanzar por medio de la responsabilidad social corporativa».

Abundando algo más acerca del significado y relación en-
tre estos términos, el análisis semántico realizado por el 
Documento AECA sobre la semántica de la responsabilidad 
social corporativa (2006)2 nos indica que «Desarrollo Soste-
nible sería un proceso de largo plazo generador de progreso eco-
nómico, social, cultural, político y medioambiental para las 
comunidades humanas. Es decir, un desarrollo polivalente de 
carácter integral».

«Cabe deducir que Desarrollo Sostenible y Sostenibilidad pue-
den considerarse como una consecuencia de la Responsabilidad 
Social Corporativa, la cual surge, a su vez, como respuesta del 
sector empresarial al desafío del desarrollo sostenible».

Finalmente, «la acción social es la ayuda voluntaria, expresa-
da en recursos económicos o de otro tipo, otorgada por las em-
presas a proyectos externos de carácter filantrópico y desarrollo 
socioeconómico (asistencia, social, salud, educación, etc.)», la 
cual puede ser una manera de contribuir a la consecución 
de los ODS, más específica que la propia RSC, asociada a 
la actividad y estrategia de las empresas, incluidas sus ca-
denas de valor. 

Objetivos de la RSC

La RSC debe ser útil para atender las necesidades de los 
distintos grupos de interés desde un comportamiento efi-
ciente y adecuado en la triple dimensión económica, so-
cial y medioambiental de la empresa. Por ello, el objetivo 
básico de la RSC es suministrar elementos de dirección y 
gestión consistentes para:

• Dotar a la empresa de una base conceptual sólida sobre la 
que desarrollar el modelo de empresa ciudadana y su 
contribución para un desarrollo sostenible (AECA, 2004). 

• Innovar y mejorar los procesos de dirección, gestión, 
medición e información de las empresas, con el fin de 
que estas tengan en cuenta la citada triple dimensión de 
su actividad y la satisfacción de las necesidades de los 
grupos de interés.

2 AECA (2006): La Semántica de la Responsabilidad Social Corporativa. Co-
misión de Estudio sobre Responsabilidad Social Corporativa. Documento, 
n.º 3. Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas.

• Lograr que las empresas generen externalidades social-

mente responsables y su integración natural en su entor-

no, adoptando los modelos de empresa ciudadana y de 

desarrollo sostenible, que harán posible la aparición de 

una relación simbiótica entre contexto social y medioam-

biental y empresa.

Empresa Ciudadana se refiere a la concepción de la empre-

sa como miembro integrante de la sociedad, con el deber 

de promover su desarrollo y la preservación del entorno 

vital en donde realiza su actividad. El cumplimiento de 

sus obligaciones como ciudadano corporativo es la forma 

de alcanzar la legitimidad en la sociedad de la que forma 

parte (AECA, 2004). 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El acuerdo alcanzado en la Cumbre de Nueva York en 

2015 fijaba los siguientes 17 objetivos (ODS), desarrolla-

dos a su vez en 169 metas:

• Objetivo 1: FIN DE LA POBREZA
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

• Objetivo 2: HAMBRE CERO
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejo-
ra de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

• Objetivo 3: SALUD Y BIENESTAR
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos 
en todas las edades.

• Objetivo 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos.

• Objetivo 5: IGUALDAD DE GÉNERO
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas.

• Objetivo 6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y 
el saneamiento para todos.

• Objetivo 7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible 
y moderna para todos.

• Objetivo 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos.

• Objetivo 9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Construir infraestructuras resilientes, promover la industriali-
zación inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

• Objetivo 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
Reducir la desigualdad en y entre los países.

• Objetivo 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean in-
clusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

• Objetivo 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

El perfecto alineamiento entre 
los objetivos de la RSC y los ODS 
permite afirmar que el cumplimiento 
de los objetivos de la RSC conlleva 
el cumplimiento directo o indirecto 
de los ODS y viceversa, es decir, 
el cumplimiento de los ODS por 
parte de las empresas expresaría un 
comportamiento conforme a la RSC

https://aeca.es/wp-content/uploads/2014/05/rs3.pdf
https://aeca.es/wp-content/uploads/2014/05/rs3.pdf
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• Objetivo 13: ACCIÓN POR EL CLIMA
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático 
y sus efectos.

• Objetivo 14: VIDA SUBMARINA
Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares 
y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

• Objetivo 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los eco-
sistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, 
luchar contra la desertización, detener e invertir la degrada-
ción de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad 
biológica.

• Objetivo 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los ni-
veles.

• Objetivo 17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mun-
dial para el desarrollo sostenible.

Objetivos de la RSC y ODS

El perfecto alineamiento entre los objetivos de la RSC y 
los ODS se observa claramente en la tabla 1, donde cada 
uno de dichos objetivos se encuentra perfectamente inte-
rrelacionado, permitiendo afirmar que el cumplimiento 
de los objetivos de la RSC conlleva el cumplimiento direc-
to o indirecto de los ODS y viceversa, es decir, el cumpli-
miento de los ODS por parte de las empresas expresaría 
un comportamiento conforme a la RSC.

«Prestar especial atención a los problemas, intereses, preocupa-
ciones y expectativas de las partes interesadas ayudará a iden-
tificar y a construir una comprensión exhaustiva del impacto 
de la empresa en los ODS» (SDG Compass, 2015)

Hay que decir que, en lo que sería una propuesta más 
abarcadora, las correspondencias entre los objetivos RSC 
y ODS indicadas en el cuadro 1 podrían extenderse a prác-
ticamente su totalidad.

Conclusiones

Ante el resurgimiento y proliferación en los últimos tiem-
pos de distintos términos y aspectos relacionados con la 
responsabilidad social corporativa, utilizados en algunos 
casos de manera impropia y confusa, cabe plantear un ele-
mental ejercicio de análisis conceptual que nos permita 
clarificar algunas cuestiones esenciales.

En esta Opinión Emitida de AECA se analizan y relacionan 
fundamentalmente dos conceptos: la responsabilidad so-
cial corporativa (RSC) y los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS), con el fin de poner en valor la RSC como 
coadyuvante de los ODS.  

1  La RSC como concepto acuñado hace más de dos dé-
cadas es anterior a los ODS, los cuales se formulan y 
acuerdan en la Cumbre de Nueva York en septiembre 
de 2015, fundamentándose, en parte, en el modelo 
de desarrollo sostenible planteado por primera vez a 
escala global en la Cumbre de Río de Janeiro de 1992.

2  La RSC es un concepto integrador que considera a un 
mismo nivel las dimensiones y responsabilidades eco-
nómica, social y ambiental de la actividad empresa-
rial. 

3  Aunque la RSC es un fenómeno centrado en las em-
presas, el modelo de comportamiento que representa 
es aplicable a cualquier tipo de organización –lucrati-

Tabla 1. Objetivos RSC y ODS

Necesidades

Grupos Interés 
(personas)

Empresa 
Ciudadana

Innovar 
procesos  

de dirección  
y gestión

Desarrollo 
Sostenible

Legitimidad 
Social

Triple dimensión 
económica, social 

y ambiental 

1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

3. Salud y bienestar

4. Educación de calidad

5. Igualdad de genero

6. Agua limpia y saneamientos

7. Energía asequible no contaminante

8. Trabajo decente y crecimiento

9. Industria, innovación e infraestructuras

10. Reducción de la desigualdad

11. Ciudades y comunidades sostenibles

12. Producción y consumo responsables

13. Acción por el clima

14. Vida submarina

15. Vida ecosistema terrestre

16. Paz, justicia e instituciones

17. Alianzas para lograr objetivos
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va, no lucrativa y gubernamental–. De ahí el interés y 
la implicación en su desarrollo de gran parte del teji-
do económico y social de toda la sociedad.

4  Los ODS se refieren a aspectos de carácter económi-
co, social y ambiental alineándose perfectamente 
con la triple dimensión de la RSC. 

5  El gobierno corporativo, considerado por el marco 
conceptual de la RSC de AECA (2004) como uno de los 
elementos necesarios de un comportamiento social-
mente responsable, no se encuentra explícitamente 
citado entre los postulados de los ODS, aunque de for-
ma indirecta podría interpretarse referenciado como 
un instrumento para lograr mejor algunos de los obje-
tivos, como los relacionados con la erradicación de la 
corrupción y el soborno y las alianzas estratégicas.

6  Un comportamiento socialmente responsable por par-
te de las empresas y de cualquier tipo de entidad 
coadyuva a la consecución de los ODS, incorporando 
de manera natural a las organizaciones como agentes 
del acuerdo global adoptado.

7  El acuerdo para alcanzar los ODS refuerza, por lo tan-
to, el modelo RSC, convirtiéndole en una importante 
palanca para su cumplimiento.

8  La asociación de los elementos o factores de la RSC 
–gobierno corporativo, dirección estratégica, gestión 
y control interno, información y verificación, certifi-
cación e inversión socialmente responsable– con los 
ODS permitirá a las organizaciones ser conscientes de 
las sinergias generadas para el cumplimiento de estos 
y alcanzar la sostenibilidad.

9  La acción social de la empresa o participación volun-
taria en proyectos socioeconómicos en los ámbitos de 
la salud, la educación, la pobreza, etc., refuerza la 
aportación directa y el compromiso con los ODS.

10  El grado de aportación de cada organización para el 
cumplimiento de los ODS puede ser medido a través 
del reporte del propio modelo de la RSC, es decir, la 
información sobre RSC o no financiera de los aspectos 
económicos, sociales, medioambientales y de gobier-
no corporativo puede ser el lugar donde poner en va-
lor también el grado de aportación a los ODS. Con 
este fin, el modelo de información integrada de AECA 
o guía para la elaboración del Estado de Información 
No financiera (Integrated Suite, 2018, en is.aeca.es), 
referenciado en la Ley 11/2018, representa una he-
rramienta de gran utilidad. 

 En este sentido cabe destacar también alguna ini-
ciativa para medir y gestionar la contribución de  
las empresas a los ODS como «SDG Compass» 
(www.sdgcompass.org), desarrollado por GRI, Pacto 
Global de las Naciones Unidas y por World Business 
Council for Sustainable Development (WBCSD).

11  En este sentido es importante analizar en qué medida 
dichos elementos y los objetivos propios de la RSC 

ayudarían a cumplir cada uno de los 17 ODS y sus 169 
metas por cada empresa u organización. Evidente-
mente, en función de las características de las orga-
nizaciones (tamaño, sector, país, etc.) el grado de 
aplicación y aportación a los ODS variará sustancial-
mente.

12  Un estudio del agregado de las aportaciones reporta-
das a través de los canales de información de las or-
ganizaciones, mínimamente normalizada, ofrecería 
el estado de situación de una región, de un país, etc.

13  La ordenación de los ODS de acuerdo con unos crite-
rios mejor alineados de acuerdo con la estructura y 
las funciones de las empresas facilitaría su gestión, 
control y medición. Propuestas como la citada del 
SDG Compass (2015) u otras posteriores como Inte-
grating the SDGs into Corporate Reporting: A Practical 
Guide (2018) intentan dar respuesta a esta cuestión.

14  Es necesario difundir y concienciar acerca de que las 
políticas de RSC, implantadas con éxito desde hace 
años por muchas compañías, son un camino privile-
giado para cumplir con los ODS. 

15  Animar a las empresas, pero también a las adminis-
traciones públicas y otras organizaciones de la socie-
dad a que pongan en valor que sus políticas de RSC 
están alineadas con los ODS midiendo y reportando su 
impacto, recordando a las que no aplican estas políti-
cas la importancia de hacerlo.

16  La creciente regulación acerca de aspectos relaciona-
dos con los ODS está generando la necesidad de ges-
tionar y controlar adecuadamente el cumplimiento 
de determinados estándares y normas legales (com-
pliance) sobre materias de carácter social, medioam-
bientales, etc., que antes no eran tenidas en cuenta. 

17  La exigencia de determinados organismos nacionales 
e internacionales para que se cumpla con los criterios 
ESG (Environmental, Social, Governance) refuerzan 
el papel de la RSC como vehículo adecuado para al-
canzar los ODS.

18  La gestión de las Finanzas Sostenibles y su aplicación 
a las taxonomías en que estas se apoyan pueden cons-
tituir asimismo un elemento sustancial para el ade-
cuado desarrollo de la RSC en el alcance de los ODS 
con criterios ESG.   {

Es necesario difundir y concienciar 
acerca de que las políticas de RSC, 
implantadas con éxito desde hace 
años por muchas compañías  
son un camino privilegiado para 
cumplir con los ODS

http://is.aeca.es
http://www.sdgcompass.org
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Inversión sostenible  
y bonos soberanos

En los últimos años, la proporción 

de gestores de carteras que aplican 

criterios de responsabilidad social a 

productos de renta fija, en concreto, 

a bonos corporativos y a bonos 

soberanos, ha crecido de forma muy 

significativa. Al evaluar durante el 

periodo 2006-2017 el rendimiento 

financiero de carteras formadas con 

bonos soberanos de veinticuatro 

países con criterios de inversión 

socialmente responsable, utilizando 

distintas medidas de rendimiento 

financiero, se observa que los bonos 

soberanos de aquellos países mejor 

posicionados en las dimensiones 

medioambiental, social y de 

gobernanza, generan rendimientos 

ajustados por riesgo ligeramente 

superiores a los de los países que 

están peor posicionados.

* Socio de AECA n.º 6782.

** Socio de AECA n.º 1575.

*** Socio de AECA n.º 2583.

El crecimiento de las inversiones socialmente responsables (Socially 

Responsible Investment, SRI) ha sido muy destacado en las últimas dé-
cadas. De acuerdo con la Global Sustainable Investment Review, en 
2016 fueron gestionados profesionalmente bajo estrategias de inver-
sión responsable un 25 % más de activos que en 2014 en todo el 
mundo, de forma que un 53 % de los gestores usaron estrategias de 
inversión sostenible en Europa, un 22 % en los Estados Unidos y un 
51 % en Australia/Nueva Zelanda. La SRI es un enfoque de inversión 
que considera los factores medioambientales, sociales y de gober-
nanza (Environment, Social and Governance, ESG) en la selección de 
activos y gestión de las carteras. 

Los procesos de selección de activos que permiten a un inversor se-
leccionar o excluir determinados activos a partir de criterios ESG han 
permitido que los inversores puedan alinear sus creencias y valores 
personales relacionados con comportamientos responsables y soste-
nibles con sus decisiones de inversión. De hecho, el aumento de la 
conciencia de los individuos sobre asuntos medioambientales, socia-
les y éticos ha influido considerablemente en las decisiones de inver-
sión de los inversores.

Los procesos SRI se aplicaron en un principio a la selección de accio-
nes de empresas, es decir, a títulos de renta variable. Sin embargo, en 
los últimos años la proporción de gestores de carteras que están apli-
cando criterios de responsabilidad a productos de renta fija, en con-
creto bonos tanto corporativos como soberanos –deuda pública–, ha 
crecido de forma muy significativa. Por ejemplo, en el año 2013 las 
acciones de empresas representaban un 50 % del total de activos SRI 
gestionados en Europa, mientras que los bonos representaban un 
40 %. Dos años más tarde, a finales del año 2015, estas proporciones 
se habían convertido en 30 % para las acciones y 60 % para los bo-
nos. Sobre el total de bonos SRI gestionados en Europa, el mercado 
de bonos corporativos pasó de un 21,3 % a un 51,2 % en el periodo 
2013-2015, y el de bonos soberanos de un 16,6 % a un 41,3 %.

Las investigaciones previas en este campo se han centrado principal-
mente en el beneficio o pérdida financiera derivada de los procesos 
de inversión responsable en acciones. De hecho, la evaluación de la 
performance financiera, tanto de fondos de inversión de renta variable 
SRI como de portfolios sintéticos, formados por acciones, ha sido 
intensa. En general, la evidencia empírica previa muestra que no 
existen diferencias significativas en la performance financiera que se 
obtiene invirtiendo en fondos de inversión SRI y en fondos de tipo 
convencional. En el caso particular de la renta fija, los estudios pre-
vios se han centrado en el análisis de bonos corporativos. Dichos 
estudios encuentran también que en general los fondos de inversión 
que invierten en bonos corporativos de empresas responsables obtie-
nen una performance financiera similar a la de aquellos fondos que 
invierten en bonos de empresas de tipo convencional. Algunos po-
cos estudios han evaluado los efectos de la sostenibilidad en bonos 
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soberanos. Por ejemplo, Capelle-Blancard et al. evalúan si 
la performance ESG de los países puede influenciar el spread 
de los bonos emitidos por los estados. Sus resultados indi-
can que los países con buena performance ESG tienden a 
tener menor riesgo de impago y con ello un menor spread. 
Así, los resultados previos alcanzados por Hoepner and 
Neher, que encontraron una relación negativa y significati-
va entre la deuda pública y un indicador de sostenibilidad 
nacional, quedaron corroborados. 

A pesar del crecimiento del mercado de renta fija social-
mente responsable, en especial el de bonos soberanos, y 
del desarrollo de diversos rating-país basados en factores 
ESG en los últimos años, el análisis de la relación entre el 
rendimiento de bonos soberanos y la actuación de los paí-
ses en términos de responsabilidad medioambiental, social 
y de gobernanza no ha sido apenas abordado. De hecho, 
hasta donde nosotros sabemos, no hay investigación previa 
que haya evaluado el rendimiento financiero de las inver-
siones en bonos soberanos considerando aspectos ESG. 

Por ello, nuestro estudio evalúa el rendimiento financiero 
de carteras formadas con bonos soberanos siguiendo crite-
rios de inversión socialmente responsables. Con ello, abri-
mos un debate sobre el rendimiento financiero de las SRI 
para un activo alternativo a las acciones de empresas. A 
diferencia de los estudios previos que utilizan ratings de 
sostenibilidad de empresas, nosotros usamos ratings de 
sostenibilidad, pero de países. 

De esta forma contribuimos a la literatura existente sobre el 
rendimiento financiero de las SRI examinando el impacto 
de los procesos de evaluación medioambiental, social y de 
gobernanza sobre carteras de bonos soberanos. Ullmann 
señala que los stakeholders (ej., inversores, clientes, comuni-
dad) tienen el poder de influir en las actividades y estrate-
gias de responsabilidad social corporativa (CSR) de las em-
presas. De hecho, por ejemplo, las demandas de inversiones 
socialmente responsables han impulsado a las empresas a 
prestar mayor atención a sus actividades y estrategias de res-
ponsabilidad social corporativa. En ese sentido, nuestro 
estudio puede guiar a aquellos que toman decisiones en 
este campo a estar más concienciados y preocupados sobre 
las políticas sociales, de gobernanza y medioambientales. 
Dado el crecimiento de las SRI en los mercados de capitales 
y el interés de los inversores por productos de renta fija 
como los bonos soberanos, nuestros resultados sobre las 
implicaciones de los procesos de evaluación de la sosteni-
bilidad en bonos en un contexto internacional son de inte-

rés práctico, tanto para los inversores individuales e institu-
ciones como para los agentes que toman decisiones en este 
ámbito por todo el mundo. 

