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¡Veinticinco ediciones, veinticinco 
años ininterrumpidos del Premio AECA 
de Artículos sobre Contabilidad y 
Administración de Empresas!

Desde el primer momento (año 1995)  
la convocatoria del Premio AECA, con un 
formato ágil centrado en la divulgación de 
temas de actualidad e interés profesional, 
captó la atención de investigadores  
y estudiosos que encontraron un canal 
adecuado para compartir sus opiniones  
y las conclusiones de sus trabajos.  
Un canal eficaz para comunicar con la 
comunidad de profesionales encargados, 
seguramente, de aplicarlas en sus 
organizaciones. Es decir, el Premio AECA 
se convierte con el paso de los años 
y las sucesivas convocatorias en un 
medio privilegiado de comunicación y 
transmisión de ideas acerca de economía, 
finanzas y, en general, sobre la vida de las 
organizaciones. Y todo ello gracias a la 
colaboración de los participantes que lo 
hacen posible –entidades patrocinadoras, 
autores y jurados–.

La vigésimo quinta edición del Premio 
AECA es fiel reflejo de todo esto, como 
tenemos ocasión de comprobar a 
continuación:

El artículo ganador del Premio AECA 2019 
ha sido «‘Sandbox’: un espacio controlado 
de pruebas para la innovación energética», 
de los profesores de la Universidad de 
Oviedo Enrique Loredo y Nuria López 
Mielgo. Es necesario un cambio profundo 
en el modelo energético en nuestro país 
que solo podrá llegar de la mano de la 
innovación y mediante instrumentos como 
el sandbox, ya implantados con éxito en 
otros sectores como el financiero.

Sonia Marcos Naveira (Universidad 
de Burgos) es la autora del artículo 
«Finanzas sostenibles: la transición a un 
nuevo modelo de desarrollo económico», 
acreedor de uno de las accésit del Premio 
AECA. Las finanzas sostenibles son 
aquellas que tienen en cuenta cuestiones 
ambientales y sociales a largo plazo en 
las decisiones de inversión y financiación, 
incluyendo factores ESG (Envionmental, 
Social and Governance) en sus procesos  
de análisis y reorientando los flujos de 
capital hacia inversiones sostenibles.

En «Transformación digital, ¿un camino 
fácil?», el otro accésit, Tomás Escobar 
(Universidad de Huelva) destaca que el 
éxito de las empresas en su transformación 
digital pasa por disponer de contextos 
adecuados y unas condiciones propicias, 
fundamentalmente en el ámbito de los 

procesos, de la estructura organizativa  
y de los recursos humanos.

La sostenibilidad, la responsabilidad 
social corporativa y la normativa 
contable internacional son los temas que 
han captado el interés de los autores 
reconocidos como finalistas por el Premio 
AECA 2019:

En «Cultura y emprendimiento sostenible: 
¿qué dimensiones culturales determinan  
la creación de empresas sostenibles  
en un país?», Raquel Antolín e Hicham  
el Hadrouji, profesores de la Universidad 
de Almería, en base al estudio realizado, 
reconocen que las culturas con distancia 
al poder baja, es decir, que sus individuos 
no aceptan que el poder se distribuya de 
manera desigual, además de colectivas, 
femeninas, e indulgentes son más 
proclives a fomentar emprendimiento 
sostenible.

Judit Creixans y Nuria Arimany 
(Universidad Central de Cataluña)  
y Dolores Gallardo (Universidad de 
Extremadura), en su artículo «¿Influyen la 
responsabilidad social y la comunicación 
en los resultados de las empresas 
hospitalarias españolas?» relacionan tres 
importantes aspectos para alcanzar una 
adecuada dirección y gestión hospitalaria: 
la responsabilidad social corporativa,  
los resultados económico-financieros  
y la comunicación.

Alfredo Pignatta (Universidad de la 
República Oriental del Uruguay) en su 
artículo «Error en el criterio adoptado por 
las NIC al convertir estados contables a 
moneda de presentación» intenta explicar 
las razones que le llevan a esta conclusión, 
así como los procedimientos y criterios  
que corregirían el error cometido por  
la normativa.

«Las provisiones legales de la banca: lo 
que la verdad esconde» de Jorge Gallud 
y Félix López Iturriaga (Universidad de 
Valladolid) y Oscar López de Foronda 
(Universidad de Burgos) constata que  
ante comportamientos oportunistas la 
eficacia del consejo de administración  
y el entorno legal, que influyen de manera 
positiva en el reconocimiento a través de 
provisiones legales del riesgo adquirido 
por los directivos de los bancos, son de 
suma relevancia.

Mª Isabel González Bravo (Universidad 
de Salamanca) reconoce en su artículo 
«Responsabilidad social financiera. 
El papel fundamental de un sistema 
financiero sostenible» que la eficiencia 

en la colocación de capitales de cara a 
un crecimiento económico sostenible solo 
podrá garantizarse cuando se incentive, 
facilite y regule que los flujos financieros 
se dirijan hacia aquellas oportunidades de 
inversión que a largo plazo generen ese 
crecimiento sostenible.