Nuestra muestra incluye bonos del Estado de 24 países en 
el período de junio de 2006 a diciembre de 2017: Alema-
nia, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, China, Dinamarca, 
España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Holan-
da, Irlanda, Italia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Polo-
nia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza y Turquía1. Los 
datos sobre los rendimientos mensuales en dólares US de 
los bonos del Estado proceden de los FTSE Global Govern-

ment Bond Indices ‘All maturities’, obtenidos de la base de 
datos Thomson Reuters. Para clasificar los bonos del Estado 
de acuerdo con su actividad medioambiental, social y de 
gobernanza, usamos el ranking RobecoSAM de sostenibili-
dad por país. El ranking RobecoSAM de sostenibilidad por 
país es un marco global para medir el rendimiento 
medioambiental, social y de gobernanza de los países y 
ofrece una visión de las fortalezas y debilidades de un país 
centrándose en dichos factores, como son el envejecimien-
to, la competitividad y los riesgos medioambientales. Las 
fuentes que utiliza RobecoSAM incluyen organizaciones 
internacionales como el Banco Mundial, las Naciones Uni-
das y la Organización Internacional del Trabajo, así como 
una variedad de agencias públicas acreditadas, institucio-
nes privadas y ONGs. El esquema de sostenibilidad por 
país de RobecoSAM evalúa muchos países sobre la base de 
una amplia gama de factores ESG que están considerados 
claves para los inversores y que consisten en 17 indicadores 
con su correspondiente peso, de forma que cada país recibe 
una puntuación sobre sostenibilidad entre 1 y 10, siendo 
10 el más alto. La puntuación final se revisa periódicamen-
te, y ofrece información sobre los riesgos de inversión y las 
oportunidades asociadas con cada país, es decir, el impacto 
potencial de cada indicador en el perfil de riesgo de un país, 
permitiendo a los inversores comparar los países (figura 1). 

Usando distintas medidas del rendimiento financiero de 
las carteras construidas, los resultados muestran que los 
bonos soberanos de aquellos países mejor posicionados 
en las dimensiones de medioambiente, sociales y de go-
bernanza generan rendimientos ajustados por riesgo supe-

1 Todos los países de nuestra muestra, excepto China, son países desarro-
llados de acuerdo con la clasificación de países de las Naciones Unidas.

La mayor concienciación sobre  
temas medioambientales, sociales  
y éticos está influyendo de forma 
considerable en las decisiones  
de inversión

Los bonos soberanos de aquellos 
países mejor posicionados en las 
dimensiones de medioambiente, 
social y de gobernanza generan 
rendimientos financieros ligeramente 
superiores a los que están  
peor posicionados
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riores a los que están peor posicionados, aunque las  
diferencias no son estadísticamente significativas. Estos re-
sultados están en línea con la mayoría de estudios previos 
que indican que las inversiones socialmente responsables 
rinden de forma similar a las inversiones convencionales, 
sugiriendo de este modo que las evaluaciones de sostenibi-
lidad ESG pueden ser también empleadas en un entorno 
país sobre bonos soberanos sin sacrificar el rendimiento 
financiero de las inversiones.

En resumen, nuestros resultados ponen de manifiesto que 
un inversor responsable puede satisfacer sus preocupacio-
nes ESG sin sacrificar rendimiento financiero invirtiendo 
en bonos soberanos. En este sentido, dado que las deman-
das de los inversores socialmente responsables han llevado 
a las compañías a estar más preocupadas con sus estrategias 
de responsabilidad social corporativa, los inversores, selec-
cionando bonos soberanos de acuerdo con las calificacio-
nes de sostenibilidad de los países, podrían influir sobre los 
mismos en términos de sostenibilidad. A través de sus deci-
siones de inversión, los inversores pueden estimular a los 
gobiernos a tener mayor consideración sobre los aspectos 
ESG. Por tanto, nuestros resultados son de interés práctico 
para inversores particulares e institucionales, así como para 
órganos políticos a los que pueden animar a prestar mayor 
atención a las decisiones de responsabilidad social.  {

Figura 1. Ranking de sostenibilidad: los cinco países mejor y peor situados en 2017
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Información RobecoSAM sobre las dimensiones ESG

Dimensión medioambiental: Los retos medioambientales re-
presentan un riesgo potencial para los inversores, porque las 
externalidades medioambientales pueden resultar en pérdidas 
económicas significativas, aunque reparar daños medioam-
bientales como la contaminación del aire y del agua puede ge-
nerar costes fiscales considerables. Inversiones adecuadas en 
la prevención de los problemas medioambientales puede limi-
tar estos pasivos potenciales. Otro riesgo importante está rela-
cionado con la exposición del país a peligros naturales como 
inundaciones, huracanes o tifones. Además de evaluar la vulne-
rabilidad y las políticas medioambientales de un país, Robeco-
SAM también examina sus dependencias y políticas de energía. 
Países que se basan en exceso en importaciones de combusti-
bles fósil son vulnerables a los movimientos de precios exter-
nos bruscos o fuertes o escasez de suministro. Además, para 
evaluar los riesgos en sí mismos, RobecoSAM busca específi-
camente evidencias de que se ha implando la política para miti-
gar este tipo de riesgos.

Dimensión social: Un clima social débil dominado por agita-
ción laboral, desigualdad extrema u otras tensiones sociales es 
otro riesgo de inversión potencial. Un clima social delicado 
puede desembocar fácilmente en agitación violenta, perturban-
do la actividad económica importante, como la manufacturera 
o el comercio, y/o paralizar la política. Una cohesión social fuer-
te, por otra parte, mantiene de forma ordenada la resolución de 
conflictos y facilita la implementación de las reformas necesa-
rias que contribuyen a un desarrollo económico sostenible.

Dimensión de gobernanza: RobecoSAM busca un amplio ran-
go de información que tiene en cuenta el marco institucional de 
un país, su calidad regulatoria, el peso de la ley, la eficiencia del 
gobierno, la independencia del banco central y la estabilidad 
política, entre otros factores. Las libertades civiles, conflictos 
internos y corrupción también reflejan el perfil de gobernanza 
de un país. El nivel de corrupción, por ejemplo, muestra hasta 
qué punto el poder público se ejerce para proteger los intereses 
de un grupo pequeño a expensas de la economía y la sociedad 
en su conjunto. Un estudio reciente de Robeco demuestra el 
valor añadido de considerar el riesgo político cuando se toman 
decisiones de inversión en bonos del Estado por encima de un 
periodo superior a veinticinco años.
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Available at SSRN 2874262.
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Global Sustainable Investment Review (2016). Available online: 
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El cálculo del coste de producción es un proceso cla-
ve que afecta tanto a la contabilidad financiera como 
a la contabilidad de gestión. Este proceso tiene inci-
dencias en las cuentas anuales y para llevarlo a cabo 
se aplican los conceptos, la técnica, la práctica y los 
métodos propios de la contabilidad de costes.

A través del presente Documento, la Comisión de 
Contabilidad de Gestión de AECA pretende propor-
cionar una guía práctica para llevar a cabo la valora-
ción y el reflejo contable de los distintos costes rela-

cionados directa o indirectamente con los costes de producción y de 
la empresa en general, y ello de acuerdo con las normas oficiales 
emitidas a este respecto por el Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas (ICAC) a través de la Resolución de 14 de abril de 2015, 
por la que se establecen criterios para la determinación del coste de 
producción aplicable en las empresas y, por analogía, en otras enti-
dades. Esta Resolución vino a constituir una actualización de la an-
terior Resolución de 9 de mayo de 2000 del citado organismo, que 
sentaba las bases para la adecuada interpretación de distintas nor-
mas existentes en el Plan General de Contabilidad (PGC) en lo rela-
tivo a la valoración de los productos (bienes y/o servicios) que las 
empresas desarrollan en su proceso de actividad y a la valoración de 
los bienes del inmovilizado fabricados o construidos por la propia 
empresa, y que pretende llenar así un vacío normativo e interpreta-
tivo existente en cuanto a la aplicación detallada de dichas normas 
del Plan General Contable (PGC).

El contenido del Documento posee una estructura muy similar a la 
de la citada Resolución del ICAC, de cara a facilitar el proceso para-
lelo de análisis y comprensión de sus contenidos, recogiéndose ade-
más en el propio Documento una buena parte de los textos origina-
les de la citada resolución, con el fin de proporcionar así una imagen 
integrada, por una parte, del propio texto normativo y, por otra, de 
una explicación complementaria detallada de los contenidos de esta 
norma. Es por ello que al principio de cada apartado de este Docu-
mento se recoge el texto oficial de dicha Resolución relacionado es-
pecíficamente con su contenido.

Ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación al que se refiere el Documento ha de ser 
lógicamente, dada la finalidad indicada en el anterior apartado in-
troductorio, el mismo que el de la citada Resolución del ICAC de 14 
de abril de 2015, esto es, el Documento gira en torno al análisis y 
comentarios relativos a los criterios de determinación del coste de 

El objetivo del Documento de la 
Comisión de Contabilidad de Gestión 
n.º 43 ‘Los costes de producción 
y de la empresa para las cuentas 
anuales’ es proporcionar una 
guía para la determinación del 
coste de producción, tanto a nivel 
teórico como práctico, a través 
de unas pautas que permitan unas 
prácticas acordes con los desarrollos 
normativos en materia contable, de 
forma que al lector del Documento le 
pueda servir como un complemento 
informativo útil para entender y 
aplicar en su caso los contenidos 
normativos relativos a la contabilidad 
y a la formulación de los distintos 
tipos y niveles de coste en el ámbito 
del sistema contable interno de las 
empresas de cara a la elaboración de 
las cuentas anuales.

Coste de producción: 
criterios de valoración  
y registro

* Socio de AECA n.º 670.

** Socio Protector de AECA n.º 684.

*** Socio de AECA n.º 2227.

**** Socio de AECA n.º 1192.
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por la norma de registro y valoración (NRV en adelante) 
10.ª Existencias del PGC.

El modelo para determinar el coste de producción recogi-
do en la Resolución tiene las siguientes características: 

• El coste se cuantifica a partir de un modelo de costes rea-
les completos incurridos durante la fabricación, elabora-
ción o construcción del producto.

• El reparto de los costes indirectos de producción se debe 
realizar según el nivel de utilización de la capacidad nor-
mal de producción de la empresa.

• Los costes de inactividad o subactividad de la empresa res-
pecto al ejercicio (o ejercicios) de fabricación, elaboración 
o construcción no se incluyen.

Los ámbitos de actividad de la empresa que se mencionan 
en la Resolución son los de fabricación (o producción, ela-
boración, construcción), administración (o dirección), co-
mercialización, almacenamiento, etc. posteriores en su 
caso al aprovisionamiento previo (compras). El ICAC se 
ha decantado por una clasificación de las actividades por 
funciones, lo que ciertamente implica que su utilidad ne-
cesita de un sistema de control de costes que exige el man-
tenimiento de los centros de responsabilidad del área fun-
cional al que estén adscritos. 

Como consecuencia de lo anterior, la asignación de costes 
de forma directa (afectación) o de forma indirecta (impu-
tación), aconseja localizar previamente los costes en cen-
tros de actividad (o coste) como instrumento contable, 
para posteriormente asignarlos en el proceso de imputa-
ción a los objetivos finales de cálculo del coste de produc-
ción de bienes o servicios. Cada empresa tendrá sus pro-
pias unidades organizativas, buscando con esta estructura 
calcular el coste de funcionamiento de estos centros du-
rante un determinado periodo de tiempo (figura 1).

Costes que no forman parte del coste  
de producción

Con carácter general se enumeran:

• Gastos de comercialización, en la medida que no corres-
ponden con el periodo de fabricación.

• Gastos posteriores a la venta del producto, en la medida 
que no corresponden con el periodo de fabricación.

• Gastos generales de administración o dirección, salvo los 
específicos del ámbito de fabricación.

producción, contemplados tanto en el Plan General de 
Contabilidad como en el Plan General de las Pymes, así 
como las normas para la formulación de las cuentas anua-
les consolidadas. Se trata, por tanto, de unos contenidos 
que se proyectan a un nivel subjetivo (del sujeto) de apli-
cación tanto en las empresas individuales como en los gru-
pos de sociedades. 

El Documento abarca con carácter general, a un nivel obje-
tivo, los distintos costes relacionados directa o indirecta-
mente con la determinación del coste de producción de 
bienes o servicios que estén comprendidos en las existen-
cias, fabricados o producidos por la empresa, aunque ya 
no se encuentren en sus almacenes al finalizar el período. 

Asimismo, también será de aplicación para la determina-
ción del coste de producción de aquellos elementos que 
pasen a tener la consideración de inmovilizado, sea mate-
rial (incluidas las inversiones inmobiliarias) o intangible, 
fabricado o construido en todo o en parte por la empresa 
y que no pertenezcan, por tanto, al activo corriente o circu-
lante de la misma, sino que hayan pasado a formar parte 
de su activo fijo (activo no corriente).

Coste de producción

El elemento principal sobre el que pivota el Documento es 
el coste de producción, cuya determinación consta en la 
Resolución:

«El coste de producción estará formado por el precio de adquisi-

ción de las materias primas y otras materias consumibles, así 

como el resto de los bienes o servicios consumidos y directamen-

te imputables al activo. También deberá añadirse la parte que 

razonablemente corresponda de los costes indirectamente impu-

tables al activo, en la medida en que tales costes correspondan 

al periodo de producción, construcción o fabricación, se basen 

en el nivel de utilización de la capacidad normal de trabajo de 

los medios de producción y sean necesarios para la puesta del 

activo en condiciones operativas, esto es, para que puedan cum-

plir con la función que le resulta propia o acorde a su clasifica-

ción contable».

La valoración al coste de producción, como criterio, se 
aplicaría a los productos fabricados, a los servicios presta-
dos y al inmovilizado fabricado o montado por la propia 
empresa, siendo así consistente con las posibles reclasifica-
ciones entre las partidas de Existencias y de Inmovilizados 
Materiales o Intangibles que se pueden producir en algu-
nas empresas. Por lo tanto, quedaría fuera de estas consi-
deraciones todo lo relacionado con el precio de adquisi-
ción de materias primas o mercaderías que están regulados 

El cálculo del coste de producción  
es un proceso clave que afecta tanto 
a la contabilidad financiera como  
a la contabilidad de gestión

El coste se cuantifica a partir  
de un modelo de costes reales 
completos incurridos durante  
la fabricación, elaboración  
o construcción del producto 
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• Gastos financieros, serán activables como 
mayor valor del inmovilizado en curso y de 
las existencias de ciclo largo en curso, consi-
derando el factor capital-tiempo como cos-
te de producción en función de determina-
das circunstancias.

Costes de las existencias  
en la prestación de servicios

Las existencias incluirán el coste de produc-
ción de los servicios en tanto aún no se haya 
reconocido el ingreso por prestación de servi-
cios correspondiente conforme a lo estableci-
do en la norma relativa a ingresos por ventas 
y prestación de servicios.

Como regla general la norma sobre reconoci-
miento y valoración de ingresos por presta-
ción de servicios dispone que, cuando el re-
sultado de la transacción que implique una 
prestación de servicios pueda ser estimado 
con fiabilidad, se reconocerán los ingresos considerando 
el porcentaje de realización del servicio en la fecha de cie-
rre del ejercicio. Cuando dicha estimación no fuera posi-
ble, los ingresos por prestación de servicios solo se conta-
bilizarán en la cuantía en que los gastos reconocidos se 
consideren recuperables.

Adaptaciones sectoriales

Se recogen diversos criterios emitidos por el ICAC a través 
de consultas y varios preceptos especiales sobre el coste de 
producción incluidos en las adaptaciones sectoriales 
aprobadas antes del 1 de enero de 2008 relativas a:

• Empresas constructoras.

• Empresas inmobiliarias.

• Empresas del sector vitivinícola.

• Federaciones deportivas.

Información en la memoria de las cuentas 
anuales

La Norma Decimocuarta de la Resolución regula la infor-
mación a incluir en la memoria de las cuentas anuales, la 
cual se aplicará en la formulación de las cuentas anuales 
individuales y consolidadas. Básicamente son los criterios 
empleados de imputación de costes indirectos, de asigna-
ción de costes a la producción conjunta, de los gastos fi-
nancieros capitalizados y de los métodos y periodos utili-
zados en la valoración de las existencias.

En la anterior Resolución se encontraban diseminados 
por las distintas normas los requisitos de información a 
incluir en la memoria, optándose en la presente por reco-
pilar dichos requerimientos en una norma específica. 

Se añaden además nuevos requisitos en sintonía con las 
Normas Internacionales de Contabilidad, como la referi-
da a los gastos financieros capitalizados y el tipo medio 
ponderado de interés.

En la Resolución del coste de producción del año 2000 se 
incluía una norma relativa a las correcciones de valor de 
las existencias. En la presente Resolución se ha obviado 
este tema por estar ya recogido en la Resolución del ICAC 
de 18 de septiembre de 2013, por la que se dictan normas 
de registro y valoración e información a incluir en la me-
moria de las cuentas anuales sobre el deterioro del valor 
de los activos.  {
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Figura 1. Esquema del proceso de análisis de costes considerando  
la subactividad
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La falsificación  
de las cuentas anuales  
en el Código Penal1

El contenido de los preceptos recogidos 

en el vigente Código Penal sobre la 

formulación de cuentas anuales falsas 

en las sociedades mercantiles pone de 

manifiesto diferente tratamiento para 

castigar la conducta antisocial de sus 

autores, debido a que el bien jurídico 

protegido es también distinto: el artículo 

290 defiende el patrimonio de la sociedad 

mercantil y el de sus partícipes y el artículo 

310 apartados c) y d) se ocupa del efecto 

que esas cuentas anuales falsas producen  

en el patrimonio de la Hacienda estatal  

y autonómica.

* Socio de AECA n.º 315.

A través del análisis de estos dos preceptos se critica la 

existencia en el ámbito jurídico de términos como «exac-

to», «real» o «verdadero» como objetivos que debe ofrecer 

la contabilidad de las empresas para cuantificar su situa-

ción patrimonial. Sin embargo, se recuerda que los regis-

tros contables en ocasiones tienen que alejarse de valores 

reales o exactos, porque están obligados a proporcionar 

de una forma adecuada o razonable la imagen fiel de ese 

patrimonio, a través de la aplicación de determinadas 

normas de valoración establecidas en el Código de Co-

mercio, en la Ley de Sociedades de Capital y en el Plan 

General de Contabilidad. 

Se incluye una relación de los procedimientos más usua-

les utilizados en la práctica para la manipulación conta-

ble. Se hace referencia al posible concurso de delitos con-

tenidos en los artículos 290 y 310 del Código Penal sobre 

falseamiento de cuentas anuales, con la conducta de ad-

ministración desleal que castiga el nuevo artículo 252 

del CP. En relación con el procedimiento probatorio de la 

falsedad de las cuentas anuales, se anima a que los exper-

tos o peritos que intervengan completen su trabajo con un 

análisis crítico del ambiente de control interno implanta-

do por la empresa para la autorización de operaciones y 

para la protección de sus activos.

En el régimen penal español, las irregularidades conta-

bles están doblemente reguladas en el vigente Código1: 

primero, en el artículo 290, relativo a los Delitos societa-

rios, y segundo, en los artículos 310 y 310 bis, ubicados en 

los Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad 

Social.

El falseamiento de las cuentas anuales al que se refiere 

el artículo 290 del CP (Delito societario) se alcanza intro-

duciendo en la contabilidad, entre otros, alguno o varios 

de los siguientes procedimientos:

1 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, atendien-
do a las últimas reformas operadas por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 
de noviembre, la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, la Ley Orgánica 
1/2015, de 30 de marzo, y la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero.

Fernando José Carvajal Hernández*
Economista y abogado

1 Una versión extendida de este artículo ha sido publicada  
en Actualidad Contable n.º 157 (febrero 2020).
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• En general, incluir ingresos sin justificación documental 

apropiada o estimación razonable, con intención de so-

brevalorar la cifra del beneficio anual, base para la re-

muneración de los administradores.

• Infravalorar o sobrevalorar las amortizaciones conta-

bles razonables de los elementos del inmovilizado ma-

terial, con el correspondiente efecto a favor o en contra 

del beneficio del año.

• Retrasar el registro en contabilidad de facturas recibidas 

de proveedores para aparentar menores gastos del año y 

trasladarlos a los siguientes.

• Registrar, en connivencia con proveedores, facturas que 

no corresponden a servicios realmente recibidos, pero 

que se pagan, sobre un acuerdo previo con ellos para 

que devuelvan posteriormente su importe en dinero 

efectivo, aprovechando su régimen fiscal de contribu-

yente por módulos, dotando así a la sociedad de una 

tesorería oculta. 

• Trasladar contablemente ingresos o gastos del ejercicio 

al siguiente o del anterior al actual.

• Incluir en la contabilidad gastos sin justificación docu-

mental o sin la autorización interna necesaria, tales 

como sueldos, bonos, dietas, etc.

• Registrar facturas como gasto de la sociedad cuando es-

tán emitidas a nombre de distinto, normalmente de 

una empresa filial.

• Sobrevalorar o infravalorar en contabilidad el importe 

correspondiente al coste de las existencias de productos 

almacenados, aplicando precios sin justificación docu-

mental.

• Incluir en el activo del balance el importe correspon-

diente a inversiones financieras, sobrevalorado en rela-

ción con su valor razonable.

• Registrar en el mismo ejercicio en que se recibe por la 

totalidad de su importe una subvención oficial destina-

da a una inversión en activos fijos con una vida útil su-

perior a un ejercicio.

• No registrar la pérdida producida en las acciones pro-

pias cuando su cotización en el mercado es inferior al 

precio de adquisición que figura en el balance.

• Mantener en el activo del balance un importe corres-

pondiente a gastos incurridos en investigación y desa-

rrollo de un nuevo producto, cuando exista evidencia 

de su nula comercialización en el futuro. 

• Cargar contra los beneficios del ejercicio el importe de 

los impuestos pagados con motivo de la adquisición de 

activos fijos cuando, al no ser recuperables, deben figu-

rar capitalizados en el activo del balance.

• Incluir en el activo del balance revalorizaciones en los 

elementos del inmovilizado sin que conste autoriza-

ción legal para ello, con objeto de presentar una mejor 

solvencia patrimonial ante terceros.

• Omitir minusvalías constatadas en las empresas filiales 

o participadas, sin reflejar en la contabilidad la corres-

pondiente provisión contra los resultados del ejercicio.

• Eludir la obligación de consolidar las cuentas anuales 

de la matriz con las de las filiales, cuando esta consoli-

dación sea legalmente obligatoria.

• Registrar, adicionalmente a los gastos por arrendamien-

to financiero de elementos del inmovilizado, una su-

puesta amortización contable como si los mismos se 

hubieran adquirido por compra.

• Presentar las existencias de productos en almacén listos 

para su venta por su precio de adquisición, cuando este 

es menor que el precio de mercado.

• Incluir en el activo del balance el valor de terrenos ad-

quiridos para ser urbanizados, cuando existe evidencia 

de que las autoridades los han declarado de nulo apro-

vechamiento por razones ecológicas u otras causas.

Una irregularidad contenida en las 
cuentas anuales de una sociedad 
mercantil se diferencia de un simple 
error por la conducta dolosa de su 
autor para alterar significativamente 
el patrimonio de la entidad, con 
un claro ánimo de perjudicar el 
patrimonio de la misma y el de las 
personas relacionadas con ella

Debería eliminarse en el texto 
de disposiciones legales y en las 
sentencias judiciales el empleo de 
términos como «exacto», «real»  
o «verdadero» cuando se refieren  
al contenido de la contabilidad  
de los empresarios
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das por terceros contra la sociedad por responsabilida-

des que se encuentran pendientes de resolución judicial.

Con estas prácticas se cumple el requerimiento que recoge 

el artículo 290 (delito societario), ya que cualquiera de 

ellas es objetivamente idónea para causar un perjuicio 

económico a la propia sociedad, a alguno de sus socios o 

a un tercero. 

Adicionalmente, con frecuencia, el delito de cuentas 
anuales falsas pone de manifiesto también otra conducta 

punible de los administradores societarios que recoge el 

nuevo artículo 252 del Código Penal al referirse a la admi-
nistración desleal como un delito contra el patrimonio 

de la sociedad en los siguientes términos:

«Serán punibles con las penas del artículo 249 o, en su 

caso, con las del artículo 250 los que teniendo facultad 

para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la 

Ley, encomendadas por la autoridad mediante un nego-

cio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de 

las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al 

patrimonio del administrado. Si la cuantía del perjuicio 

patrimonial no excediera de 400 euros se impondrá una 

pena de multa de uno a tres meses». 

Se trata igual que en el artículo 290, que el elemento del 

tipo del 252 es la producción de un perjuicio. Por lo tan-

to, debe existir además de una intención en el comporta-

miento del administrador desleal de la sociedad una re-

ducción del activo neto, la falta de un incremento del 

mismo o la inclusión de un pasivo ficticio.

En relación con este concurso de delitos, recientemente 

los medios de comunicación han informado que un juez 

de la Audiencia Nacional ha imputado a un administra-

dor de una cadena de supermercados por falsear las 
cuentas del año 2017 que alteraba ciertas magnitudes 

con efecto directo en los resultados económicos del año, 

para así cobrar él un bono por objetivos pactado en su 

remuneración anual, ya que las cifras propias no alcanza-

ban los mismos, y en realidad reflejaban un importante 

descenso en la cifra del beneficio.  {

• Presentar en el pasivo del balance como deudas a largo 

plazo aquellas que, sin embargo, su vencimiento de 

pago corresponde al ejercicio actual, con el fin de apa-

rentar un mejor fondo de maniobra. (Pasivo corriente- 

Activo corriente).

• Omitir el registro de provisiones contra los resultados 

del ejercicio por el deterioro de las cuentas a cobrar de 

clientes por su dudoso cobro o en litigio.

• Incluir en el activo del balance un crédito fiscal calcula-

do sobre declaraciones tributarias ficticias de ejercicios 

anteriores.

• Reconocer como deudas bancarias en el pasivo de la so-

ciedad cantidades que, sin embargo, han sido recibidas 

directamente por los socios a consecuencia de présta-

mos personales.

• Incluir como total deuda bancaria el importe corres-

pondiente al límite de la cuenta de crédito, cuando la 

cantidad realmente dispuesta es inferior.

• No registrar contra los resultados del ejercicio el impor-

te del deterioro de las inversiones que se mantienen 

como participaciones en otras empresas.

• Considerar como gasto del ejercicio las cantidades pa-

gadas a empleados que no realizan ninguna tarea en la 

 empresa, aun cuando figuran declarados en alta en los 

organismos de la Seguridad Social y sobre cuyas remu-

neraciones se efectúan las correspondientes retenciones 

por IRPF. Suelen corresponder a familiares o amistades 

que actúan en connivencia con los administradores de 

la empresa, devolviendo en dinero efectivo todo o parte 

del dinero cobrado para así dotar a la sociedad de una 

tesorería oculta.

Sería más adecuado que se 
identificara con el nombre de 
«delito contable» a la conducta 
ilícita descrita en el artículo 290 del 
Código Penal y, como «delito fiscal» 
al tipo que contiene el artículo 310 
siguiente

La imposición de la pena para  
la conducta típica del llamado delito 
contable que establece el artículo 
310 en sus apartados c) y d)  
(cinco a siete meses de prisión), 
es sustancialmente menor que la 
que se fija para el conocido como 
delito societario del artículo 290 
(prisión de uno a tres años), cuando 
la acción antisocial es la misma: la 
falsificación de las cuentas anuales
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En la práctica empresarial el competir es innato y parece 

excluyente con el cooperar. Aunque en muchas ocasio-

nes sea mejor competir, buscar conflictos en el intento 

de maximizar las ganancias no siempre es lo más inteli-

gente: hay que cooperar no solo porque está incrustado 

en la naturaleza humana, sino porque racionalmente es 

lo mejor. 

En el caso de las empresas la racionalidad propicia que 

cooperen y compitan, tanto interna –entre grupos, 

equipos, unidades, departamentos o divisiones– como 

externamente –con los proveedores, competidores y de-

más grupos de interés privados, públicos o mixtos–, lo 

que no es incompatible ni excluyente e incluso son ac-

ciones que se superponen, por medio de las cuales 

crean valor al cooperar y se apropian de valor al compe-

tir; son acciones que contribuyen tanto al desarrollo y 

bienestar propio como al de la sociedad. De manera 

general se ocasiona un diálogo desde la esencia al  

hecho vital, es decir, de cooperar como táctica de super-

vivencia a competir como superación en el hábitat 

económico-social. 

El comportamiento de las empresas responde al identi-

ficado en otros organismos vivos (Mayr, 1961; De Waal, 

2008), en los que se distinguen dos tipos de causas, la 

denominada «causación última» que se refiere al por-

qué del mismo y ocasiona cuestionarse el «por qué»  

y el «para qué», y la «causación próxima», que alude a 

situaciones inmediatas y estímulos que lo han provoca-

do y que da lugar a preguntarse «con quién» y «de  

qué modo».   

• Causación última: por qué y para qué

Las empresas tienen la finalidad de producir o generar 

unos productos o servicios que satisfagan necesidades. 

En tal cometido tienen relaciones biunívocas en sus 

entornos próximos y toman decisiones con los agen-

tes de interés determinadas por la racionalidad, el 

Este artículo trata de abordar dos acciones 

propias de las empresas que propician su 

valor en un diálogo permanente –interno y 

externo– que les garantice la supervivencia, 

con un comportamiento natural común a 

otros organismos vivos, pues en el proceso 

evolutivo de la naturaleza está el cooperar 

y competir como estrategia y valor cultural; 

expone su convivencia y superposición, 

ya que les permiten lograr el propósito 

empresarial con independencia de su 

naturaleza, propiedad del capital, tipo de 

bienes que genere o personalidad jurídica: 

unas empresas u otras cooperan y compiten 

en el horizonte temporal en el intento de 

persistir en su cometido.

El cooperar y competir  
de la empresa. Fuentes  
de su valor
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la ventaja competitiva de la empresa, ya que en la con-

cepción de su núcleo de valor se eliminan aquellas que 

no son necesarias a fin de incurrir en menores costes.

Si cooperar es una acción en sí, el análisis estratégico 

cataloga la cooperación como una estrategia de creci-

miento externo, con la que se trata de reducir los costes 

de transacción entre los grupos de interés y se produce 

en sentido vertical (por expansión de la actividad eco-

nómica mediante la incorporación de procesos produc-

tivos precedentes o sucesivos) y horizontal (entre activi-

dades económicas que actúan en la misma etapa del 

ciclo productivo). 

Si bien en ocasiones las empresas ceden de manera sos-

tenida algunas de las actividades básicas de la cadena de 

valor a proveedores o competidores por cuestiones con-

textuales, en tal caso el cooperar y competir se solapan: 

es una estrategia híbrida que parte de la teoría de juegos 

denominada «coopetición» por Nalebuff y Branden-

burger (1996), común en sectores de automoción, elec-

trónica, telecomunicaciones, microelectrónica, aero-

náutica e incluso entre distribuidores y proveedores 

(Amazon). 

Las empresas, con la cooperación en sus distintos alcan-

ces, evolucionan a un modelo de negocio en otras in-

dustrias, relacionadas o no. Así incurren en una interac-

ción intersectorial e intrasectorial que en el intento de 

mejorar la ventaja competitiva de todos los implicados 

se conforma en el horizonte temporal bajo distintas de-

nominaciones y alcances (alianza o joint venture), que 

los responsables deberán sopesar por sus ventajas e in-

convenientes.

Finalmente, el clúster (ilustrado por el sector sanitario 

público), es una organización intermedia entre las em-

presas y el mercado, que conjuga la colaboración y 

competencia entre empresas iguales y dispares, al fo-

mentar la cooperación sistemática entre los agentes a 

fin de responder con agilidad a los cambios y competir 

más allá del mismo al no ser excluyente. A medio y lar-

go plazo crea valor estratégico, en función de lo que ha-

cen todos los integrantes, ya que la actitud cooperadora 

egoísmo y el altruismo, de límites difusos; así, se ven 

abocadas a cooperar y competir en el contexto a fin de 

obtener un resultado económico considerado como 

compensación del riesgo, ganancia o pérdida de la in-

versión. De tal manera, las empresas dan respuesta a la 

expectativa propia y ajena por el compromiso adquiri-

do y, a la vez, crean valor con la asunción de su respon-

sabilidad.

Las decisiones que conforman el comportamiento de 

las empresas en el logro de sus objetivos se guían por 

los criterios apuntados e ilustrados por ACS (racionali-

dad), el conglomerado de empresas públicas y privadas 

adjudicatarias del AVE entre La Meca y Medina o Airbus 

(egoísmo), o Mercadona, Leclerc y Eroski (altruismo); 

deben ser objetivas y en ocasiones no persiguen el éxito 

inmediato o a corto plazo al tratar de pervivir en la 

rama de actividad y ser un referente: se acogen al des-

cuento por demora, ya que les puede reportar unos be-

neficios mayores. 

• Causación próxima: con quién y de qué modo

Las vías para cooperar y competir con individuos, gru-

pos u otras organizaciones y de qué manera, las facilitan 

los procesos de ciertos instrumentos de gestión que en 

la actualidad son la cadena de valor, los propios de las 

estrategias –de una variedad u otra– y el clúster, eficaces 

y eficientes en el ámbito estratégico al ser metodologías 

que contribuyen al sentido de identidad social y perte-

nencia, sustentarse en las comunicaciones, los grupos, 

el trabajo en equipo y el resultado, lo que redunda en la 

satisfacción de los implicados por su contribución.

La cadena de valor (Porter, 1988) –ilustrada por Ikea–

identifica las sucesivas e interdependientes fuentes de 

valor añadido, al facilitar las actividades que apuntalan 

El cooperar es una estrategia estable 

al ser a largo plazo más rentable que 

el competir, lo que está determinado 

biológicamente

La limitación de recursos ocasiona 

que una acción sea causa de la otra: 

el cooperar refuerza el logro y el 

competir lo promueve

La limitación de recursos ocasiona 

que una acción sea causa de la otra: 

el cooperar refuerza el logro  

y el competir lo promueve
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y competitiva en el juego simultáneo y secuencial oca-

sionará el que todos ganen; y dada la dependencia en la 

interacción –no exenta de riesgo– la relación debe for-

malizarse vía acuerdos o contratos.  

Diálogo entre cooperar y competir

En el mundo de los negocios la interacción parte de la 

confianza; de manera progresiva surge la colaboración y la 

participación y así el cooperar y competir se apuntala. En 

esta dinámica el peso reside en el horizonte temporal: la 

cuestión radica en si la perspectiva del hacer es a corto o a 

largo plazo, en optar entre ser esprínter o corredor de fon-

do, en lograr el equilibrio en el hacer y participar (jugar) 

hábilmente dadas las circunstancias del contexto. La an-

dadura de colaboración la ofrece el Centro Nacional de 

Investigaciones Oncológicas (CNIO).

La diatriba de las empresas oscila entre cooperar y/o com-

petir ante la perspectiva y tendencia hacia el futuro y se 

plantean qué hacer ante las posibilidades de terceros; de-

ben analizar y entender la situación y optar por una vía u 

otra o conjugarlas. En el intento de cohesionar el funcio-

namiento social y económico, las empresas deben promo-

ver la cooperación y/o la competición, tanto de las activi-

dades de la cadena de valor y de los grupos de interés del 

clúster, como el considerar tales opciones respecto a los 

otros contendientes en el mercado. En la toma de decisio-

nes es útil la teoría de juegos y el dilema del prisionero, 

que se utiliza en circunstancias de contienda y ausencia de 

consenso, en el intento de anticiparse a la actuación de los 

competidores y lograr una cuota de mercado o la maximi-

zación del beneficio, al facilitar la toma racional de las 

decisiones de los agentes de interés, en la reflexión de si 

cooperar o competir, cuando los resultados de las accio-

nes seleccionadas por cada uno de ellos dependen de las 

elegidas por los otros contendientes.

El diálogo entre cooperar y competir es factible –aunque 

parezca utópico– y se escenifica en el ámbito de la presta-

ción de los cuidados de salud como ejercicio teórico y por 

tratarse de un caso intrasectorial de impacto en la socie-

dad, en el que los implicados pueden llegar a cooperar y 

competir «en el mismo tiempo o en el mismo mercado en 

relación con los mismos recursos» (Longstaff, 1998); el 

juego que se plantea muestra que la estrategia de coopera-

ción es la más beneficiosa al depender de lo que la mayo-

ría hace al imponerse la realidad y sobrepasar la indivi-

dualidad, tal como se observa en la naturaleza, donde se 

colabora para competir mejor –lo que no contradice el 

mecanismo de la selección natural de Darwin– y se perci-

be el valor de abandonar una mentalidad territorial y pa-

sar a una relación interactiva, en la que hay influencia y 

control, en la que el grupo es antes que el yo. 

Ciencias de soporte

La argumentación de la avenencia entre las dos acciones 

es interdisciplinar y a la luz de los avances el texto se vale 

de las disciplinas siguientes: la Economía, la Biología, la 

Neurología y la Etología, con apuntes de la Filosofía, la 

Sociología, la Psicología, las Matemáticas y el Derecho.  {

Relación causa-efecto del 
comportamiento empresarial:  
del «por qué» y «para qué»  
a «con quién» y «de qué modo»

Si la naturaleza preserva los sistemas 
que funcionan, las empresas por 
empatía deben ser fuente de valor 
que se propague en el sistema social 
y económico

El diálogo entre cooperar y competir 
es factible y se escenifica en el 
ámbito de la prestación de los 
cuidados de salud como ejercicio 
teórico y por tratarse de un caso 
intrasectorial de impacto en la 
sociedad, en el que los implicados 
pueden llegar a cooperar y competir 
«en el mismo tiempo o en el mismo 
mercado en relación con los mismos 
recursos» (Longstaff, 1998)
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Cine y 
Management

Tom Hanks es un muchacho de doce años, edad de corretear, 
jugar e ir descubriendo mundo. Ignora que el secreto de la 
verdadera felicidad consiste casi siempre en querer mucho lo 
que uno tiene. Él pide más continuamente y todo lo quiere 
cuanto antes. Cierto día, en la feria local una máquina le con-
cede un deseo, ser mayor.

La noche siguiente se produce la transformación y pasa de 
ser crío a acopiar treinta años. Sin embargo, la mentalidad 
sigue siendo la de un mocoso. Ni siquiera su madre le reco-
noce. Se ve obligado a empezar una nueva vida en el mundo 
de los mayores. Tras diversos avatares, es contratado en una 
empresa de juguetería, en la que alcanzará el puesto de vi-
cepresidente.