En «Por qué los efectos reales pueden 
no ser los inicialmente estimados», José 
Morales (EY) y Constancio Zamora 
(Universidad de Sevilla) confirman que los 
impactos de la NIIF 16 sobre contabilidad 
de los contratos de arrendamiento están 
siendo complejos de analizar –y están 
variando con relación a lo inicialmente 
previsto– sobre todo por tres razones: 
1. Regulación de diferentes aspectos  
con varias posibles interpretaciones;  
2. Estimaciones; y 3. Posibilidad de elegir 
una política contable u otra.

Dos nuevas entregas de las series 
Contabilidad y Literatura y Cine y 
Management completan la propuesta  
de trabajos de autor de este número.  
Jorge Tua dedica su artículo al literato 
Miguel Delibes, también profesor en la 
Escuela de Comercio de Valladolid y al que 
se le reconoce igualmente una arraigada 
afición por el cine. Por su parte, Javier 
Fernández Aguado propone algunas 
reflexiones sobre buen gobierno de las 
organizaciones basadas en la película 
«¿Conoces a Joe Black?» de Martin Brest.

Como entrevista principal de este número 
se reproduce la realizada a Víctor 
Salamanca Cuevas, consejero delegado/
CEO de Auxadi, Entidad Acredita ECA®, 
en la que se destaca la importancia de 
afrontar adecuadamente el reto de la 
transformación digital. También se publica 
la entrevista que obtuvo un accésit 
del Premio a empresarios y directivos 
organizado por el Programa Internacional 
PIBE AECA de Estudiantes Universitarios.

La celebración del XX Congreso 
Internacional AECA (Málaga, 25 a 
27 de septiembre) y del 6.º Encuentro 
Internacional Luca Pacioli de Historia 
de la Contabilidad (Nápoles, 7 a 9 
de noviembre), junto con las Entregas 
AECA 2019, encabezan la información 
sobre la actividad de la Asociación de 
este número, que se completa con las 
secciones habituales de Práctica Contable 
y novedades editoriales de AECA y otras 
publicaciones.

José Luis Lizcano 
Director Gerente de AECA

Revista 126   aeca

1

Pr
es

en
ta

ci
ón



GANADOR

03 Sandbox: un espacio 
controlado de pruebas 

para la innovación energética
Enrique Loredo, Nuria López

ACCÉSIT

06 Finanzas sostenibles: 
la transición a un 

nuevo modelo de desarrollo 
económico
Sonia Marcos

ACCÉSIT

09 Transformación digital, 
¿un camino fácil?

Tomás Escobar

12 Cultura y emprendimiento 
sostenible: ¿qué 

dimensiones culturales 
determinan la creación de 
empresas sostenibles en un país?
Raquel Antolín, Hicham El Hadrouji

18 ¿Influyen la 
responsabilidad social  

y la comunicación en los 
resultados de las empresas 
hospitalarias españolas?
Judit Creixans, Nuria Arimany,  
Dolores Gallardo

21 Error en el criterio 
adoptado por las NIC al 

convertir estados contables a 
moneda de presentación
Alfredo Pignatta

23 Las provisiones legales de 
la banca: lo que la verdad 

esconde
Jorge Gallud, Félix J. López Iturriaga, 
Óscar López de Foronda

26 Responsabilidad social 
financiera. El papel 

fundamental de un sistema 
financiero sostenible
M.ª Isabel González Bravo

29 NIIF 16. Por qué los 
efectos reales pueden no 

ser los inicialmente estimados
José Morales, Constancio Zamora

XXV PREMIO AECA DE ARTÍCULOS SOBRE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 126J u n i o  2 0 1 9

En este número…

45 Novedades editoriales AECA
46 Otras novedades bibliográficas
48 Libro comentado
49 Práctica contable
50 Actividades AECA
64 Nuevos asociados

P U B L I C I D A D :  Te l s . :  9 1  5 4 7  3 7  5 6  -  9 1  5 4 7  4 4  6 5  ·  i n f o @ a e c a . e s

aeca
Asociación Española
de Contabilidad
y Administración
de Empresas

DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

Rafael Bergamín 16-B · 28043 Madrid
Tels.: 91 547 44 65
 91 547 37 56
info@aeca.es · www.aeca.es

Director Gerente de AECA

José Luis Lizcano Álvarez

Realización gráfica e impresión

Rumor Printing & Design
Tels. 91 633 68 56
 639 381 099
mail@rumor.es
www.rumor.es

Depósito Legal: M-17107-1987

ISSN: 1577-2403

Las opiniones expresadas en las colaboraciones firmadas no se corresponden, necesariamente, con los puntos de vista de la Asociación.

Si desea recibir más información sobre las actividades 
de la Asociación o inscribirse como socio, póngase en 
contacto con AECA o visite nuestra web: aeca.es

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) promueve y contribuye 
activamente al desarrollo de estudios e investigaciones en el campo de las ciencias empresariales, 
con el fin de mejorar las técnicas de gestión y los niveles de información de la empresa.
©  Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas.

VOCALES
Manuel Bachiller Baeza
Enrique Bonsón Ponte
Germán de la Fuente Escamilla
Dolores Gallardo Vázquez
Aurora García Domonte
Domingo García Pérez de Lema
Begoña Giner Inchausti
Isaac Jonás González Díez
Felipe Herranz Martín
Joaquina Laffarga Briones
Jesús Lizcano Álvarez 
José Luis López Combarros
Rafael López Mera
Isabel Martínez Conesa
Stefan Mundorf
Enrique Ortega Carballo 
Alfonso Osorio Iturmendi
Fernanda Pedrosa Alberto
Enric Ribas Mirángels
José María Valdecantos Bengoechea

Junta Directiva de AECA

PRESIDENTE
Leandro Cañibano Calvo
VICEPRESIDENTE 1º
Eduardo Bueno Campos
VICEPRESIDENTE 2º
Pedro Rivero Torre
SECRETARIA GENERAL
Lourdes Torres Pradas
VICESECRETARIO GENERAL
Horacio Molina Sánchez
TESORERO
José Antonio Gonzalo Angulo
CONTADOR
Jesús Peregrina Barranquero
BIBLIOTECARIA
M.ª Begoña Prieto Moreno

T R I B U N A S  D E  O P I N I Ó N

H A B L A M O S  C O N ...

No afrontar el reto de la 
transformación digital significa 
mirar en dirección contraria a 
la que mira el mercado 

Entrevista a  
Víctor Salamanca
Consejero Delegado/CEO 
de Auxadi

PROGRAMA INTERNACIONAL DE BECAS PIBE AECA
PREMIO PARA ENTREVISTAS A EMPRESARIOS 
Y DIRECTIVOS 2018

La importancia  
de los detalles 
Entrevista a Manuel Cuadrado   
Creador del Grupo Glam 
Laura Aller, Jimena Álvarez, Enrique Acebo

40

ENTREGAS AECA 2019 54

ACCÉSIT 42

40
1979-2019 A

ni
ve

rs
ar
io

aeca
58

XX Congreso  
Internacional AECA
Construyendo empresas viables 
para un futuro sostenible

AVANCE DE PROGRAMA

50

Jorge Tua

Miguel Delibes
«Soy como un árbol, que 
crece allí donde lo plantan»

CONTABILIDAD Y LITERATURA 32

Dos modos de gobernar

CINE Y MANAGEMENT

Javier  
Fdez. Aguado

¿Conoces a Joe Black?
38

Certificado  
Profesional en Contabilidad

NUEVA ACREDITACIÓN
CPC-AECA

52

Fundación  
para la Educación  
en Contabilidad  
y Administración 
de Empresas

60

6th International 
Conference on Luca 
Pacioli in Accounting 
History
Nápoles 7-8-9 de noviembre

61

http://aeca.es
http://aeca.es
http://aeca.es/que-es-aeca/junta-directiva/
https://www.facebook.com/aeca2.0
https://www.linkedin.com/groups/2742922
https://www.youtube.com/user/aecatv
https://twitter.com/asociacionaeca


Revista 126 aeca

3

Tr
ib

un
a 

de
 o

pi
ni

ón

El 30 de enero de 1969 los Beatles ofrecieron su famoso 

concierto de la azotea (Rooftop concert, Mansfield, 2018). 

Los cuatro de Liverpool estaban trabajando entre muchas 

tensiones internas en el que iba a ser su nuevo disco, 

cuando surgió el proyecto de llevar a cabo un concierto 

para la película del álbum. Tras desechar ubicaciones tan 

pintorescas como un anfiteatro romano en Túnez o las 

Pirámides de Egipto, optaron por un formato sencillo 

pero aparentemente innovador: subir con instrumentos y 

equipos de sonido a la azotea del propio estudio de gra-

bación Apple Corps en el centro de Londres. Allí tocaron, 

improvisaron y grabaron varias tomas durante unos cua-

renta minutos, hasta que la policía –una desconcertada 

pero condescendiente pareja de bobbies que accedió al 

edificio– obligó a parar la música por las quejas de algu-

nos vecinos de la zona1. 

A la postre, esta sería la última actuación en directo de los 

Beatles. Desgraciadamente fue bastante corta, ya que care-

cían de los permisos para desarrollar el evento. De hecho, 

es muy probable que ni siquiera hubiese sido posible ob-

tenerlos, ¡pues la legislación no contemplaría el caso de 

ruidosos eventos culturales en tejados! Sin embargo, cin-

cuenta años después, el concierto es recordado como un 

hito memorable de la historia de la música popular. Los 

editores de la revista Rolling Stone llegaron a elegir esta 

actuación como el momento más destacado de la música 

pop-rock en directo (Matteo, 2004)2. 

Como ilustra el concierto de la azotea, la innovación con 

frecuencia no tiene cabida en el marco legal existente. 

Muchas soluciones novedosas caen en la tierra de nadie 

1 Véase https://vimeo.com/308466479.

2 Muchos otros grupos replicaron la experiencia de actuar en una azotea. 
Por ejemplo, Red Hot Chili Peppers desgranaron los acordes de “The 
Adventures of Rain Dance Maggie” en 2011 ante los paseantes de Veni-
ce Beach, California (https://www.youtube.com/watch?v=RtBbinpK5XI). 
Sin embargo, es bastante desconocido para el gran público que el con-
cierto no autorizado de los Beatles no fue el primero de una gran ban-
da de rock en una azotea urbana. El grupo estadounidense Jefferson 
Airplane ya había hecho lo propio en un hotel de Nueva York en 1968 
(Runtagh, 2016). Su provocación duró solo una canción (https://www.
youtube.com/watch?v=XYr5D4lqC0w).