Las enseñanzas para la dirección de personas se 
multiplican. He aquí algunas:

1  Grave error es intentar empequeñecer la realidad. Lo ha-
cemos cuando olvidamos que cada uno tiene una perspec-
tiva necesariamente parcial, por mucho que crea que se 
las sabe todas. Somos un minúsculo gramo de cosmos y 
desde nuestro pináculo cualquier consideración es inevita-
blemente limitada. Uno de los empleados de la empresa 
desprecia al recién llegado porque, según él, no dispone 
de los conocimientos básicos del negocio. Por el contrario, 
el presidente ejecutivo le valora y le asciende por un mo-
tivo: piensa como los clientes, es decir, como los niños a 
quienes van destinados aquellos cachivaches. Ojalá los 
directivos se pusieran más en lugar de los clientes en vez 
de dedicarse a definir productos ajenos a las necesidades 
del mercado.

2  Para los niños vivir es soñar, mientras que para los adultos 
vivir es preocuparse. Gracias a su mentalidad todavía no 
maliciada por el mercantilismo, el niño-grande es capaz 
de aportar ideas novedosas. Como le gusta repetir al ma-
yor experto en gestión del cambio en España, José Agui-
lar, en los procesos de innovación a las ideas a las que hay 
que prestar más atención es a aquellas que provocan hi-
laridad. Las que estimulan asentimiento por parte de los 
presentes no suelen representar una innovación en pleni-
tud. Las que producen desconcierto pueden verdadera-

TÍTULO Big 

DIRECTOR Penny Marshall 

INTÉRPRETES Tom Hanks, Elizabeth 
Perkins, Robert Loggia

AÑO 1988
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7  El mejor texto para la elaboración de una Constitu-
ción personal bien podría ser: «se permite la aven-
tura». Es preciso renovar la ilusión y renunciar a un 
frío racionalismo que no mueve sino a los menos 
capaces de contemplar la realidad con amplitud.

8  El amigo del niño-grande es una muestra fantástica 
de esa generosidad denominada amistad que hoy en 
día tantos invocan y tan pocos practican. Hay mu-
chos que se acercan y nos quitan la soledad, pero 
no nos proporcionan compañía. El verdadero amigo 
genera compañía y en alguna medida nos facilita el 
pronto retorno a una sana soledad. 

9  La perspectiva global permite no errar en lo esen-
cial. Cuentan que Parri, el explorador, se dirigió un 
día entero hacia el Polo Norte con los perros cada 
vez más espoleados. Sin embargo, esa noche se ha-
llaba mucho más al sur. No había percibido que se 
encontraba en un inmenso iceberg que flotaba hacia 
el sur… ¡Cuántos pretenden arreglar un desperfecto 
en su organización cuando su particular Titanic se 
está hundiendo!

10  En El principito se recoge aquella fantástica excla-
mación: «no quiero ser como los mayores que solo 
piensan en los números. Yo quiero seguir teniendo 
amigos». En los números habrá que pensar, porque a 
fin de mes nadie paga las facturas por nosotros, 
pero es fundamental superar esa reductora miopía 
si anhelamos contar con buenos amigos. 

Una película, en fin, que ha sido imitada por otras que 
no han replicado el mensaje antropológico que Big pro-
pone. Cada cosa tiene su tiempo y adelantarse puede 
producir patologías. Algunas instituciones educativas 
deberían tener esto en cuenta.  {

mente ser ocasión de grandes avances si son bien 

gestionadas.

3  La vida está compuesta de ilusiones. Algunas han de 

ser necesariamente económicas, porque no puede 

vivirse del aire, pero junto a las crematísticas son 

imprescindibles las procedentes de iniciativas al-

truistas. Cuando alguien llega a la cima, o a lo que 

cada uno considere un puesto razonable, la con-

ciencia reclama mayor atención a las necesidades 

ajenas. La Responsabilidad Social Corporativa no es 

desde este punto de vista, sino la suma de muchas 

conciencias con cierta finura. 

4  Lo más importante en la vida no es el triunfo profe-

sional ni el económico, ni el reconocimiento ajeno, 

sino el que haya alguien en el mundo a quien real-

mente importemos. Esa función la cumplen durante 

una parte de la vida los progenitores, tanto la ma-

dre como el padre, pero luego será habitualmente 

el cónyuge y los hijos quienes motivan la mayor 

parte de nuestros comportamientos más exigentes. 

5  La realidad hay que ir descubriéndola poco a poco. 

Como escribió con maestría Romano Guardini, hay 

situaciones que no pueden ser explicadas, sino que 

tienen que ser vividas. Tratar de saltarse esos pasos 

daña el correcto desarrollo de la personalidad. Los 

niños tienen que ser niños, y hasta que lleguen a la 

madurez tendrán que disfrutar, pero también esfor-

zarse. Los padres y, en general, los formadores que 

tratan de evitar cualquier tipo de obstáculo en sus 

formandos comenten un gravísimo error. 

6  El capricho es el órgano del niño; el concepto, el 

del maduro. De todas formas, un poco más de cora-

zón en las decisiones de los mayores ayudaría a 

acertar. De ahí, en buena medida, procede la doc-

trina que sobre Feelings Management vengo propo-

niendo desde hace tres lustros. 

Gracias a su mentalidad todavía no 
maliciada por el mercantilismo,  
el niño-grande es capaz de aportar 
ideas novedosas

Las ideas que producen desconcierto 
pueden verdaderamente ser ocasión 
de grandes avances si son bien 
gestionadas
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«La plataforma 
Integrated Suite 
de AECA es una 
solución que facilita 
la generación de un 
estado no financiero 
que cumple con  
la Ley»
Entrevista a

María Mora
Miembro experto  
en el IFRS Taxonomy 
Consultative Working Group

Miembro de la Ponencia  
de Información Integrada  
de AECA 

¿Cómo funciona y cuáles serán sus labores en este nue-
vo grupo de expertos?

El Grupo Consultivo de Taxonomía IFRS (ITCG) fue crea-
do para ayudar al Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB) en sus actividades relacionadas con 
la Taxonomía IFRS utilizada al etiquetar información fi-
nanciera utilizando XBRL (eXtensible Business Reporting 
Language).

El ITCG generalmente se reúne presencialmente en Lon-
dres y mantiene frecuentes reuniones online.

Mi labor como miembro de este grupo de expertos es re-
visar en profundidad la taxonomía IFRS, asesorar al IASB 
técnicamente y orientar su implementación estratégica, 
así como apoyar la adopción de las Normas Internaciona-
les de Información Financiera y la Taxonomía IFRS.

Las reuniones del Grupo Consultivo de Taxonomía NIIF, 
al que acaba de entrar a formar parte, están abiertas al 

público y los interesados en asistir pue-
den registrarse como observadores, 
¿cree que es un buen canal para que las 
empresas fomenten sus inquietudes en 
estos temas?

Por supuesto, en este grupo se toman de-
cisiones importantes con implicaciones a 
corto y medio plazo en el mundo del re-
porting financiero regulatorio a nivel in-
ternacional. Poder asistir e identificar 
cuáles son las posiciones, intereses y re-
tos que preocupan a los reguladores 
como el European Security and Markets 
Authority (ESMA), The Financial Accou-
nting Standards Board (FASB), The Japan 
Financial Service Agency (Japan FSA) y el 
Australian Securities and Investment 
Commission (ASIC), que son miembros 

de este grupo, tiene una importancia estratégica crucial 
para las empresas.

Por ejemplo, aquí se tratan temas tan importantes como la 
actualización de la taxonomía IFRS para abordar las nuevas 
demandas que ESMA va a requerir a partir del 1 de enero 
del 2020 en los informes financieros anuales que conten-
gan estados financieros NIIF, los cuales deberán ser marca-
dos o identificados utilizando etiquetas XBRL, así como las 
nuevas oportunidades que el Identificador de Entidades 
Legales (LEI) está abriendo para facilitar la medición de 
riesgos y mayor eficiencia operativa en virtud del Regla-
mento de Mercados de Instrumentos Financieros (MiFIR).

“Poder asistir a nuestras reuniones  
e identificar cuáles son las 
posiciones, intereses y retos que 
preocupan a los reguladores  
tiene una importancia estratégica 
crucial para las empresas”

Socia de AECA y miembro de 
su Ponencia de Información In-
tegrada, la Dra. María Mora, 
principal engineer en Fujitsu 
Laboratorios Europa, fue desig-
nada recientemente como nuevo miembro experto en el 
IFRS Taxonomy Consultative Working Group, grupo con-
sultivo del IASB creado en el año 2014 para ayudar a 
proporcionar un foro de asesoramiento y revisión técnica 
en el que los miembros puedan contribuir al desarrollo 
de la taxonomía NIIF.

Entra a formar parte de este prestigioso grupo de exper-
tos con el objetivo de garantizar que los datos financieros 
requeridos por los reguladores y las bolsas de valores de 
todo el mundo cubran las nuevas necesidades del merca-
do y sean de calidad y consistentes para su análisis. Ha-
blamos con ella del estándar aplicado a la normativa con-
table además de su participación en el proyecto de 
Información Integrada de AECA y otros aspectos de inte-
rés para los usuarios de la información financiera.

Entrevista publicada en Actualidad Contable n.º 156, Enero, 2020
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Desde su perspectiva de ingeniera y experta en proce-
sos de reporting, ¿cómo cree que ha evolucionado este 
ámbito y qué novedades nos deparará el futuro?

Tras 14 años trabajando en el mundo del reporting corpo-
rativo puedo decir que he visto, contribuido e influido de 
primera mano en la transformación digital del reporting 
regulatorio. He vivido la evolución hacia la eliminación 
del papel y la apuesta por una transición digital donde los 
reguladores nacionales han apostado por un enfoque in-
ternacional armonizado. Esto ha sido gracias, en gran par-
te, a la adopción y liderazgo de España en estándares reco-
nocidos internacionalmente, lo que ha representado una 
medida estratégica clave para impulsar el desarrollo de 
nuevas capacidades digitales, potenciando acciones de di-
fusión y concienciación del impacto de las aplicaciones de 
nuevas tecnologías tales como Big Data, Blockchain, el In-
ternet de las Cosas y la Inteligencia Artificial. 

Considero que el futuro del reporting corporativo va a estar 
marcado por tres grandes tendencias. 

1) Un mayor grado de estandarización y exigencia de la 
información no financiera, así como un mayor endu-
recimiento en los procesos de validación y auditoría. 

2) Un cambio de enfoque donde el principal esfuerzo y 
costo va a dejar de ser cómo se obtiene y reporta la 
información de forma digital y estandarizada, para pa-
sar a cómo se consume, analiza e integra para alcanzar 
nuevos modelos de inteligencia corporativa a través de 
tecnologías emergentes, como el aprendizaje automá-
tico y la inteligencia artificial.

3) Un cambio de paradigma donde las entidades dejan 
de presentar sus cuentas de forma anual y se mueven a 
un modelo de transparencia continuada, donde infor-
marían sobre sus transacciones financieras a medida 
que ocurren, unido a unos procesos de auditoría más 
automatizados. Este nuevo paradigma se podría con-
vertir en realidad a través de tecnologías disruptivas 
como Blockchain como instrumento democrático que 
evolucionaría el papel de intermediarios –reguladores, 
formuladores de políticas, instituciones financieras y 
auditores– en la cadena de suministro.

En España, la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, sobre 
información no financiera y diversidad ha traído nuevos 
requerimientos a las empresas en la búsqueda de trans-
parencia de la información corporativa. Usted que lleva 
muchos años trabajando en el proyecto de AECA sobre 
Información Integrada, ¿ve conveniente regular la pre-
sentación de todo tipo de información corporativa? 
¿Qué valor puede aportar a una empresa la plataforma 
Integrated Suite que se ha puesto a disposición del pú-
blico desde AECA? 

La nueva ley 11/2018 hace evidente que la demanda por 
utilizar información no financiera está aumentando y que 
las estrategias de inversiones actuales y futuras necesitan 
de este tipo de información. Tanto la directiva Europea 
2014/95/EU, como su transposición en España por la Ley 
11/2018 promueven una mejor calidad de este tipo de in-
formación a través de una mayor normalización y métri-
cas en temas como el medio ambiente, derechos huma-
nos, la lucha contra la corrupción y la diversidad, así 
como prácticas de auditoría más especializadas.

La Directiva Europea es un primer gran paso hacia la crea-
ción de una información no financiera útil; no obstante, 
se necesitan medidas adicionales para transformar las ac-
tuales prácticas y exigencias de presentación en informa-
ción útil para tomar decisiones de manera efectiva. Con 
este objetivo, la plataforma Integrated Suite de AECA es 
una solución que facilita la generación de un estado no 
financiero que cumple con la Ley 11/2018 y es válido para 
presentar al Registro Mercantil, y además convierte esta 
información en algo accesible, comparable y fácil de ana-
lizar, haciendo posible que la información no financiera 
se considere con el mismo nivel de credibilidad y utilidad 
que la financiera. {

“Tratamos temas tan importantes 
como la actualización de la 
taxonomía IFRS para abordar  
las nuevas demandas de ESMA o las 
nuevas oportunidades que el LEI  
está abriendo para facilitar la 
medición de riesgos y mayor 
eficiencia operativa”

“El futuro del reporting corporativo 
va a estar marcado por tres grandes 
tendencias: un mayor grado de 
estandarización y exigencia de la 
información no financiera; un cambio 
de enfoque donde el principal 
esfuerzo pasará a cómo se consume, 
analiza e integra la información; y un 
cambio de paradigma a un modelo 
de transparencia continuada”

“La plataforma Integrated Suite 
de AECA convierte el EINF en algo 
accesible, comparable y fácil  
de analizar, haciendo posible  
que la información no financiera  
se considere con el mismo nivel  
de credibilidad y utilidad  
que la financiera”
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Consultoría Uzink: 
claves del éxito 
empresarial 
Entrevista a

Santiago  
González Palacios   
CEO de Uzink 

AUTORA

Karolina Slobodyan
Universidad Complutense de Madrid

Santiago González Palacios es diplomado en turismo por 
la Universidad de Oviedo, con un Máster Internacional de 
Dirección Hotelera por la Escuela suiza de Les Roches. 
Siempre ha trabajado en hoteles en departamentos de 
marketing; tras trabajar en el Departamento de Marketing 
del Ritz y montar una agencia con una socia, decidió crear 
su propia consultoría de marketing.

Nacho Esteban, graduado en Administración y Dirección 
de Empresas por la Universidad Europea, comenzó a tra-
bajar en Alcatel España, después en Francia y en Sudamé-
rica, en GFK estudios de mercado, 10 años en IBM, en 
Samsung de director de marketing de una unidad de nego-
cio y en un par de agencias de marketing, entre otras, ade-
más de crear varias empresas por su cuenta.

Tras muchos años de amistad y negocios, actualmente 
Santiago y Nacho son socios de una empresa de genética.

ACCÉSIT DEL PREMIO AECA  
PARA ENTREVISTAS A 
EMPRESARIOS Y DIRECTIVOS  
26.ª Edición · Año 2019

Uzink es una empresa de consultoría de marke-
ting. «lo mejor que hacemos es el tema del 
marketing emocional, desarrollamos estrate-
gias basadas en el valor y en la emoción. Básica-
mente es intentar tocar el corazón de los clien-
tes, es por lo que nos contratan las empresas» 
(Santiago González Palacios, CEO de Uzink).

PRIMERA PARTE: SITUACIÓN ACTUAL

Según un estudio de la OCDE, en los indicadores de 

tasa de lanzamiento de empresas y de superviven-

cia, las pymes de España ocupan el penúltimo pues-

to. Además, otro estudio indica que el 95% de las 

empresas españolas tiene menos de 10 empleados.

¿A qué cree que se debe?

(SANTIAGO) Aquí no nos educan para emprender, de  

hecho, leí hace poco en Linkedin que la motivación de 

los jóvenes españoles es, en su mayoría, ser funciona-

rios, y en Estados Unidos es emprender, aquí no tene-

mos ese chip.

¿Considera que en España hay un buen ambiente 

para emprender?

(SANTIAGO) No hay facilidades para emprender como tal. 

Los impuestos son altos, el coste de autónomos es alto, y 

lo mismo ocurre con las cuotas de la Seguridad Social. El 

único argumento a favor es que hoy en día España posee 

un alto nivel de calidad de vida, lo que es un buen argu-

mento para los emprendedores. Una persona con perfil 

emprendedor claro emprende incluso en la adversidad, 

por lo que creo que no es tanto el motivo de que no dan 

facilidades como el que no se orienta a los niños y a los 

jóvenes a emprender.

(NACHO) Decir que no se puede emprender porque faltan 

ayudas es una memez. Un emprendedor solo necesita 

que le dejen en paz, más que existan ayudas, lo impor-

tante es que no haya trabas burocráticas, fiscales, etc.

Usted tiene una consultora de marketing, ¿cree que 

hay un denominador común en la mortalidad de las 

pymes, un fallo generalizado?

(SANTIAGO) La mayoría de los emprendedores son técni-

cos que pasan de trabajar por cuenta ajena a trabajar por 

cuenta propia, se enfocan en lo que saben hacer en cuan-

to a trabajo técnico. Cuando dejas de ser técnico para 

emprender, empiezas a ser empresario, y gran parte del 

fracaso viene porque no hacen ese cambio, no tienen la 

mentalidad de hacer ventas para captar clientes, de hacer 

marketing para captar clientes y de controlar la parte fi-

nanciera. Muchos no dejan de ser autónomos para con-

vertirse en empresarios.
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¿Cómo puede una pyme a día de hoy luchar en un 

mercado tan saturado y globalizado y no morir en el 

intento? ¿Algún consejo?

(SANTIAGO) Hoy es mucho más fácil llegar a la gente que 

antiguamente gracias a internet, y esto se manifiesta en las 

mayores facilidades para vender los productos al consu-

midor. En negocios B2B es más fácil vender especializán-

dose, tanto en el mercado internacional como en un mer-

cado local. Teniendo una clara propuesta de valor es fácil 

captar y mantener los clientes.

SEGUNDA PARTE: MARKETING EN LA ACTUALIDAD

He observado que en la página web de la empresa 

Uzink indican que el marketing online no siempre es la 

mejor opción, y proponen reforzar el marketing offline

¿Por qué lo proponen en una era tan digitalizada?

(SANTIAGO) Estamos muy bien posicionados en Internet, lo 

usamos como una demostración de fuerza para los clien-

tes, pero la oportunidad de venta suele ser de menor cali-

dad que cuando es de forma presencial, porque alguien 

que valora un proyecto por internet nos valora junto con 5 

empresas. Además, a quien teclea le cuesta muy poco pedir 

un presupuesto y a nosotros nos cuesta mucho; no sabe-

mos si ese cliente tiene dinero para invertir, hacemos un 

mayor esfuerzo para una menor conversión. En cambio, si 

llamamos a empresas que son clientes potenciales, sabe-

mos que encajamos en su perfil, porque trabajamos con 

sus competidores y conocemos el negocio, sabemos que 

son clientes de calidad y que tienen dinero para invertir.

¿Hay sectores que comunican mejor mediante una de 

estas dos estrategias?

(SANTIAGO) Para negocios transaccionales es mejor el mar-

keting online; en cambio, para vender estableciendo una 

relación intensa y duradera con el cliente y generar con-

fianza necesitamos el marketing relacional y una estrategia 

off-line. En B2C sí es interesante una estrategia online, 

siempre combinado con otras estrategias porque puedes 

vender multicanal, puedes tener un buen posicionamien-

to en internet, pero además una BBDD de distribuidores y 

vender a través de ellos, y eso no es meramente marketing 

online, hay cierta parte relacional.

¿Cuál de las dos es más importante hoy en día?

(SANTIAGO) Depende del tipo de negocio, marketing online 

o una estrategia combinada, de todas formas es raro que 

propongamos solo una.

¿Hay una saturación de contenido hoy en día?