Mientras que en el sector financiero se 

ha generado un amplio consenso respecto 

a la conveniencia de implantar cuanto 

antes en España un ‘sandbox’ regulatorio 

o marco de pruebas controlado, esa 

demanda aún no ha cobrado fuerza en 

el ámbito de la energía. Este retraso 

comparativo resulta paradójico, pues la 

forma en la que producimos y utilizamos 

energía no es sostenible. Es necesario un 

cambio profundo en el modelo energético, 

que solo podrá llegar de la mano de la 

innovación. Un ‘sandbox’ para actividades 

energéticas, a semejanza del que ya existe 

en el Reino Unido y en otros países, sería a 

todas luces positivo.

Sandbox: un espacio 
controlado de pruebas  
para la innovación energética

 XXV Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad y Administración de Empresas GANADOR

Enrique 
Loredo*

Nuria López 
Mielgo

Universidad de Oviedo

* Socio de AECA n.º 1868.
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de la alegalidad o directamente son ilegales. En las últi-

mas décadas, el cambio tecnológico ha desatado una ola 

de innovación sin precedentes. Cuando las innovaciones 

dan lugar a nuevos modelos de negocio en una actividad 

regulada, es habitual que se generen disfunciones entre el 

marco legislativo aplicable a los operadores asentados y 

el de los nuevos entrantes. La disrupción empresarial se 

convierte en una disrupción regulatoria (Biber et al., 

2017; Stemler, 2017). El alojamiento turístico ejemplifica 

como pocos sectores la rapidísima mutación que puede 

sufrir una actividad económica –en este caso tras la apa-

rición de plataformas tecnológicas de intermediación 

como Airbnb– y los conflictos de índole legal asociados a 

esa transformación (Guttentag, 2015; Nieuwland y van 

Melik, 2018). 

El legislador puede adoptar posiciones que van desde el 

bloqueo a asumir el liderazgo en la promoción de los 

cambios, aunque la más habitual quizá sea un comporta-

miento de adaptación más o menos reactiva a las innova-

ciones. El sistema financiero ha sido pionero en la bús-

queda de soluciones que permitan la experimentación de 

los agentes innovadores en condiciones reales de mercado 

(Zetzsche et al., 2017). La eclosión de la banca digital y las 

FinTech –empresas tecnológicas que desarrollan nuevas 

soluciones para los servicios financieros– ha propiciado la 

popularización del concepto de sandbox regulatorio3: un 

entorno de pruebas controlado o espacio seguro de prue-

bas en el que las entidades o proyectos innovadores que se 

encuentran en estados iniciales de desarrollo pueden em-

prender su actividad, bien bajo la modalidad de exención 

–para el caso de actividades que sí pueden situarse bajo el 

paraguas del regulador con la normativa actual– o bien 

bajo la modalidad de no sujeción –para el caso de activi-

dades aun no expresamente reguladas por su carácter in-

novador– (AEFI, 2018). 

3 La traducción literal de sandbox al español sería caja de arena o arenero. 
En este artículo se ha optado por mantener la expresión inglesa, dado 
que es el término generalmente aceptado en el mundo de la empresa.

En el Reino Unido, la Financial Conduct Authority lanzó 

su programa de sandbox financiero en 2016 (FCA, 2015). 

Desde entonces, los proyectos de prueba controlada de 89 

empresas han sido aceptados a través de cuatro convoca-

torias. El resultado global ha sido muy alentador: el 

sandbox ha añadido valor a las empresas, permitiéndoles 

obtener asesoramiento regulatorio y verificar las hipótesis 

de riesgos, así como incrementar su credibilidad ante in-

versores y clientes (Deloitte, 2018; FCA, 2017). Otros paí-

ses han seguido la estela británica, al tiempo que la Unión 

Europea ha apostado por facilitar la innovación financiera 

a escala continental (Comisión Europea, 2018). Más re-

cientemente España ha dado un primer paso formal para 

sumarse a esta corriente, con la aprobación del Antepro-

yecto de Ley para la transformación digital del sistema fi-

nanciero, que incluye la creación de un sandbox o espacio 

controlado de pruebas (MINECO, 2019). 

El retraso de España en la adopción de un sandbox finan-

ciero ha sido puesto de manifiesto por la Comisión Na-

cional de los Mercados y la Competencia (CNMC, 2018; 

Gonzalo, 2019). Ahora bien, este posicionamiento resulta 

llamativo, pues el macro-organismo regulador no ha emi-

tido pronunciamiento alguno respecto a la posible aplica-

ción de un sandbox regulatorio en un ámbito que cae di-

rectamente dentro de sus competencias: la energía.