(NACHO) Sí, realmente hay mucho contenido basura, co-

piado y con poca creatividad, en general hay poca credibi-

lidad. Mientras se pueda segmentar y llegar al público 

objetivo con el mensaje adecuado no pasa nada porque 

que haya mucho contenido.

(SANTIAGO) Desde luego, las empresas se copian unas a 

otras, no hablan de forma empática, hablan complemen-

te de forma descriptiva, lo cual no llega al cliente. Precisa-

mente por eso cuando tienes algo mejor es fácil destacar.

Las empresas tienden a abusar de los medios para 

mandar sus mensajes, por lo que siempre salen nue-

vas formas de comunicar, como por medio de los in-

fluencers. ¿Cree que pasará lo mismo que el mailing 

o los anuncios en YouTube? ¿Perderá la atención o 

credibilidad del público?

(SANTIAGO) El tema de los influencers va a cambiar, se va a 

regular, van a estar obligados a decir que están haciendo 

publicidad. ¿Se abusa de ellos?: bueno, el marketing va 

donde está el consumidor, si el consumidor consume re-

des sociales, allí es donde van las empresas; hay mucho 

interés en esos perfiles, no por parte de las empresas, sino 

por parte de la sociedad.

(NACHO) Hay dos tipos de reviews, uno que prueba una se-

rie de productos y otro que hace lo mismo pero diciendo 

que el mejor es el del que le está pagando, y eso tienen 

que decirlo, porque si no, está engañando, como con los 

“Cuando dejas de ser técnico 
para emprender, empiezas a ser 
empresario, y gran parte del fracaso 
viene porque no se hace ese cambio, 
no tienes la mentalidad de hacer 
ventas para captar clientes, de hacer 
marketing para captar clientes y de 
controlar la parte financiera. Muchos 
no dejan de ser autónomos para 
convertirse en empresarios”

“El tema de los influencers va a 
cambiar, se va a regular, van a 
estar obligados a decir que están 
haciendo publicidad. Hoy en día 
los influencers no están sometidos 
a una regulación que ya existe en 
otros sectores, y eso terminará 
cambiando”
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sistemas de afiliación, que cuando hace click el usuario, el 

influencer va a recibir dinero. Hoy en día los influencers no 

están sometidos a una regulación que ya existe en otros 

sectores, y eso terminará cambiando.

¿Considera que en materia de marketing está todo 

pensado o que todavía puede modernizarse?

(SANTIAGO) Se puede innovar, un estudio dice que el 80 % 

de los productos que existen hoy en día, no existirán den-

tro de 10 años, cada vez salen nuevos productos, nuevas 

necesidades, nuevas formas de hacer las cosas. A raíz de 

los cambios de la sociedad, de la regulación, del medio 

ambiente, etc. el marketing va a cambiar y esto es un reto 

para las empresas.

TERCERA PARTE: CONSULTORA UZINK

¿Por qué decidió crear su propia consultoría?

(SANTIAGO) El hecho de tener jefe no me gustaba mucho. 

Además, yo veía que las agencias de marketing hacían pro-

puestas que yo sabía que podía hacer mejor. Creé una agen-

cia de marketing y al presentar el brochure a los clientes, estos 

te pedían consejo sobre cómo hacer mejor las cosas, por lo 

que llegué a la conclusión de que lo que más valoraban las 

empresas era la consultoría, así que monté una propia. Di 

con la propuesta de valor que necesitaba la gente.

¿Cuál es el valor diferencial de Uzink?

(NACHO) El valor de Uzink consiste en la combinación del 

arte de lo bonito, lo que genera pasión, la creatividad, y la 

parte lógica-cognitiva de estructurar una estrategia rentable, 

y eso es algo que muy pocas empresas han conseguido.

¿Para ser consultor hay que haber trabajado mucho 

antes para obtener la experiencia suficiente como 

para poder dar consejo, o en cambio se puede empe-

zar de cero?

(SANTIAGO) Para ser consultor hay que entender muy bien 

el negocio, cómo son sus clientes potenciales, qué motiva 

a la gente a consumir el producto de esa empresa y dónde 

está su público objetivo, lo cual requiere tiempo, de la 

noche a la mañana es complicado ser consultor. Otra cosa 

es que te especialices en un nicho y lo sepas todo sobre él, 

sería uno de los pocos casos donde te puedes saltar la ex-

periencia. Por otro lado, la experiencia mata la imagina-

ción, lo que me salva es que yo trabajo para empresas muy 

diferentes y combino elementos de todas.

(NACHO) Es fundamental en una empresa que haya jóvenes 

que planteen imposibles, una estructura mixta entre se-

niors y jóvenes. La escuela mata la creatividad.

¿Existen empresas que hayan fracasado tras remode-

larse mediante una consultoría? ¿Por qué cree que 

puede ser?

(SANTIAGO) La teoría es fácil, haces un diagnóstico y un 

plan de acción, lo difícil es ejecutarlo, que las empresas 

dejen de hacer lo que llevan haciendo mucho tiempo, el 

cambio de mentalidad. La teoría pocas veces falla, aunque 

también es posible.

Podemos ver en su página web que Uzink tiene solu-

ciones sectoriales para hoteles, abogados, arquitec-

tos y franquicias y redes. ¿Por qué eligieron especia-

lizarse en estos ámbitos?

(SANTIAGO) Esa especialización la usamos para llegar a los 

clientes, orientamos el mensaje a lo que ellos necesitan, 

por ejemplo, para los despachos de abogados –normal-

mente internacionales– que dependen de Londres, de co-

rregir documentación, etc., tienen una serie de problemas 

comunes que nosotros conocemos, por lo que les llega 

nuestro mensaje, independientemente de lo que luego 

contraten. Al final no estamos especializados en un sector, 

es más una estrategia de marketing.

¿Tiene algún consejo para los jóvenes a que les gus-

taría emprender pero les asusta fracasar?

(SANTIAGO) El fracaso es tan natural como el éxito; hoy en 

día me tomo el fracaso como un aprendizaje, si te vas a 

frustrar, es mejor que no emprendas. Para mí, la clave del 

éxito es la velocidad, trabajar rápido. 

(NACHO) Algo que tenemos que entender es que el fracaso 

es parte del emprendimiento, puedes montar cinco empre-

sas, que fracasen cuatro y que solo salga una. Ahora es más 

fácil emprender, nuestras empresas han salido de un por-

tátil, de nuestras manos y un par de llamadas de teléfono, 

puedes ser el mejor en algo en tres meses, hay que darle 

caña, hace falta esfuerzo, mucho trabajo y rapidez.  {

“El valor de Uzink consiste en la 
combinación del arte de lo bonito –lo 
que genera pasión–, la creatividad, 
y la parte lógica-cognitiva de 
estructurar una estrategia rentable, 
y eso es algo que muy pocas 
empresas han conseguido”

“Es fundamental en una empresa 
que haya jóvenes que planteen 
imposibles, una estructura mixta 
entre sénior y jóvenes. La escuela 
mata la creatividad”
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Un próspero 
negocio surgido 
de las necesidades 
económicas y el 
deseo de superación 
personal 
Entrevista a

Juan Antonio Contreras  
Propietario de Mariscos el Rey 

AUTORA

Eira Angélica Gómez Uribe
Instituto Tecnológico de Sonora (México)
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Mariscos el Rey enfoca su estrategia en un seg-

mento de mercado muy rentable y atractivo, «la 

familia». Su principal objetivo es crear un am-

biente familiar, haciendo notar la importancia 

de la unión entre padres e hijos y sobre todo, 

contribuir en la formación de los valores sociales 

y culturales con las nuevas generaciones. Entre 

las principales colaboraciones en materia social y 

medioambiental de la empresa destacan:

– Cuenta con un programa que consiste en do-

nar libros a las escuelas o casas hogares para 

fomentar la educación y los buenos hábitos en 

las futuras generaciones.

– Realiza donaciones para casas hogares, y/o asi-

los para ancianos en fechas señaladas.

– Participa en foros universitarios con temas so-

bre motivación y superación personal.

– Participa en eventos de reforestación, carreras 

por el medio ambiente, cuidado del agua etc.

– Ayuda al desarrollo de la economía de la re-

gión a través de las compras a pescadores y 

proveedores locales.

– Además, en los restaurantes se recicla el aceite 

usado, no se utilizan pajitas de plástico, las 

bolsas utilizadas son biodegradables, se apro-

vechan los alimentos sobrantes al máximo y los 

empleados participan en la limpieza de playas 

de la región.

Filosofía corporativa

MISIÓN

«Preparamos y servimos deliciosos platillo y 

bebidas con los mejores estándares de cali-

dad, innovando constantemente para brin-

darle a nuestros clientes la mejor experien-

cia en cada visita, poniendo siempre el 

corazón en todo lo que hacemos».

VISIÓN

«Ser la cadena de restaurantes de mariscos 

con más éxito y presencia en las principales 

ciudades del país, generando valor para los 

colaboradores, los clientes y la comunidad».

Juan Antonio Contreras es un empresario exitoso cuya 
iniciativa empresarial fue debida principalmente a las nece-
sidades económicas y al deseo de superación personal. 
Esto ha permitido que en la actualidad haya logrado un 
éxito total con su restaurante Mariscos el Rey, que ofrece 
productos típicos de la región (mariscos y pescados). El 
empresario se inició en el mundo de los negocios con un 
capital de aproximadamente 300 pesos. Juan Antonio 
Contreras, decide emprender a los 16 años de edad, con 
un mobiliario básico para atender a sus clientes. Posterior-
mente compró un terreno y edificó el primer restaurante. 
Desde sus inicios el modelo de negocio se ha basado en 
un ambiente familiar. Tras 18 años de su inicio abre la pri-
mera sucursal en Guaymas Sonora y en el año 2016 deci-
de abrir otra sucursal en Hermosillo Sonora, negocio que 
cuenta en la actualidad con 205 empleados. La administra-
ción y dirección del negocio en sus tres puntos de venta 
está gestionada por un equipo de marketing, recursos hu-
manos, finanzas, y para la operación diaria del negocio la 
estructura organizacional se conforma por gerentes, re-
partidores, jefes de cocina, cocineros y camareros.
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ENTREVISTA

¿Cuáles son las principales capacidades que tiene 

como empresario? 

Juan Antonio hace mención a que las estrategias de mar-

keting, la experiencia y el conocimiento de la operación 

del negocio son sus principales capacidades, esto es lo 

que más le ha servido para ofrecer una mayor calidad y 

satisfacción de los clientes.

¿Para Mariscos el Rey que representa la responsabili-

dad social corporativa (RSC)?

Para la empresa representa un reto y una misión impor-

tante que se tiene que cumplir día a día con y hacia los 

miembros de la empresa, empleados, clientes, proveedo-

res y, sobre todo, con la sociedad, Además de comprote-

nernos con el cuidado de nuestro ecosistema.

¿Cómo es que trabaja la empresa, hablando social-

mente responsable? ¿Cuenta con alguna certifica-

ción?

Actualmente no se cuenta con ningún respaldo de un or-

ganismo externo que certifique que somos una empresa 

socialmente responsable; sin embargo, existe una gran 

variedad de acciones que la empresa realiza para contri-

buir a la RSC, como la iluminación del negocio, que es 

ahorradora de energía, se utilizan bolsas biodegradables, 

popes (pajillas) biodegradables y solo cuando algún 

cliente las exige, participan en campañas de apoyo al me-

dio ambiente, respetan las temporadas de veda y partici-

pan donando libros a escuelas y casas hogares, así como 

el apoyo al deporte en los jóvenes.

¿De qué manera Mariscos el Rey compromete a los 

empleados?

Los empleados cuentan con mínimo 2 capacitaciones ex-

ternas al año, esto se realiza en la empresa con agentes 

capacitadores. De igual manera el gerente regional tiene 

las competencias necesarias para capacitar al personal y 

cada mes se reúnen para impartir cursos con la finalidad 

de mejorar constantemente.

Se sabe que los empleados son una parte fundamen-
tal dentro de la responsabilidad social, ¿Cómo hace 
Mariscos el Rey para que no se vayan con la compe-
tencia? ¿Cuentan con sueldos competitivos, motiva-
ción, etc.?

Para Mariscos el Rey los empleados son una parte funda-
mental de la empresa y necesita que ellos estén compro-
metidos con el trabajo y con el servicio al cliente. Como 
un mecanismo para incrementar la productividad y la 
satisfacción del cliente, los empleados crearon una diná-
mica que consite en tomarse de la mano, orar y reunirse 
al final del día para analizar los errores que han tenido y 
las cosas que se pueden mejorar. De igual manera el suel-
do que se maneja está por arriba de otros restaurantes. 
Los empleados cuentan también con premios mensuales 
e incentivos sobre la cuota de venta, obtienen un bono de 
entre 40 y 60 mil pesos mexicanos entre todos los em-
pleados. Esta es una de las prácticas que ha estado funcio-
nado muy bien en la motivación del empleado y en la 
productividad de la empresa.

De estas tres prácticas de la RSC (social, económica y 
medio ambiental), ¿cuál es la más importante para 
Mariscos el Rey?

La empresa considera que la parte social y económica ha-
cia los empleados es la más significativa, debido a que 
ellos son los que sostienen el negocio, sin embargo, no 
dejan de lado las acciones medio ambientales, ya que hay 
que conservar y respetar el ecosistema y el lugar en el que 
habitamos, pues es lo que se dejará a las futuras genera-
ciones.

En cuestión de proveedores, ¿Cuentan con algún pro-
ceso para la selección, incentivan las compras regio-
nales, nacionales o internacionales?

Mariscos el Rey apoya la economía de la ciudad, seleccio-
nando proveedores de la región, comprando el producto 
local como el marisco y el pescado extraído del Mar de 
Cortés. 

¿Cuál sería su principal ventaja en comparación con 
los competidores? 

La principal ventaja es el enfoque hacia la familia, siendo 
el centro de atención para el negocio. Además, la empresa 
cuida mucho que su visita sea inolvidable y única, a tra-
vés de un ambiente agradable y de plena convivencia. Por 

“La empresa considera que la 
parte social y económica hacia los 
empleados es la más significativa, 
debido a que ellos son los que 
sostienen el negocio, sin embargo, 
no dejan de lado las acciones medio 
ambientales”

“Mariscos el Rey apoya la economía 
de la ciudad, seleccionando 
proveedores de la región, comprando 
el producto local como el marisco y 
el pescado extraído del Mar  
de Cortés”
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ciando poco a poco este proceso. Recientemente se han 

acercado al ITSON para pedir la asesoría en el proceso de 

certificación como empresa verde, distintivo que otorga 

el gobierno del Estado de Sonora a través del CEDES (Co-

misión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado 

de Sonora), y en un futuro corto el objetivo es certificarse 

por el CEMEFI (Centro Mexicano de Filantropía) y ser 

parte de las empresas socialmente responsables. La em-

presa tiene toda la intensión, compromiso y disposición 

para lograrlo.

CONCLUSIÓN

Una vez que se han analizado las prácticas en materia de 

RSC que aplica la empresa Mariscos el Rey, hemos de re-

saltar que las acciones sociales que desarrolla hacia sus 

empleados permiten mejorar la calidad de vida, mejorar 

el clima organizacional, disminuir el porcentaje de rota-

ción, etc. En los beneficios para y hacia la sociedad genera 

bienestar social y económico a través de sus donaciones, 

tiene un firme compromiso e interés por los futuros pro-

fesionales, por la educación y por la unión familiar. Con 

respecto al medio ambiente, el uso de material que utili-

zan para no seguir contaminando es parte de su contribu-

ción para cuidar el planeta, esto a través del uso racional 

de los productos y materias primas, lo que ayuda a no 

romper o descontrolar el ecosistema y, por ende ,la cade-

na alimenticia. El participar en la limpieza de las playas 

motiva a su equipo a conservar y sentir amor por el lugar 

en el que viven. Por otro lado, mediante el consumo y la 

compra a los proveedores locales y regionales la empresa 

ayuda a mover y hacer crecer la economía de la región. 

Mariscos el Rey es una empresa que realiza prácticas de 

RSC y que está comprometida y dispuesta a formar parte 

de este grupo de empresas que están dedicadas y enfoca-

das a desarrollar más prácticas de RSC. La empresa es un 

caso de éxito que ha estado creciendo con el paso de los 

años y que actualmente cuenta con uno de los restauran-

tes más reconocidos en el noroeste del país (México), con 

una filosofía enfocada en satisfacer al 100 % las necesida-

des de sus clientes y de sus empleados, quienes ayudan a 

mantener en pie el negocio sin perder de vista las accio-

nes sociales, medioambientales y económicas que impac-

tan directamente en el desarrollo del entorno en el que la 

empresa es participe. El enfoque que el restaurante mane-

ja sobre la familia le está otorgando una ventaja competi-

tiva considerable, haciendo resaltar los valores que ac-

tualmente la sociedad está sufriendo por la falta y pérdida 

de ellos y que las familias buscan en todo momento, ade-

más de brindar una gran variedad de platos con un buen 

sabor y un agradable ambientación.  {

otro lado, la mayoría de los competidores no cuentan 

con el servicio a domicilio, por lo que hace a Mariscos el 

Rey diferente e innovador. Para dar este servicio cuenta 

con atención teléfonica por WhatsApp y Facebook, ade-

más de una app, lo que permite atender en forma inme-

diata las demandas de los clientes en un tiempo máximo 

de 20 minutos. 

Cuando surge una queja del cliente, ¿qué hacen para 

solucionarla?

En ocasiones el dueño lo atiende personalmente, pero 

por ejemplo, si el pedido tarda en llegar, al cliente se le 

brinda una cortesía o se aplican descuentos en la compra, 

esto depende del tipo de problema y/o queja que surja. 

La empresa también utiliza un mecanismo para dismi-

nuir las quejas o insatisfacción, por ello se realizan en-

cuestas de salida a sus clientes para poder medir la satis-

facción del cliente.

Han considerado su entrada en mercados internacio-

nales?

A principios del 2019 se inició con el proceso para certifi-

car el negocio como franquicia, por lo que próximamen-

te tendremos más sucursales fuera de nuestra región, 

pero también en otros países como en la ciudad de Noga-

les Arizona en los Estados Unidos de Norteamérica.

¿Mariscos el Rey tiene una buena reputación? 

Si, consideremos que tenemos buena reputación ante la 

sociedad, debido a todas las acciones que desarrollamos 

como negocio. Nuestra misión no solo es vender, sino 

que también retribuimos a la sociedad con acciones con 

causa social. De acuerdo y con base a nuestras estadísticas 

de satisfacción del cliente, tenemos cerca del 99 % de la 

satisfacción total del cliente, esto debido al compromiso 

de todos los colaboradores con la empresa y hacia el 

cliente al ofrecer más de lo que los clientes demandan.

¿Cómo se visualiza a futuro la empresa, qué expecta-

tivas tiene base a la responsabilidad social?

El negocio se visualiza en otras entidades del país, y a 

pesar de no contar con certificación, la empresa está ini-

“Recientemente se han acercado 
al ITSON para pedir la asesoría en 
el proceso de certificación como 
empresa verde y en un futuro 
corto el objetivo es certificarse 
por el CEMEFI (Centro Mexicano 
de Filantropía) y ser parte de las 
empresas socialmente responsables”
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Planteamiento del caso

FABRICO, S.A. es una empresa de fabricación de componentes 
industriales intermedios para proyectos cuyos clientes no son 
consumidores finales. La empresa tiene presencia internacional 
en varios países de la Unión Europea. Se encuentra con las si-
tuaciones que se describen a continuación en su primer año de 
aplicación de la Norma Internacional de Información Financiera 
16 Arrendamientos (NIIF 16).