¿Es la innovación una constante en todo escenario soste-

nible de futuro del sector energético? La pregunta es retó-

rica, pues el diagnóstico es unánime: los retos energéticos 

para las próximas décadas son hercúleos y la innovación 

es condición más que necesaria. La industria eléctrica está 

llamada a jugar un papel central. Descarbonizar la genera-

ción de energía eléctrica implica el despliegue masivo de 

energías renovables (Newbery, 2016) y la integración de 

tecnologías no programables con la búsqueda de formas 

eficientes de almacenamiento a gran escala (Després et al., 

2017; Kittner et al., 2017). La electrificación de la econo-

mía comienza con el vehículo eléctrico, en el que aún res-

ta lo más difícil por hacer. Las redes eléctricas actuales no 

están concebidas para esa nueva realidad, así que requeri-

rán su completo redimensionamiento, a la vez que debe-

rán ganar flexibilidad e inteligencia –smart grids– (Naber 

et al., 2017). 

El sandbox ha creado valor a las 
empresas, permitiéndoles obtener 
asesoramiento regulatorio y verificar 
las hipótesis de riesgos

Los retos energéticos para las 
próximas décadas son hercúleos  
y la innovación es condición más  
que necesaria

A medida que se desarrolla  
el ecosistema innovador asociado 
al sector energético comienza 
a ampliarse la brecha entre las 
necesidades de experimentación 
para la innovación y el marco 
regulador sectorial



Revista 126 aeca

5

Tr
ib

un
a 

de
 o

pi
ni

ón

En la época del monopolio, las empresas eléctricas no 

tenían interiorizada una cultura de innovación. Prevale-

cía una adaptación al cambio tecnológico, con un enfo-

que marcadamente ingenieril, alejada del mercado y al 

ritmo fijado por el gobierno (Loredo et al., 2019). Con la 

liberalización, las empresas eléctricas descubrieron que 

ser pionero podía otorgar ventajas. Por lo tanto, crearon 

departamentos de innovación, aumentaron la colabora-

ción con agentes externos y, más recientemente, pusie-

ron en marcha aceleradoras corporativas de startups (Eu-

relectric, 2013; Doblinger et al., 2019). La preeminencia 

de la innovación de proceso dio paso a una mayor inno-

vación de producto, comercial, organizativa y de mode-

los de negocio. A medida que se desarrolla el ecosistema 

innovador asociado al sector energético, comienza a am-

pliarse la brecha entre las necesidades de experimenta-

ción para la innovación y el marco regulador sectorial 

(Ojea, 2018).

Sirva el Reino Unido de nuevo como contraste. El regula-

dor de los mercados de electricidad y gas estableció en 

2017 un mecanismo de sandbox a través del cual ya se han 

abierto dos rondas de solicitudes (Ofgem, 2018a). Los 

proyectos aprobados se han centrado en la recarga de ve-

hículos eléctricos, las transacciones entre particulares 

(peer to peer o P2P) y los sistemas comunitarios de ener-

gía. Obviamente, un sandbox regulatorio energético no 

será la panacea, ya que las barreras a la innovación pue-

den surgir de normativas horizontales, estándares técni-

cos o infraestructuras existentes (Ofgem, 2018b). Tam-

bién serán necesarios otros muchos cambios en todo tipo 

de políticas energéticas y no energéticas. Pero, en todo 

caso, un sandbox no dejaría de ser un pequeño gran paso 

en la dirección correcta, si lo que se pretende es movilizar 

talento y recursos para cortar el nudo gordiano del pro-

blema energético. 

Post scriptum: Las canciones del concierto de la azotea de 

los Beatles vieron la luz en el año 1970 en un álbum titu-

lado Let it be. Un buen tema para que escuchen los legisla-

dores mientras piensan en la experimentación: ¡permitid 

que tenga lugar!  {
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cambios en todo tipo de políticas 
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se pretende es movilizar talento 
y recursos para cortar el nudo 
gordiano del problema energético



La transición ecológica hacia 
una economía baja en emisiones 
de carbono supone involucrar 
a todos los actores implicados, 
entre ellos gobiernos, empresas 
y usuarios, así como entidades 
financieras e inversores.  
De hecho, muchos inversores ya 
están interesados en productos 
financieros sostenibles  
y basan sus decisiones 
de inversión en factores 
relacionados con aspectos 
sociales y medioambientales.  
Las finanzas sostenibles son 
aquellas que tienen en cuenta 
cuestiones ambientales y sociales 
a largo plazo en las decisiones 
de inversión y financiación, 
incluyendo factores ESG 
(Environmental, Social and 
Governance) en sus procesos de 
análisis y reorientando los flujos 
de capital hacia esas inversiones 
sostenibles.

La década que dará comienzo en 2020 va a ser decisiva en materia de 

transición ecológica. Cada vez son más las personas concienciadas con la 

lucha contra el cambio climático y las empresas decididas a medir su 

impacto ambiental, con el fin de reducirlo y gestionarlo de una manera 

estratégica. El camino hacia la sostenibilidad supone el diseño de nuevos 

modelos de producción y consumo basados en la economía circular. 

Modelos de negocio más sostenibles, como es la «servitización»1 de pro-

ductos sobre los que ya no hay una trasmisión de los derechos de propie-

dad, que permiten un mayor aprovechamiento de los recursos, el desa-

rrollo de innovación alrededor de nuevas demandas sociales y la creación 

de nuevos puestos de trabajo a través del ecodiseño. 