SITUACIÓN 1

La empresa tiene diversos contratos de arrendamiento en los 
que existen periodos de carencia (periodos iniciales sin renta) y 
se plantea si durante estos periodos debe seguir registrando en 
la cuenta de resultados la amortización lineal del activo corres-
pondiente, así como la imputación de gastos financieros, o bien 
se interrumpe dicho reconocimiento e imputación durante estos 
periodos. En particular, uno de los contratos de arrendamiento 
es de una instalación especializada por un periodo de 10 años, 
recibiendo el bien el 1 de enero del año 2021. La cuota anual, 
que se comienza a pagar a partir del 1 de enero de 2023 (dos 
años de carencia), es de 180.000 euros pagaderos por anualida-
des anticipadas. La entidad no puede determinar el tipo de inte-
rés implícito en el contrato y considera el tipo de interés incre-
mental de un préstamo sin carencia, que es del 5 %. La vida útil 
de la instalación se estima en 10 años.

¿Qué efecto tiene el periodo de carencia en la medición inicial y 
posterior del activo y del pasivo? 

SITUACIÓN 2

El contrato de arrendamiento de una de las fábricas de la empre-
sa en un país de la Unión Europea tiene una duración de 10 años, 
periodo estimado que duraría el proyecto que el cliente le había 
asignado a FABRICO. No obstante, a punto de vencer el plazo 
inicial de arrendamiento, se ha sabido que el proyecto se alarga-
rá por un periodo adicional, si bien el mismo se encuentra ini-
cialmente indefinido por el cliente. Adicionalmente se conoce la 
posibilidad de que se le asigne otro proyecto a la empresa en la 
misma zona. Por tanto, la empresa acuerda con el arrendador 
prorrogar el contrato de arrendamiento otros cinco años en tan-
to no haya más información al respecto. 

Transcurrido el primer año de la prórroga, se sabe que el nuevo 
proyecto no le ha sido asignado y que el actual va a durar otros 
6 años (2 años adicionales a los 5 años ya prorrogados). La 
empresa se plantea si, a efectos de determinar el periodo del 
contrato, tendría que esperar a que finalicen los 5 años de arren-
damiento prorrogados para extender el contrato por otros 2 
años más o debe hacer la reestimación en este momento que ha 
tenido conocimiento del nuevo plazo de arrendamiento.

¿En qué momento debe revisarse el plazo del contrato de arren-
damiento? 

Solución propuesta

1. Planteamiento

La NIIF 16 Arrendamientos entró en vigor para los estados finan-
cieros que comiencen con posterioridad al 1 de enero de 2019, 
siendo posible su aplicación anticipada si la entidad aplicaba la 
NIIF 15 Ingresos ordinarios por contratos con clientes. En Espa-

ña esta norma obliga a las entidades que preparan los estados 
financieros consolidados bajo el marco de información financie-
ra establecido por las NIIF y el modelo previsto ha sido incorpo-
rado en el marco de información financiera de las entidades fi-
nancieras a través de la Circular 2/2018 del Banco de España.

La NIIF 16 introduce un nuevo modelo de contabilización de los 
arrendamientos para los arrendatarios, pues para los arrendado-
res el modelo previsto es el que preexistía en la Norma Interna-
cional de Contabilidad 17 Arrendamientos (NIC 17). El nuevo 
modelo contable se denomina «modelo del derecho de uso», 
por el cual, en todo contrato calificado como arrendamiento, el 
arrendatario controla un derecho de uso sobre el activo arrenda-
do (activo subyacente) y contrae un pasivo por la obligación, no 
cancelable, que surge como consecuencia del contrato, una vez 
el arrendador ha cumplido su parte del contrato, que es la cesión 
del activo subyacente.

Este modelo de derecho de uso presenta sus aspectos más crí-
ticos en los siguientes aspectos:

a) La determinación de si un contrato se califica como arrenda-
miento porque surge un activo (que está identificado y se 
controla) y un pasivo (que se puede determinar con fideli-
dad).

b) La determinación del periodo en el que se controla el activo y 
se ha contraído una obligación, atendiendo al fondo econó-
mico (la cuestión del plazo).

c) La determinación del importe a satisfacer cuando el contrato 
contiene cláusulas de naturaleza variable (la cuestión del im-
porte de los pagos).

d) La determinación del tipo de descuento del pasivo contraído, 
pues su duración es superior a un ejercicio económico; en 
otro caso, el arrendamiento previsiblemente se registrará 
como un gasto del periodo (alternativa contable que encuen-
tra su explicación en la restricción coste-beneficio).

Tras esta breve introducción analizamos las dos situaciones 
planteadas por FABRICO, S.A.

2. Reconocimiento y medición

SITUACIÓN 1

En esta situación, la entidad controla un activo y ha contraído 
una obligación a través de un contrato que se califica como 
arrendamiento y por un periodo superior a un ejercicio. La cues-
tión que se plantea se centra en el efecto que los periodos de 
carencia tienen en la medición inicial del activo y del pasivo, así 
como en la medición posterior.

Los periodos de carencia tienen incidencia en la corriente finan-
ciera, pero no en el efecto económico sobre la cuenta de resul-
tados. Por tanto, durante el periodo de carencia se reconoce la 
amortización del derecho de uso, porque se utiliza el activo sub-
yacente y el gasto financiero, pues este representa el coste por 
la financiación de la que está disfrutando FABRICO.

La determinación del tipo de descuento de los pagos por arren-
damiento a través del tipo de interés incremental de un préstamo 
debe partir de un préstamo con unas condiciones similares a la 
financiación que proporciona el arrendamiento en cuanto a 

http://aeca.es/publicaciones2/newsletters/actualidad-contable/


Revista 129 aeca

67

N
od

ed
ad

es
 e

di
to

ri
al

es
   

 A
E

C
A

plazo, periodo de carencia (de intereses y principal), garantías, 
moneda y calidad crediticia de FABRICO. A continuación, se 
muestra la tabla de amortización financiera considerando los 
datos expuestos en el enunciado.

Periodo Pagos TIE Interés Principal Pendiente

01/01/2021 0 1.107.979 1.107.979

01/01/2022 0 0 55.399 55.399 1.163.378

01/01/2023 (180.000) (180.000) 58.169 (121.831) 1.041.547

01/01/2024 (180.000) (180.000) 52.077 (127.923) 913.625

01/01/2025 (180.000) (180.000) 45.681 (134.319) 779.306

01/01/2026 (180.000) (180.000) 38.965 (141.035) 638.271

01/01/2027 (180.000) (180.000) 31.914 (148.086) 490.185

01/01/2028 (180.000) (180.000) 24.509 (155.491) 334.694

01/01/2029 (180.000) (180.000) 16.735 (163.265) 171.429

01/01/2030 (180.000) (180.000) 8.571 (171.429) 0

TIE = 5,00 %.

La contabilización inicial y posterior serían las siguientes:

Año 0. Entrega del activo subyacente Debe Haber

Derecho de uso (PPE) 1.107.979

a Acreedores a largo plazo 1.107.979

Año 1. Cierre del primer año Debe Haber

Gastos financieros 55.399

a Acreedores a largo plazo 55.399

Gasto por amortización 110.798

a Derecho de uso (PPE) 110.798

El cálculo de la amortización se efectúa sobre un valor depre-
ciable de 1.107.979 en un periodo de 10 años.

SITUACIÓN 2

En esta situación, FABRICO controla el activo arrendado por un 
periodo inicial de 10 años. En una fecha cercana al vencimiento, 
se presentan nuevas oportunidades de negocio que aconsejan 
prorrogar el contrato y así se acuerda con el arrendador, pro-
rrogándose el contrato inicial por otros cinco años.

Transcurrido un año de la prórroga, se conoce que puede ser 
económicamente muy interesante ampliar un periodo adicional 
de dos años más, por lo que en ese momento el contrato podría 
tener seis años de vida adicional (cuatro años de la prórroga 
inicial acordada más los dos años nuevos). La cuestión es si el 
contrato debe ser revisado por otros dos años en ese momento 
o debe esperarse a que contractualmente esté acordado.

Los periodos de prórroga requieren analizar a quién correspon-
de la capacidad de extensión del contrato. Si le corresponde al 
arrendatario solo sería preciso analizar si es razonablemente 
cierta la extensión del periodo, siendo económicamente benefi-
cioso. Si corresponde a ambas partes, el contrato no puede 
considerarse extendido más allá del periodo contratado, pues 
el arrendatario no puede imponer la prórroga.

En el caso en cuestión, si entendemos que la prórroga requiere 
el consentimiento de ambas partes, el plazo del arrendamiento 
tras la primera prórroga es de cinco años y no cabe considerar 
los dos años extra, en los que puede estar muy interesado el 
arrendatario, pero que se encuentra más allá de su decisión 
para poder controlar el derecho de uso.

Opinión Emitida

Especialidades del deterioro de 
valor de los activos no financieros 
portadores de “potencial de 
servicio” en el marco del PGCP

SECTOR PÚBLICO N.º 2

En esta Opinión se analizan las especialidades que 
reviste el deterioro de valor de los activos públicos 
de naturaleza no financiera y, en particular, de los 
activos portadores de potencial de servicio. La ca-
racterística principal de esta categoría de activos 

radica en que se poseen por las entidades contables públicas con una finalidad 
distinta a la de generar un rendimiento comercial, por lo que la metodología 
tradicional de cálculo del valor en uso, en base al descuento de flujos de efec-
tivo, no resulta válida para estimar su importe recuperable y evaluar su even-
tual deterioro.

La presente Opinión se centra en profundizar en la identificación de esta tipo-
logía de activos públicos. Asimismo, se clarifica y ejemplifica la identificación 
de los indicios de su deterioro, así como las distintas metodologías existentes 
para la medición de su valor en uso, sobre la base del denominado coste de 
reposición depreciado.

Finalmente, se estudia el tratamiento contable de las incidencias que pueden 
presentarse a la hora de estimar dicho coste de reposición, tales como el so-
bredimensionamiento y la infrautilización de los activos, las reestructuraciones 
o cambios de uso y las ampliaciones o mejoras.

La Opinión se completa con una guía práctica de general aplicación que per-
mite evaluar y documentar adecuadamente la eventual existencia de los prin-
cipales indicios de deterioro en estos activos
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Especialidades 
del deterioro de 
valor de los activos 
no financieros 
portadores  
de “potencial  
de servicio” en el 
marco del PGCP

Asociación Española de Contabilidad  
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Comisión de Sector Público

Responsabilidad social  
corporativa y Objetivos  
de Desarrollo Sostenible
RESPONSABILIDAD SOCIAL  
CORPORATIVA N.º 1

Ante el resurgimiento y proliferación en los últimos 
tiempos de distintos términos y aspectos relaciona-
dos con la responsabilidad social corporativa, utili-
zados en algunos casos de manera impropia y con-
fusa, cabe plantear un elemental ejercicio de 

análisis conceptual que nos permita clarificar algunas cuestiones esenciales.

En esta Opinión Emitida de AECA se analizan y relacionan fundamentalmente 
dos conceptos: la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), con el fin de poner en valor la RSC como coadyu-
vante de los ODS.
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Responsabilidad 
Social Corporativa 
y Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible

Asociación Española de Contabilidad  
y Administración de Empresas

Comisión de Responsabilidad Social Corporativa 
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This article presents the current stage of Spanish 
accounting regulation. It briefly covers the history 
and milestones in accounting regulation, and provi-
des an insight and detailed picture of all the rele-

vant elements of accounting regulation in a country: standard setting bodies, 
their relationship, lobby and influence by interested parties, the standard set-
ting process, and references to auditing and the most recent developments.
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Revistas AECA Versión electrónica en www.aeca.es

Revista Española de Financiación y Contabilidad

Volumen XLIX · N.º 182 · Enero-Marzo 2020 · N.º 1
• Mapping of stock exchanges: contagion from a new perspective. Pablo 

García Estévez, Salvador Roji Ferrari, Teresa Corzo Santamaría.
• The impact of illiquidity risk for the Nordic markets. Butt Hilal Anwar, Ken-

neth Hogholm.
• Assessing branch efficiency and managerial behaviour in a large Spanish 

commercial bank. Idaira Cabrera Suárez, Jorge V. Pérez Rodríguez.
• Political ties and corporate tax burden in Spain. Carolina Bona Sánchez, 

Jerónimo Pérez Alemán, Domingo Javier Santana Martín.
• Regional crime rates and corporate misreporting. Hyungjin Cho, Sera 

Choi, Woo-Jong Lee, Seunghee Yang.

The International Journal of Digital Accounting Research

Volumen XX  · 2020 (nuevos trabajos incorporados)
• AIS-Ethics as an ethical domain: A response to Guragai, Hunt, Neri and Ta-

ylor (2017) and Dillard and Yuthas (2002). Michael Alles.

De Computis

Volumen 16 · N.º 2 ·  2019
• La Casa de Misericordia de Logroño en la transición del Antiguo Régimen al 

Liberalismo: contabilidad y administración de una institución riojana (1794-
1845). Juan José Martín García.

• Ad hoc accounting and accountability for the local governance of an epide-
mic crisis: the yellow fever in Cádiz in 1800. Mariló Capelo, Pedro Araújo.

• Contabilidade por partidas dobradas: história, importância e pedagogia 
(com especial referência à sua institucionalização em Portugal, 1755-1777). 
Miguel Gonçalves.

• Social accounting and ancient javanese society: the case of Borobudur Tem-
ple. Purweni Widhianningrum, Eko Ganis Sukoharsono, Rosidi Rosidi.

• Lease accounting: an inquiry into the origins of the capitalization model. 
José Morales Díaz, Miguel Ángel Villacorta Hernández, Florentina 
Iulia Voicila.

• Account books of the Moscow Print Yard (1622-1700): the origins of cost 
accounting in Russia. Marina I. Sidorova, Dmitry V. Nazarov.

Gestión Joven

Vol. 21 · N.º 1 · 2020
• La cultura organizacional y su pertinencia en el contexto actual para la em-

presa gastronómica. Marcos Valdés Alarcón, Diana Vernaza Jarrín y 
Daniela Polanco Loza (Ecuador).

• Flujo de caja descontado, método financiero para la valuación de marcas 
por enfoque de ingresos. Nidia Margarita Ortiz Salazar (México).

• Estratégia de canal de marketing e o desenvolvimento de capacidades dinâ-
micas: um estudo de caso. Ivan Carlos Rizzotto, Lisiane Caroline Rodri-
gues Hermes, Gabriela Cappellari y Jorge Oneide Sausen (Brasil).

• Percepção dos empresarios da indústria do vestuário de Três Passos-RS so-
bre as práticas da Responsabilidade Social Corporativa (RSC): uma aborda-
gem a partir da teoria institucional. Paulo Ricardo Tolotti, Argemiro Luís 
Brum, Martinho Luís Kelm y Maria Margarete Brizolla (Brasil).

• Neuromanagement: una aproximación desde el enfoque del Capital Intelec-
tual. María José Foncubierta Rodríguez y Elisa Delgado Piña (España).

Small Business International Review (SBIR)

Volumen 4 · N.º 1 · Enero-Junio 2020
• La influencia de la propiedad y la generación familiar en la educación finan-

ciera de la empresa. Antonio Molina-García, Belen Florido-Ruiz, Marta 
Campos Valenzuela, Julio Diéguez-Soto.

• Responsabilidad Social Corporativa en las pequeñas y medianas empresas: 
una revisión sistemática. Grace Bikefe, Umaru Zubairu, Simeon Araga, 
Faiza Maitala, Ekanem Ediuku, Daniel Anyebe.

• Propuesta para estimar la valoración de pequeñas y medianas empresas 
mediante el uso de información geográficamente comparable. Mariluz 
Mate, Paolo Occhino.

• Calidad de la información contable y esfuerzo del auditor: El caso español. 
Antonio Fenoll-Bernal, Jose Serrano Madrid.

• La importancia de la educación empresarial y su terminología. Paula San-
Martín, Ana Fernandez-Laviada, Andrea Pérez.

Documentos AECA

La contabilidad de gestión  
en las universidades

CONTABILIDAD DE GESTIÓN N.º 44

Ponentes: Oriol Amat, Mercedes 
Barrachina, Beatriz González, 
Cristina Gutiérrez

106 págs. · PVP: 19 €; Socio AECA: 9,50 €

Contabilidad de Gestión
documentos aeca
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La contabilidad 
de gestión en  
las universidades

Políticas financieras en el 
gobierno de la empresa familiar

VALORACIÓN Y FINANCIACIÓN  
DE EMPRESAS N.º 16

Ponentes: Julio Diéguez, Antonio 
Duréndez, Domingo García,  
Daniel Ruiz

78 págs. · PVP: 15 € · Socio AECA: 7,50 €

documentos aecadocumentos aeca
Valoración y Financiación de Empresas
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Políticas 
financieras  
en el gobierno 
de la empresa 
familiar

Gestión estratégica de costes  
en el sector de la restauración

TURISMO N.º 6

Ponentes: Rosario del Carmen 
Martín, Juan Navarro, Fernando 
Campa, Laura Parte, Francisco  
José Uroz

100 págs. · PVP: 15 € · Socio AECA: 7,50 €
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en cuentas individuales

PRINCIPIOS Y NORMAS  
DE CONTABILIDAD N.º 30

Ponentes: M.ª del Mar Ortiz,  
Marta de Vicente, Horacio Molina

NOTA TÉCNICA 1 
Fundamentos del modelo y alcance  
de la NIIF 16

NOTA TÉCNICA 2 
Identificación del arrendamiento

NOTA TÉCNICA 3 
Plazo en los arrendamientos

documentos aeca
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Revista 129 aeca

69

N
ov

ed
ad

es
 b

ib
lio

gr
áfi

ca
s 

de
 s

oc
io

s 
de

 A
EC

A

Prácticas de Análisis de Estados 
Financieros 
Ángel Muñoz Merchante,  
Eva M.ª Ibáñez

Edita: Sanz y Torres · 304 págs. 

PVP: 31,50 € · Socio AECA: 26,80 €

En el libro se recogen numerosos ejercicios 
y preguntas tipo test, que han sido utiliza-
dos en exámenes y pruebas de evaluación 
en la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. Estos materiales eminentemen-
te prácticos y elaborados con la metodolo-
gía de la enseñanza a distancia estan con-
cebidos como complemento del manual 
de los mismos autores Análisis de Estados 
Financieros. Los destinatarios principales 
de estos libros son los estudiantes de Gra-
do en Administración y Dirección de Em-
presas (ADE), aunque también serán muy 
útiles para cualquier persona que cuente 
con un bagaje básico de conocimientos de 
contabilidad y tenga que analizar e inter-
pretar datos o informes de naturaleza con-
table y financiera.

Análisis de Estados Financieros 
Ángel Muñoz Merchante,  
Eva M.ª Ibáñez, Laura Parte

Edita: Sanz y Torres · 422 págs. 
PVP: 43,68 € · Socio AECA: 37,15 €

Es un manual destinado principalmente a 
los estudiantes de Grado en Administra-
ción y Dirección de Empresas (ADE) o de 
cualquier titulación en cuyo plan de estu-
dios figure una asignatura que tenga por 
objeto analizar e interpretar la información 
contable. Este texto resultará útil, asimis-
mo, a cualquier lector que cuente con un 
bagaje básico de conocimientos de conta-
bilidad. En el libro se estudia el marco con-
ceptual de la información financiera, la 
preparación de los estados contables y el 
proceso de análisis e interpretación de di-
cha información. Cada capítulo incluye, 
además de las explicaciones y desarrollos 
teóricos pertinentes, un cuestionario tipo 
test y una selección de ejercicios resueltos 
que facilitan el aprendizaje mediante un 
proceso continuo de autoevaluación. Los 
autores son profesores del Departamento 
de Economía de la Empresa y Contabilidad 
de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia.