La transición hacia una economía baja en emisiones de carbono supone 

involucrar a todos los actores implicados, entre ellos gobiernos, empre-

sas y usuarios, así como entidades financieras e inversores. Según la orga-

nización sin ánimo de lucro CDP Worldwide, el 80 % de las empresas 

europeas son conscientes de la necesidad de tomar medidas contra el 

cambio climático, el 72 % tendrá en cuenta diferentes escenarios climá-

ticos para diseñar sus estrategias de negocio a partir de 2020 y el 39 % ya 

lo está haciendo a día de hoy (CDP Worldwide, 2019).

El acuerdo de París, firmado en diciembre de 2015, plantea unos objeti-

vos muy ambiciosos de cara a reducir las emisiones de carbono y poner 

freno a un cambio climático que ya se considera peligroso. La descarbo-

nización de la economía, pasando por la energía, el transporte, los siste-

mas de calefacción y otras muchas actividades económicas vinculadas a 

los combustibles fósiles es un reto que no puede ser financiado única-

mente por los gobiernos de los países o la Unión Europea, sino que el 

sector privado tiene que intensificar sus inversiones con el fin de no per-

der competitividad y liderazgo industrial.

Muchos inversores están interesados en productos financieros sosteni-

bles y basan sus decisiones de inversión en factores relacionados con 

aspectos sociales y medioambientales. Una forma de ser sostenible es 

preguntarse ¿dónde estoy invirtiendo? o ¿cómo se financian las empresas 

en las que invierto? El sector financiero debe ser capaz de hacer frente a 

estas nuevas demandas y entender que este nuevo modelo de negocio no 

tiene que suponer una menor rentabilidad.

1 Algunos ejemplos de «servitización» o sustitución de productos por servicios los encontra-
mos en empresas de alquiler de coches, furgonetas, maquinaria, herramientas, mobiliario 
o electrodomésticos.

Finanzas sostenibles:
la transición a un nuevo 
modelo de desarrollo 
económico
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sin estar limitados a estas categorías (International Capi-
tal Market Association, 2018). Los bonos verdes se están 
consolidando cada vez más en nuestros mercados como 
una alternativa de financiación. El volumen de emisiones 
de bonos verdes en el mundo alcanzó en 2018 los 167.000 
millones de dólares, con una cuota de mercado que se 
reparte principalmente entre Estados Unidos (20 %), Chi-
na (18 %), Francia (8 %), Alemania (5 %) y Holanda 
(4 %) (Filkova et al., 2019).

En 2018 Europa contó con 145 emisores de bonos verdes 
de carácter muy variado, entre los que se encuentran em-
presas del sector energético, instituciones financieras, em-
presas del sector inmobiliario, gobiernos locales y emiso-
res de deuda soberana. En ese año el 80 % de los ingresos 
acumulados se destinaron a energías renovables, el 14 % a 
edificación, el 3 % a inversiones relacionadas con el agua 
y el resto a gestión de residuos, transporte y adaptación de 
la industria (Filkova et al., 2019).

El primer bono verde español se emitió en 2014 por Iber-
drola, que sentó un precedente importante y se ha conver-
tido en el mayor emisor de bonos verdes en nuestro país 
–donde el 75 % de las emisiones se hacen por parte de 
empresas no financieras– y en el tercer mayor emisor de 
Europa. La primera emisión del sector público español fue 
en 2017 por parte de Adif Alta Velocidad, con la que se fi-
nanció la construcción de cinco líneas ferroviarias de AVE. 

La transparencia del mercado financiero 
sostenible

La diferencia más significativa entre los bonos verdes y 
otros bonos regulares es que el objetivo de los primeros es 
financiar proyectos de inversión sociales y medioambien-
tales, por lo que la utilización de un método de evalua-
ción transparente y fiable del proyecto de inversión es fun-
damental para evitar el greenwhashing2. La transparencia 
en las actividades del mercado financiero es esencial para 
su correcto funcionamiento, pero los estados contables, 
los informes corporativos o la clasificación crediticia de 
las empresas ya no son suficientes para analizar los riesgos 
a largo plazo de las inversiones.

2 El greenwashing o ecoblanqueamiento es el lavado de imagen verde en 
el que se promueve la percepción de que los productos son respetuosos 
con el medio ambiente. 

¿Qué son las finanzas sostenibles?

La Comisión Europea (2018) define las finanzas sosteni-
bles como aquellas que tienen «en cuenta las cuestiones 
ambientales y sociales en las decisiones de inversión». Este 
término está necesariamente ligado al largo plazo, por lo 
que la inversión en proyectos sostenibles debe vincularse 
en el tiempo a los denominados factores ESG (Environmen-
tal, Social and Governance). Es decir, a actividades que su-
pongan un freno al cambio climático (contaminación del 
agua y del aire, agotamiento de recursos naturales, pérdida 
de biodiversidad o gestión de riesgos de catástrofes natura-
les) que permitan un mayor desarrollo de aspectos sociales 
(desigualdad, inclusividad, mundo laboral e inversión en 
capital humano) y que contribuyan a un buen gobierno 
corporativo de entidades públicas y privadas (relaciones 
con los trabajadores, composición de los órganos de ges-
tión, incentivos y remuneración de directivos). 

Todas las decisiones tienen consecuencias y el impacto fi-
nanciero del cambio climático y la desigualdad social no 
siempre es tenido en cuenta. Las instituciones financieras, 
como bancos o aseguradoras, pueden ver reducida su ren-
tabilidad como consecuencia de desastres meteorológicos 
relacionados con el cambio climático, por pérdidas de 
empresas cuyos modelos de negocio dependen de recur-
sos naturales o con el cambio de tendencia de consumi-
dores cada vez más concienciados. 

Uno de los requisitos para que las finanzas sean sosteni-
bles es la reorientación de los flujos de capital hacia inver-
siones sostenibles, ya que Europa tiene un déficit de inver-
sión anual para apoyar un sistema económico sostenible 
de 180.000 millones de euros (Comisión Europea, 2018). 
En relación con esta inversión, los objetivos marcados por 
la Unión Europea para 2030 consisten en la reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40 % 
(en relación con los niveles de 1990), la llegada al 27 % de 
cuota de energías renovables y al 27 % de mejora en la 
eficiencia energética.

Los «bonos verdes» son una forma de financiación soste-
nible. Según los Green Bond Principles (GDP), que pro-
mueven la integridad del mercado de bonos verdes, «los 
bonos verdes son cualquier tipo de bono cuyos fondos se 
destinan de manera exclusiva a financiar o refinanciar, en 
parte o en su totalidad, proyectos verdes elegibles, ya sean 
nuevos y/o existentes», relacionados con energías renova-
bles, eficiencia energética, prevención y control de la con-
taminación, gestión sostenible de los recursos naturales, 
seguridad hídrica, conservación de la biodiversidad, trans-
porte limpio, adaptación al cambio climático, productos 
adaptados a la economía circular o edificios ecológicos, 

La transición ecológica es un hecho  
y es necesario abordarla desde  
todas las áreas de la empresa, 
incluidas las finanzas

Muchos inversores están  
interesados en productos  
financieros sostenibles y basan  
sus decisiones de inversión en 
factores relacionados con aspectos 
sociales y medioambientales
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es una forma de innovación que marcará la diferencia en 
el futuro. Empresas, instituciones públicas, bancos, inver-
sores, proveedores, usuarios y clientes, entre otros, com-
parten un mismo objetivo: un modelo de desarrollo eco-
nómico sostenible; porque la lucha contra el cambio 
climático, la erradicación de la pobreza y de las desigual-
dades sociales nos incumbe y afecta a todos. 

Una manera de diferenciación es la creación de productos 
financieros medioambientalmente mejores y que ayuden 
a la financiación de proyectos responsables y sostenibles. 
Las principales instituciones financieras ya ofrecen a sus 
clientes fondos sostenibles entre sus productos de ahorro 
e inversión, con el fin de satisfacer la demanda de clientes 
socialmente responsables. Los bonos verdes ya son habi-
tuales como instrumento de financiación de grandes cor-
poraciones públicas y privadas. Euronext CDP Environ-
ment France es el primer índice bursátil que incluye en su 
puntuación los tres factores de cambio climático, defores-
tación y seguridad hídrica, con el fin incentivar a las em-
presas a informar en mayor medida sobre su impacto am-
biental y también para mejorar su rendimiento en torno a 
esas tres áreas. El STOXX Europe Climate Impact también 
incluye calificaciones medioambientales. Y ya existen 
mercados como Euro STOXX 50 Low Carbon que lanzan 
futuros en una versión ecológica con el fin de reducir la 
huella de carbono, pero con rendimientos similares a los 
de otros mercados de derivados.

Sin duda, estamos en un momento decisivo. La inclusión 
de factores ESG en el proceso de análisis de inversiones es 
una realidad y las empresas que inviertan en la reducción 
de su impacto social y medioambiental, midan dicho im-
pacto e informen sobre ello de manera transparente serán 
mejor valoradas en los mercados. El modelo actual de de-
sarrollo económico está en pleno cambio y ya no hay 
vuelta atrás en esta transición verde.  {

Uno de los puntos débiles de la normativa actual es la 
clasificación y distinción de las actividades que se pueden 
considerar sostenibles y las que no. Una legislación rela-
cionada con el etiquetado de los productos financieros 
sostenibles puede servir para ayudar a los inversores en la 
búsqueda de dichos productos y para garantizar la trans-
parencia de los objetivos buscados con esas inversiones. 
En definitiva, es necesario poner en marcha los instru-
mentos necesarios para facilitar el proceso de decisión e 
incentivar la inversión sostenible. 

Dada la falta de regulación, son las empresas las que están 
tomando la iniciativa. Las empresas que midan su impac-
to y su riesgo medioambiental y divulguen esta informa-
ción de una manera transparente como parte de su estra-
tegia a largo plazo facilitarán el proceso de toma de 
decisiones de los inversores concienciados con esta causa, 
quienes muchas veces carecen de información no finan-
ciera de calidad sobre las empresas en las que invierten. 

CDP Worldwide realiza una evaluación anual del desem-
peño climático de empresas de todos los sectores. En 2018 
se analizaron 859 empresas de 24 países europeos a través 
de una serie de cuestionarios en los que las empresas in-
forman y evalúan sus riesgos y oportunidades en relación 
con el cambio climático, la protección de los bosques y la 
gestión del agua. The A list o Lista A está formada por las 
empresas que obtienen una calificación A en la gestión 
del clima, el agua y los bosques, por lo que algunas pue-
den llegar a alcanzar una calificación triple A si puntúan 
en los tres aspectos, como pueden ser Firmenich y L’Oreal. 
Las empresas españolas incluidas en esta lista –con una A– 
son: Acciona, Ferrovial, Grupo Logista, Naturgy Energy 
Group y Telefónica (CDP Worldwide, 2019).