Revolución tecnológica y nueva 
economía. Todos los secretos 
contables de Apple, Google, Facebook 
y Amazon al descubierto 

José María Gay de Liébana

Edita: Deusto · 256 págs. 

PVP: 17,95 € · Socio AECA: 15,25 €

Una guía amena para entender la nueva 
economía y su impacto en las finanzas. Las 
revoluciones tecnológicas y digitales trans-
forman de manera drástica y abrupta casi 
todas las facetas de nuestra vida y cambian 
la forma de hacer las cosas, de producir y 
también de consumir. Es la llamada disrup-
ción. Pero, ¿qué es realmente la disrup-
ción? La economía disruptiva implica una 
categórica remodelación de las viejas cate-
gorías financieras, los activos y los pasivos, 
la manera de concebir los ingresos, la idea 
de lo que son los gastos y la forma de ob-
tener excedentes. En resumen: la nueva 
economía transforma de arriba abajo los 
balances y las cuentas de resultados, lo 
cual nos obliga a ponernos al día, a cono-
cer los rasgos sectoriales y los diferentes 
estilos de negocio y a ser conscientes de 
todas las evoluciones económicas.

Contabilidad práctica para todos. 
Casos y solución comentada 

Salvador Marín, Esther Ortiz,  
José Manuel Santos

Edita: Pirámide · 312 págs. 

PVP: 16,00 € · Socio AECA: 13,60 €

Han pasado más de trescientos años desde 
que José de la Vega advirtiera en su Confu-
sión de confusiones de las tramas bursáti-
les urdidas en la Bolsa de Ámsterdam. Al-
gunas de esas prácticas han perdurado 
hasta nuestros días e incluso se han exten-
dido, al favorecer el anonimato y la difu-
sión global de la información financiera. Si 
desea reforzar su cultura financiera como 
inversor, esta obra se describe de forma 
detallada un conjunto de prácticas fraudu-
lentas relacionados con el sistema financie-
ro que le pueden evitar caer en las redes 
del pícaro. Con este propósito se reseña un 
amplio espectro de estafas, engaños, ma-
nipulaciones o conflictos de intereses que, 
si no son advertidos a tiempo, podrían 
afectar seriamente al patrimonio del inver-
sor. Una mejor educación financiera del 
inversor es, sin duda, el mejor antídoto 
contra el fraude bursátil y financiero. 

Ejercicios de Análisis Económico-
Financiero de la Empresa.  
Un análisis desde los datos contables 

Alfonso A. Rojo

Edita: Garceta · 236 págs. 

PVP: 19,00 € · Socio AECA: 16,15 €

Este libro es el reflejo práctico de todo el 
conocimiento y de las tendencias actuales 
en análisis de empresas, que se ven influi-
das por la actividad docente del autor y la 
necesidad de hacer llegar a los estudiosos 
de estos temas su vivencia en relación con 
las empresas en una sociedad liberal, que 
precisa de mecanismos de comprensión 
adecuados y de supervisión de la actividad 
que los gestores realizan. No obstante, 
este libro puede ser objeto de estudio in-
dependiente del libro de texto al que com-
plementa, pudiéndose trabajar con él de 
forma autónoma. Para ello se ha incluido, 
cuando ha sido necesario, información bá-
sica que está contenida en aquél. De esta 
manera, el estudioso de la empresa puede 
encontrar en él un instrumento donde 
comprobar hasta qué punto dispone de 
conocimientos adecuados y amplios sobre 
la materia de análisis contable. 

Análisis Económico-Financiero de 
la Empresa. 2.ª edición. Un análisis 
desde los datos contables 
Alfonso A. Rojo

Edita: Garceta · 454 págs. 

PVP: 40,00 € · Socio AECA: 34,00 €

El estudio de la empresa ha cobrado más 
relevancia que nunca. La existencia de una 
sociedad «financiarizada» y el importante 
papel que juegan estas unidades en el de-
sarrollo de los países y de las comunidades 
precisa saber cómo se comportan y cuál 
puede ser su futuro. El conocimiento de la 
empresa se limita principalmente a evaluar 
el nivel de riesgo que esta soporta y, por 
tanto, cuál es la rentabilidad que deben 
exigir los stakeholders a sus inversiones en 
la misma, particularmente los propietarios, 
los inversores financieros y las entidades 
financieras. Este libro tiene como objetivo 
servir de apoyo en esta labor, tanto al ana-
lista especializado, que podrá encontrar en 
él ideas y datos de interés para su labor, 
como al menos especialista, que tendrá en 
su mano una herramienta para poder de-
sarrollar su labor, así como a los investiga-
dores, por sus importantes aportaciones.
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Nuevo Diploma Advanced en Contabiilidad 
de AECA (DAC)
El lanzamiento de este Diploma de AECA tiene como ob-
jetivo orientar y potenciar la carrera profesional de los es-
tudiantes con más talento de la Universidad hacia las áreas 
de conocimiento de contabilidad e información financie-
ra, certificando su formación y conocimientos y facili-
tando el proceso para alcanzar más adelante la figura de 
Experto Contable Acreditado-ECA®.

Dirigido a alumnos de grado y/o máster que cumplan los 
requisitos establecidos, consta de 4 créditos (40 horas) so-
bre Información Financiera Internacional (IFRS), Valora-
ción de Empresas, Data Analytics y Big Data en Contabili-
dad, y Sistemas y Tecnologías de Información.

Con un enfoque eminentemente práctico los contenidos 
del Diploma complementan y enriquecen los propios de 
las titulaciones oficiales con materias directamente de-
mandadas por las empresas y entidades empleadoras, 
como las relacionadas con la aplicación de las nuevas tec-

nologías a la contabilidad y 
las finanzas. 

Esta primera edición surge 
con motivo del acuerdo insti-

tucional entre AECA y la Universidad Loyola Andalucía en 
su búsqueda por mejorar y potenciar la capacitación pro-
fesional de nuestros jóvenes.

CERTIFICACIONES AECA

Nueva Acreditación: 
Experto Valorador 
Acreditado-EVA
AECA lanza una nueva Acredita-
ción profesional en materia de Va-
loración de Empresas, con la finalidad de reconocer for-
malmente la capacitación como Experto Valorador. Los 
socios de AECA y los ECA® que justifiquen su experiencia 
en valoración de empresas y cumplan los requisitos po-
drán optar a esta nueva acreditación. Disponible también 
para personas jurídicas (Entidad Acreditada-EVA®). 

PRIMERA EVALUACIÓN: hasta el 15 de abril de 2020. Ver re-
quisitos en www.aeca.es.

Experto Contable Acreditado-ECA®

12.ª evaluación.

Certificado Profesional  
en Contabilidad (CPC)
PLAZO DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: 
hasta 15 de abril.

Experto Contable
Acreditado®

NUEVA COLECCIÓN DE MONOGRAFÍAS AECA

Accounting Regulation And 
Business Reporting in Spain
Con este título AECA inicia una nueva 
colección de publicaciones monográfi-
cas, en un formato digital atractivo y ma-
nejable, de libre acceso en exclusiva para 
todos sus socios.

AUTORES: José Luis Ucieda y Pablo Gómez. 
PRÓLOGO: Leandro Cañibano.
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Nuevo Documento AECA
Análisis sobre principales impactos de la hipotética 
aplicación de los criterios de la NIIF 16. 
‘Arrendamientos’, en cuentas individuales

NOTA TÉCNICA 1 
Fundamentos del modelo y alcance de la NIIF 16

PONENTES: M.ª del Mar Ortíz Gómez, Marta de Vicente 
Lama y Horacio Molina Sánchez.

El Documento AECA n.º 30 de la Comisión de Principios y 
Normas de Contabilidad es el primero de una nueva cate-
goría que dicho grupo de trabajo propone a la comunidad 
profesional. Esta nueva categoría de Documento AECA tie-
ne como objetivo desarrollar pormenorizadamente las ma-
terias analizadas desde la doble perspectiva doctrinal y 
práctica, con una vocación pedagógica y participativa fun-
damental. De esta forma, la Comisión irá emitiendo Notas 
Técnicas que serán sometidas a debate público durante un 
plazo de tres meses, para una vez cumplido dicho plazo 
proceder a la aprobación y publicación del texto final y su 
incorporación como un capítulo al Documento AECA en 
curso. Una vez abordados todos los aspectos programados 
y completado con todos ellos el proceso citado, se procede-
rá a la edición y difusión del Documento AECA definitivo.

El Documento se divide en 8 Notas Técnicas que irán publi-
cándose sucesivamente durante los próximos meses. La 
Introducción del Documento, con el plan de la obra, y la 
Nota Técnica 1 son las primeras piezas de este innovador y 
exhaustivo trabajo que representa un nuevo hito para la 
Asociación y para el amplio colectivo profesional de la 
Contabilidad en España. Además, en el primer trimestre 
del año, se han publicado las Notas Técnicas 2 y 3 sobre 
Identificación del arrendamiento y Plazo de arrendamiento” 
(ver sección Publicaciones AECA)

Acceso libre para el Socio de AECA en Zona Exclusiva de 
Socios de la web.

documentos aeca
Principios y Normas de Contabilidad30

Análisis sobre principales impactos  
de la hipotética aplicación de los 
criterios de la NIIF 16. Arrendamientos,  
en cuentas individuales

Fundamentos  
del modelo y alcance  
de la  NIIF 16

aeca

Nota Técnica 1

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas

Abierta a consulta pública hasta

30/04/2020

documentos aeca
Principios y Normas de Contabilidad30

Análisis sobre principales impactos  
de la hipotética aplicación de los 
criterios de la NIIF 16. Arrendamientos,  
en cuentas individuales

Identificación  
del arrendamiento

aeca

Nota Técnica 2

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas

Abierta a consulta pública hasta

30/05/2020

documentos aeca
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Análisis sobre principales impactos  
de la hipotética aplicación de los 
criterios de la NIIF 16. Arrendamientos,  
en cuentas individuales

Plazo de los 
arrendamientos

aeca

Nota Técnica 3

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas

Abierta a consulta pública hasta

30/06/2020

Notas Técnicas
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 Jornadas Prácticas AECA  
de Actualización Profesional

27.a Edición
Mayo-Junio 

2020

Formación presencial

7-8 de mayo  12 h. Consolidación contable de grupos  
empresariales
PONENTE: Jesús Pérez Hidalgo

21 mayo - 4 junio  2 Módulos-40 h. Curso sobre Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF/IFRS) 
aplicadas a las entidades de crédito
DIRIGIDO POR: Salvador Arias.

8 de junio   7 h. Problemática contable de los contratos  
de ‘factoring’ y ‘confirming’
PONENTES: José Morales y Constancio Zamora

9 de junio   7 h. Valoración de ‘swaps’ de tipo de interés en Excel
PONENTES: José Morales y Constancio Zamora

17-30 junio  3 Módulos-50 h. Curso sobre normativa 
prudencial, capital y resolución, aplicada a las entidades  
de crédito
COORDINADOR: Salvador Arias. Profesores profesionales del Banco 
Santander.

Formación online
5 de mayo  3 h. Análisis y proyección de estados financieros 
PONENTE: Antonio Barral

13 de mayo  4 h. Contabilización del impuesto de sociedades
PONENTE: Gregorio Labatut

PUPLICACIÓN

Especial #40añosAECA
Con las entrevistas, actividades, fotos, trivial histórico, etc. 
publicadas a lo largo de 2019.

40 años de trepidante actividad no es posible recogerlos, ni 
siquiera resumirlos, en una breve publicación. Las páginas 
que se presentan solo pretenden ser un modesto pero mere-
cido reconocimiento de una gran labor –la de AECA– desde 
1979. A través de sus protagonistas principales, que no son 
otros que los propios miembros de la 
Asociación, destacados representantes 
de la comunidad de profesionales de 
la Contabilidad y Administración en 
España recuerdan momentos e hitos 
alcanzados y se proyectan nuevos ob-
jetivos para el futuro… Gracias a todos 
los que forman parte de la historia de 
AECA, de su presente y 
del que será su futuro.

Disponible en aeca.es.

ESPECIAL

#40añosAECA

¿Qué destacaría del papel de AECA a lo largo de sus cuarenta
años de vida?
La Asociación  gracias a la misión  definida por sus fundadores
centrada en el  desarrollo científico de la Contabilidad y de la
Administración de Empresas, abordando sus problemas tanto
desde el plano  económico y social, como del financiero y jurídico,
tuvo el acierto de integrar en su planteamiento teleológico de su
actividad en este tiempo a tres colectivos vinculados a estas
disciplinas e interesados en su estudio y en su praxis para que,
consecuentemente, se propusieran principios y recomendaciones
para la modernización, crecimiento y aplicación de los
conocimientos que son objeto de las mismas en una perspectiva
interdisciplinar. Colectivos representando a los agentes
principales de la actual sociedad del conocimiento y relacionados
con ellas, es decir: a los profesores , miembros de la Academia (la
Universidad o la Ciencia); a los empresarios profesionales,
directivos, auditores y consultores (la Empresa o la Industria) y a
los funcionarios públicos (las Administraciones Públicas o el
Estado).
 
Planteamiento  que responde a la necesaria transferencia de
conocimiento y de tecnología que   demandan los actuales
Sistemas de Ciencia- Tecnología y Sociedad o de I +D + i, que es
conocido como el Enfoque de la Triple Hélice (mejor de la “
Hélice de triple pala”) de H. Etzkowitz y L. Leydesdorff (1995), que
indica que para lograr dicha transferencia y la creación de
innovación para un desarrollo económico sostenible es preciso
una buena relación entre los agentes  de dichas “ hélices “:
Universidad- Industria y Gobierno. En consecuencia , los
resultados logrados por la actividad de las Comisiones de Estudio,
por las publicaciones, los Congresos y Encuentros, los seminarios
de formación, las relaciones institucionales e internacionales y un
largo etcétera de todo lo desarrollado  en estos 40 años de
existencia, es un claro reflejo de la efectividad y cumplimiento de
la finalidad pretendida y  de respuesta a la demanda de 

ESPECIAL #40añosAECA

8

transferencia, integrando de forma exitosa los tres citados
colectivos o agentes relacionados con las disciplinas que
representan la Contabilidad y Administración de Empresas.
Todo empezó con la creación en 1979 de la primera Comisión
de Estudio de Principios y Normas de Contabilidad para más
tarde en ese año fundacional crear la segunda Comisión
de Principios de Valoración de Empresas, teniendo en
funcionamiento en la actualidad 11 Comisiones sobre diversas
temáticas.
 
Como Presidente de la Comisión de Organización y
Sistemas, ¿cuál cree que ha sido la aportación más
importante de esta comisión en todos estos años?
En estos años la Comisión de Organización y Sistemas, creada
en 1983, ha pretendido responder a los nuevos requerimientos
del cambio económico que ha representado el siglo XX con el
surgimiento de la indicada sociedad del conocimiento y de la
economía basada en el mismo, al ser considerado como el
cuarto factor de la producción, y más importante en la creación
de valor en la ”Era Internet y de los Intangibles” en esta época
de referencia, por ello, el estudio de la Comisión , plasmado en
24 Documentos publicados y dos más en proceso de
elaboración, junto a 2 Opiniones Emitidas, se ha centrado , de
una parte, en los aspectos clave de la “Triada Conceptual” de la
economía actual y su Sistema de Ciencia, Tecnología y Sociedad
o de I + D + i, antes comentados en la respuesta anterior:
Dirección del Conocimiento, Capital Intelectual y Aprendizaje 
de las organizaciones,, y de otra, en los enfoques y modelos
que permiten fundamentar la gobernanza  adecuada de dichos
temas. Caso, entre otros, del análisis y clarificación del papel  
de la estrategia, de la innovación, de la cultura, del liderazgo,
del emprendimiento, de la competitividad y cooperación en la
actividad empresarial.

Eduardo Bueno Campos
Catedrático de Universidad
Vicepresidente de AECA
Presidente de la Comisión de Organización y Sistemas de AECA

Mercedes Calvo Cruz
Profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Miembro de la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA

¿Qué destacaría del papel de AECA a lo largo de todos estos
años y de cara al futuro?
Creo que el papel de AECA en estos años ha sido fundamental en
materia contable, llevando a cabo un proceso de normalización
contable paralelo o más bien por delante de las instituciones
públicas, aportando valiosos documentos que posteriormente
veíamos cómo se iban aprobando por el ICAC. Además, en estos
años han tenido lugar reformas contables relevantes que
proporcionaron dos nuevos planes contables. También destacar
todos los trabajos llevados a cabo por AECA para adaptar la
normativa contable a las normas internacionales.

Por otra parte, es destacable la organización de eventos, 
jornadas, congresos no sólo de contabilidad sino abarcando
diferentes facetas del mundo empresarial.
 
Otra actividad importante de AECA es la creación de revistas
científicas, comprendiendo diversos campos en torno a la
administración de empresas. Esta actividad tiene un gran valor,
no solo para los académicos, que nos ofrecen una vía para
divulgar las investigaciones, sino para la práctica empresarial, 
que puede acceder a estos trabajos y actualizarse en cierta
manera.
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ESPECIAL #40añosAECA

PETICIÓN DE COMUNICACIONES

XIX Encuentro Internacional AECA  
Contabilidad, Gestión y Agenda 2030 

Guarda, Portugal, 17 y 18 de septiembre, 2020. Organizado en colaboración 
con el Instituto Politécnico de Guarda incluye las convocatorias de Comunica-
ciones, Research Workshops, Pósteres, Comunicaciones para estudiantes de 
grado y postgrado, Certificados de Diferenciación de Calidad Científica 
(CDCC) y Diplomas de la Revista Española de Financiación y Contabilidad 
(REFC). Investigadores, académicos, profesionales del mundo empresarial e 
institucional y estudiantes universitarios están llamados a 
esta nueva edición del Encuentro Internacional AECA.

Plazo de recepción de Comunicaciones: hasta 30 de abril.

Publicaciones AECA
Cabe hacer una mención especial a la extraordina-
ria producción de Documentos, Opiniones Emitidas 
y Notas Técnicas de los últimos meses, gracias a la 
gran labor de las Comisiones de Estudio de AECA. 
Además, se ha iniciado una nueva Colección de 
Monografías en un formato digital atractivo y ma-
nejable, de libre acceso para los socios de AECA. 

Las novedades ofrecidas en los últimos meses  
–7 Documentos AECA, 3 Notas Técnicas, 2 Opiniones 
Emitidas y 1 Monografía– son muestra del dinamis-
mo de los grupos de trabajo de la Asociación.

Contabilidad y Administración del Sector Público
documentos aeca

13

Asociación Española de Contabilidad 
y Administración de Empresas

aeca

Transferencias  
y subvenciones

Contabilidad de Gestión
documentos aeca

44

Asociación Española de Contabilidad 
y Administración de Empresas

aeca

La contabilidad 
de gestión en  
las universidades

documentos aecadocumentos aeca
Valoración y Financiación de Empresas

Asociación Española de Contabilidad 
y Administración de Empresas

aeca

16

Políticas 
financieras  
en el gobierno 
de la empresa 
familiar

Turismo
documentos aecadocumentos aeca

6

Asociación Española de Contabilidad 
y Administración de Empresas

aeca

Gestión 
estratégica  
de costes en 
el sector de la 
restauración

documentos aeca
Principios y Normas de Contabilidad30

Análisis sobre principales impactos  
de la hipotética aplicación de los 
criterios de la NIIF 16. Arrendamientos,  
en cuentas individuales

Fundamentos  
del modelo y alcance  
de la  NIIF 16

aeca

Nota Técnica 1

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas

Abierta a consulta pública hasta

30/04/2020

documentos aeca
Principios y Normas de Contabilidad30

Análisis sobre principales impactos  
de la hipotética aplicación de los 
criterios de la NIIF 16. Arrendamientos,  
en cuentas individuales

Identificación  
del arrendamiento

aeca

Nota Técnica 2

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas

Abierta a consulta pública hasta

30/05/2020

documentos aeca
Principios y Normas de Contabilidad30

Análisis sobre principales impactos  
de la hipotética aplicación de los 
criterios de la NIIF 16. Arrendamientos,  
en cuentas individuales

Plazo de los 
arrendamientos

aeca

Nota Técnica 3

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas

Abierta a consulta pública hasta

30/06/2020

documentos aeca
Principios y Normas de Contabilidad30

Análisis sobre 
principales impactos  
de la hipotética 
aplicación de los 
criterios de la NIIF 16. 
Arrendamientos,  
en cuentas individuales

Asociación Española de Contabilidad 
y Administración de Empresas

aeca

ENERO 2020

2

Especialidades 
del deterioro de 
valor de los activos 
no financieros 
portadores  
de “potencial  
de servicio” en el 
marco del PGCP

Asociación Española de Contabilidad  
y Administración de Empresas

Comisión de Sector Público

aeca

opinión 
emitida 
opinion emerging issues

Comisión de Sector Público

FEBRERO 2020

1

Responsabilidad 
Social Corporativa 
y Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible

Asociación Española de Contabilidad  
y Administración de Empresas

Comisión de Responsabilidad Social Corporativa 

aeca

opinión 
emitida 
opinion emerging issues

Comisión de Responsabilidad Social Corporativa 

documentos aecadocumentos aeca
Contabilidad de Gestión43

Asociación Española de Contabilidad 
y Administración de Empresas

aeca

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

documentos aecadocumentos aeca
Organización y Sistemas25

Asociación Española de Contabilidad 
y Administración de Empresas

aeca

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

Asociación Española de Contabilidad 
y Administración de Empresas

aeca

documentos aecadocumentos aeca
Nuevas Tecnologías y Contabilidad15

La tecnología 
blockchain y  
sus implicaciones 
en el ámbito 
empresarial

aeca aeca aeca aeca aeca aeca aeca
aeca aeca aeca aeca aeca aeca 

aeca aeca aeca aeca aeca aeca aeca
aeca aeca aeca aeca aeca aeca 

aeca aeca aeca aeca aeca aeca aeca
aeca aeca aeca aeca aeca aeca 

aeca aeca aeca aeca aeca aeca aeca
aeca aeca aeca aeca aeca aeca 

aeca aeca aeca aeca aeca aeca aeca
aeca aeca aeca aeca aeca aeca 

aeca aeca aeca aeca aeca aeca aeca
aeca aeca aeca aeca aeca aeca 

aeca aeca aeca aeca aeca aeca aeca
aeca aeca aeca aeca aeca aeca 

aeca aeca aeca aeca aeca aeca aeca

José Luis Ucieda Blanco
Pablo Gómez Carrasco

Foreword by Prof. Leandro Cañibano

Accounting Regulation  
& Business Reporting 
in Spain

Asociación 
Española  
de Contabilidad  
y Administración  
de Empresas

aeca

https://aeca.es/informacion-general-formacion/26edicion_formacion/
https://aeca.es/publicacion-especial-40-aniversario/
https://aeca.es/wp-content/uploads/2020/01/peticionXIXencuentro.pdf
https://aeca.es/publicaciones2/novedades/
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y Administración 

de Empresas

XIX Premio AECA
a la Transparencia 
Empresarial

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

PATROCINA:

CON EL APOYO DE:

BANCODEESPAÑA
Eurosistema

COLABORAN:

CincoDías

2020

Premio AECA a la Transparencia Empresarial
19.ª edición. Tres modalidades. 1) Empresas del IBEX-35; 2) Empresas coti-
zadas; 3) Resto de empresas.

CincoDías

PATROCINA:

COLABORAN:

CON EL APOYO DE: MEDIOS DE COMUNICACIÓN

NUEVAS CONVOCATORIAS DE PREMIOS

Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad  
y Administración de Empresas

26.ª Edición, 2020. Los artículos deberán enviarse en formato PDF, bajo 
seudónimo, antes del 30 de marzo de 2020, a premio@aeca.es.

Asociación Española 

de Contabilidad 

y Administración 

de Empresas

20
20

XXVI Premio AECA 
de Artículos 
sobre Contabilidad  
y Administración 
de Empresas

COLABORAN:

CincoDías

CincoDías

COLABORAN:

ANUNCIO

XII Encuentro 
Esteban Hernández 
Esteve de Historia 
de la Contabilidad
Valencia 13 y 14 de octu-
bre de 2020. Organizado 
con la Universidad Cató-
lica de Valencia y la Uni-
versidad de Valencia, tendrá lugar, los días 
13 y 14 de octubre de 2020, bajo el lema 
Rendición de cuentas y contribución social de 
la contabilidad a lo largo de la historia. Próxi-
mamente se informará de la petición de 
comunicaciones.

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

aeca

FOMENTO DE LA FORMACIÓN ONLINE

Videoteca de Formación
AECA se une al esfuerzo del mundo profesional por facili-
tar una formación de calidad a través de medios digitales. 
Para ello lanza una oferta especial de Videoteca de Forma-
ción con una serie de cursos online a un precio reducido. 
Los interesados podrán alquilar los vídeos para su visiona-
do durante un periodo de vigencia de 3 meses. La Asocia-
ción, buscando el fomento de la formación online, ofrece 
ahora a todo el público todos sus cursos y documentación 
(once sesiones) con un 25 % de descuento. Además, den-
tro de la convocatoria anual de cursos del Aula de Forma-
ción, la 27.ª edición de las Jornadas AECA de Actualiza-
ción Profesional (mayo-junio 2020) incluirá dos nuevas 
webinars en directo:

• Análisis y Proyección de Estados Financieros. 5 mayo · 3 h. 

PONENTES: Horacio Molina y Antonio Barral, profeso-
res de la Universidad Loyola Andalucía y ECA®.

• Contabilización del Impuesto de Sociedades. 13 mayo · 4 h. 

PONENTE: Gregorio Labatut, profesor de la Universidad 
de Valencia.

Nueva biblioteca digital
AECA ha creado, en exclusiva para sus socios, una nueva 
biblioteca digital con prácticamente todo su catálogo de 
publicaciones (Documentos AECA, Monografías, Estudios, 
Revistas...). Más de 500 eBooks a su disposición a los que se 
irán uniendo nuevos trabajos publicados por la Asocia-
ción y sus Comisiones de Estudio, además de otros cola-
boradores.

Guía AECA para  
la elaboración del estado  
de información no financiera
Disponible en Platafor-
ma Integrated Suite está 
admitida por el Regis-
tro Mercantil y la Comi-
sión Nacional del Mer-
cado de Valores para el registro y depósito del 
Estado de Información No Financiera, de 
acuerdo con la Ley 11/2018.

Integrated Suite

https://aeca.es/premios-y-becas/xix-premio-a-la-transparencia-empresarial/
https://aeca.es/premios-y-becas/premio-aeca-de-articulos-sobre-contabilidad-y-administracion-de-empresas-2020/
https://aeca.es/videoteca_formacion/
https://is.aeca.es/suite/#/home
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Comisiones AECA: Memorias 2019
Se encuentran disponibles las Memorias 
2019 de las Comisiones de Estudio de 
AECA. Además de la citada Memoria la web 
de cada Comisión AECA proporciona otros 
materiales y recursos informativos.
aeca.es/comisiones-de-estudio

comisiones de estudio

Artículos accesibles de la REFC
La Revista Española de Financiación y 
Contabilidad de AECA, editada por Taylor 
& Francis, a fin de incrementar el impacto 
de la revista, publicará en abierto (durante 
3 meses) un artículo de cada nuevo nú-
mero. El primer trabajo seleccionado dis-
ponible es el titulado Regional crime rates 
and corporate misreporting.

Small Business International Review 
(SBIR) Vol. 4 · N.º 1 (2020)
Publicado el sexto número de SBIR, revis-
ta científica editada por AECA y UPCT. Por 
otro lado, la revista anima e invita a toda 
la comunidad internacional a que envíen 
sus artículos de investigación dentro de 
una convocatoria permanente, abierta y 
gratuita.

¿Cómo denominar al goodwill en 
español?: una propuesta unificadora
Artículo con las conclusiones de su inves-
tigación de los autores José A. Gonzalo 
Angulo (Universidad de Alcalá, España) y 
Stephen A. Zeff (Rice University, EE.UU.), 
publicado por la Revista Internacional Le-
gis de Contabilidad & Auditoría colombia-
na, con la colaboración de Revista AECA.

Aplazamientos por COVID-19
48th World Continuous Auditing and Re-
porting Symposium. Nuevas fechas de 
celebración: Madrid, 24 y 25 de septiem-
bre de 2020. Se mantiene el programa.
II Workshop Internacional en Innova-
ción, RSC y Gestión para la Competiti-
vidad de la Pyme. Previsto para 23 y 24 
de abril de 2020. Suspendido hasta nueva 
convocatoria.
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Nuevos	convenios	de	colaboración	suscritos	por	AECA	
	

	
	

	
	 	

	
La	 Asociación	 ha	 firmado	 cuatro	 nuevos	 convenios	 de	 colaboración,	 dos	
internacionales	 y	 dos	 nacionales,	 con	 tres	 corporaciones	 profesionales	 de	
economistas	y	contables,	y	una	universidad	española.		
	
AECA,	dentro	de	su	plan	estratégico	de	internacionalización	de	su	actividad	y	servicios,	ha	
suscrito	dos	nuevos	acuerdos	con	la	Asociación	Nacional	de	Economistas	y	Contadores	de	
Cuba	 y	 con	 el	 Colegio	 de	 Contadores	 Públicos	 de	 Junín,	 Perú,	 buscando	 colaborar	 con,	
entre	otras,	las	siguientes	líneas	de	actuación:	
	
a)		Difusión	de	los	documentos	y	publicaciones	de	interés	común	editados	por	ambas	
b)	Dar	a	conocer	entre	sus	miembros	 las	actividades	tales	como	Conferencias,	Jornadas	o	
Congresos	y	participar	en	estos	eventos	con	ponencias	
c)	Desarrollo	de	actividades	de	formación	online	(webinars)		
e)	 Posible	 homologación	 y/o	 realización	 de	 difusión	 de	 las	 respectivas	 acreditaciones	 y	
registros	de	profesionales	de	la	Contabilidad	de	ambas	entidades.	
f)	Incorporación	de	estas	entidades	a	AECA	como	Socios	Estratégicos	Internacionales		
	
ANEC	 y	 CCPJ	 pasan	 a	 ser	 además	 nuevos	 Socios	 Estratégicos	 Internacionales	 de	 la	
Asociación,	con	ventajas	como	la	traducción	y	distribución	de	Documentos	AECA;	o	permitir	
a	su	colectivo	formar	parte	de	AECA	como	socios	corresponsales.	
	
Por	 su	 parte,	 el	 acuerdo	 con	 la	 Universidad	 Loyola	 Andalucía	 se	 enfoca	 en	 el	 reciente	
lanzamiento	 del	 Diploma	 Advanced	 en	 Contabilidad	 de	 AECA.	 El	 convenio	 recoge	 la	
organización	 y	 gestión	 de	 este	 ambicioso	Diploma	 que	 actualmente	 está	 celebrando	 con	
éxito	su	primera	edición.	
	
La	Asociación	ha	establecido	además	en	el	acuerdo	las	líneas	de	colaboración	entre	ambas	
Instituciones	para	la	programación	y	realización	de	actividades	dentro	de	los	programas	de	
formación	de	Loyola.	
	
Finalmente,	AECA	y	el	Colegio	de	Economistas	de	Pontevedra	(CEP),	socio	protector	de	la	
Asociación,	 han	 renovado	 su	 colaboración	 suscribiendo	 un	 nuevo	 convenio	 para	
principalmente,	 trasladar	 al	 colectivo	 de	 colegiados	 de	 CEP	 las	 ventajas	 de	 las	
acreditaciones	profesionales	y	 formación	de	AECA,	además	de	 intercambiar	 información	y	
participar	en	sus	respectivos	Congresos,	Jornadas	y	reuniones	aportando	ponentes.	
	
En	 virtud	 de	 este	 acuerdo	 el	 Colegio	 de	 Economistas	 de	 Pontevedra	 pasa	 a	 ser	 además	
nuevo	 Socio	 Protector	 Estratégico	 de	 la	 Asociación,	 uniéndose	 a	 otras	 importantes	
empresas,	corporaciones	e	instituciones	nacionales	e	internacionales.	
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Nuevos convenios de colaboración 
AECA ha firmado cuatro nuevos convenios instituciona-
les de colaboración, dos internacionales y dos nacionales. 
La internacionalización y la extensión de la formación y la 
acreditación ofrecidas por AECA marcan los objetivos 
principales de los acuerdos establecidos con el Colegio de 
Contadores Públicos de Junín (Perú), la Asociación Na-
cional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC), la 
Universidad Loyola Andalucía y el Colegio de Economis-
tas de Pontevedra. Más información en: aeca.es/wp-con-
tent/uploads/2020/03/NP-nuevos-convenios.pdf.

Cuestionario de autoevaluación de requisitos  
éticos de un sistema de Inteligencia Artificial
El Observatorio Español sobre Big Data, Inteligencia Artificial 
y Data Analytics, impulsado por AECA, ha presentado un cuestionario que busca fa-
cilitar una guía básica para la autoevaluación por parte de los responsables de proyec-
tos de IA, acerca del grado de cumplimiento de los requisitos éticos esenciales que 
cualquier sistema de IA debería satisfacer en línea con los principales pronunciamien-
tos internacionales y, en particular, con los de la Comisión Europea (2019).

Gestión Joven Vol. 21 · N.º 1 · Marzo 2020

La Agrupación Joven de Contabilidad y Administra-
ción de Empresas (AJOICA), iniciativa de AECA para 
jóvenes investigadores, ha publicado un nuevo núme-
ro con cinco trabajos de autores de Ecuador, México, Brasil y España. Desde la revista 
animamos a estudiantes, académicos y profesionales interesados a que nos envíen sus 
propuestas de artículos. La revista digital Gestión Joven cuenta con un Comité Editorial 
con representación de profesores y profesionales de contrastado prestigio internacio-
nal, procedentes de distintas entidades académicas de hasta nueve países.

AECA y Universidad: una propuesta de valor y calidad científica
La Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Córdoba acogió el seminario AECA y universidad: una propuesta de valor y calidad cien-
tífica, impartido por José Luis Lizcano, director gerente de AECA, quien realizó una 
presentación de la estructura, misión, visión y actividades de la asociación, destacan-
do las posibles vías de colaboración entre AECA y la Universidad de Córdoba, acom-
pañado de Horacio Molina Sánchez, vicesecretario general de la misma y director del 
Dpto. de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Loyola Andalucía.

NUEVOS SOCIOS DE AECA

Socios Protectores
1205 BANCO CETELEM 

Madrid · Nivel A
1206 GRUPO ATISA BPO 

Torrejón de Ardoz-Madrid · Nivel B
1207 INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS  

DE LA INFORMACIÓN 
Alcobendas-Madrid · Nivel C

1208 AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA 
Sevilla · Nivel C

1209 ANEXA S. COOP. PEQUEÑA 
Zaragoza · Nivel C

1210 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, 
SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA 
Córdoba · Nivel C

Socios Numerarios
7046 JAVIER PINO ALCON 

Madrid
7047 ÓSCAR ALFREDO DÍAZ BECERRA  i  

La Molina-Lima-Perú

7048 CLAUDIA PATRICIA CAVAZOS CRUZ  i  
Monterrey-México

7049 JESÚS VILLA LIGERO 
Madrid

7050 FERNANDO LÓPEZ LÓPEZ 
Madrid

7051 JUAN MANUEL SÁNCHEZ ORTÍN 
Madrid

7052 ESTHER MIRA RIZO 
Novelda-Alicante

7053 MARCOS RUIZ FONTANEDA 
Burgos

7054 ANTONIO BENITO CHARCO MARTÍNEZ 
Benidorm-Alicante

7055 RAFAEL E. GONZÁLEZ DÍAZ 
Madrid

7056 ÓSCAR TAPIADOR ALCOLAO 
Malagón-Ciudad Real

7057 ELENA CARRIÓN MONEO  J  
Burgos

7058 JULIO ALONSO IGLESIAS  J  i  
Xalapa-Veracruz-México

7059 ANTONIO CASTELLANOS VELA 
Torrejón de Ardoz-Madrid

7060 RUBÉN ORDÓÑEZ BORRALLO  J  
Cabra-Córdoba

7061 GABRIEL JAIME PÉREZ PÉREZ 
El Campello-Alicante

7062 FLOR LUCILA DELFÍN POZOS  i  
Las Trancas-Emiliano Zapata-México

7063 MARÍA DEL MAR SÁNCHEZ ESCOBAR  J  
Cartagena-Murcia

7064 ENRIQUE BORRAJO LOVERA 
Sevilla

7065 JOSÉ LUIS RETOLAZA ÁVALOS 
Bilbao-Vizcaya

7066 MYRIAM MOLINA DEL MORAL  J  
Granada

7067 RICARDO DAVID MONAR LUCIO  J  
Madrid

7068 CARLOS GÓMEZ MATA 
Alcalá de Henares-Madrid

7069 CARLA ANTONINI MORALES 
Tres Cantos-Madrid

7070 INÉS MERINO FERNÁNDEZ-GALIANO 
Madrid

7071 MARIO SEOANE PARRA 
Iurreta-Vizcaya

7072 CLAUDIA CALDERÓN ARRASCUE  J  
Madrid

7073 MARÍA DOMÍNGUEZ DÍAZ  J  
Valladolid

7074 MARCO AURELIO GOMES BARBOSA  i  
Rio Grande-RS-Brasil

7075 ÓSCAR GARCÍA PASCUAL  
Badalona-Barcelona

7076 FRANCISCO JAVIER AZÓN RAMÓN Y CAJAL 
Zaragoza

 AARON LAPIEDRA CENTELLES  P  
Máster ADEIT - Universidad de Valencia

J   Socio Joven AECA.  i   Socio internacional.  P   Socio promocional (a través de convenios de colaboración específicos y determinadas promociones, el socio promocional disfruta temporalmente de una inscripción digital a AECA).

https://aeca.es/nuevosconvenios-de-colaboracion-suscritos-poraeca/
https://aeca.es/cuestionario-de-autoevaluacion-de-requisitos-eticos-de-un-sistema-de-ia/
https://aeca.es/gestion-joven-vol-21-num-1-marzo-2020/
https://aeca.es/aeca-y-universidad-una-propuesta-de-valor-y-calidad-cientifica/
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