La medición y la divulgación de esta información contri-
buye a la transparencia de las finanzas sostenibles, permi-
te medir el impacto y el riesgo medioambiental de las em-
presas, conocer sus estrategias futuras hacia una economía 
baja en carbono y, en definitiva, identificar quiénes serán 
las compañías que liderarán los mercados del futuro.

Una reflexión

La transición ecológica es un hecho y es necesario abor-
darla desde todas las áreas de la empresa, incluidas las 
finanzas, cuyo impacto social y medioambiental no siem-
pre es tenido en cuenta. Todas las empresas, independien-
temente del sector en el que se encuentren, deben com-
prometerse con los objetivos del acuerdo de París. Innovar 
es un esfuerzo notable y la búsqueda de la sostenibilidad 

Los bonos verdes se están 
consolidando cada vez más en 
nuestros mercados como una 
alternativa de financiación

Las empresas que inviertan en la 
reducción de su impacto social 
y medioambiental, midan dicho 
impacto e informen sobre ello de 
manera transparente serán mejor 
valoradas en los mercados
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El entorno digital de los negocios 

ha llegado para quedarse. Lo que 

podía considerarse como una moda 

pasajera se ha convertido en una 

revolución digital que configura un 

nuevo paradigma económico. Aunque 

con distintas velocidades e intensidad, 

desde hace algunas décadas las 

empresas están desarrollando acciones 

orientadas a su transformación 

digital. Su éxito pasa por disponer 

de contextos adecuados para que 

estas iniciativas de digitalización 

fluyan adecuadamente y arrojen los 

resultados deseados. En concreto, 

estas condiciones se circunscriben 

fundamentalmente, por un lado, al 

ámbito de los procesos y estructura 

organizativa y, por otro, al de los 

recursos humanos.

Los procesos de cambio y revolución son propios de la actividad 

económica y empresarial. En torno a la segunda mitad del siglo 

XVIII tuvo lugar la primera revolución industrial, que propició 

grandes cambios, tanto en la actividad económica como en la 

estructura social de la época. A finales del siglo XIX y principios 

del XX se desarrolla la segunda revolución industrial, que tam-

bién tuvo importantes repercusiones en los ámbitos económico 

y social. Actualmente, desde finales del siglo XX, estamos inmer-

sos en la denominada revolución digital, que también está 

transformando la actividad económica y las relaciones existen-

tes entre los ciudadanos, al surgir nuevos agentes que ejercen el 

papel de intermediarios en el entorno digital.

El auge y posición de dominio que ejerce en la actualidad el 

sector tecnológico queda de manifiesto al constatar que, a nivel 

mundial, desde hace ya algunos años las cuatro empresas con 

mayor capitalización bursátil son Microsoft, Apple, Amazon y 

Alphabet (Google), cuando hasta hace relativamente pocos 

años lo normal era encontrar en estas posiciones a compañías 

del sector energético tales como ExxonMobil, General Electric, 

Royal Dutch Shell o PetroChina. 

El vertiginoso ritmo con el que las tecnologías de la comunica-

ción y de la información evolucionan está ofreciendo a las em-

presas nuevas oportunidades que pueden aprovechar, a la vez 

que emergen nuevos riesgos a los que no saben muy bien cómo 

hacer frente. Los avances en hardware están permitiendo au-

mentos exponenciales y continuos de la capacidad de procesa-

miento y almacenaje de datos, cada vez a un menor coste rela-

tivo. Estos avances conjugan con un espectacular desarrollo de 

software, que permite llevar a cabo un sinfín de nuevas funcio-

nes, así como aumentar la eficacia y eficiencia de las ya existen-

tes. Estos avances conforman lo que gráficamente se describe 

como «tsunami digital». 

Las distintas líneas de actuación que se están proponiendo a las 

empresas para tener éxito –o, al menos, sobrevivir– en este aún 

incipiente entorno digital parecen pasar de forma inexorable 

por la incorporación de nuevas tecnologías que en ocasiones no 

han alcanzado un grado suficiente de madurez, en busca de lo 

que se ha venido a denominar «transformación digital de los 

negocios».

La dinámica de transformación digital se contempla tanto en 

aquellos aspectos, funciones o procesos internos (back office) 

como en las relaciones que mantiene la empresa con los distin-

Transformación digital,  
¿un camino fácil?
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pretenden alcanzar. La reingeniería de los procesos exis-

tentes permite alcanzar el adecuado nivel de ajuste entre 

las distintas actividades que se desarrollan en la empresa 

y la tecnología objeto de implantación, teniendo este 

ajuste como resultado la optimización de los flujos de tra-

bajo. No obstante, no todas las empresas gozan de los 

mismos niveles de flexibilidad en lo que a la modificación 

de sus procesos se refiere. Algunas de ellas, por su carácter 

rígido y burocrático, muestran mucha resistencia ante 

cambios en sus procesos internos, lo que supone un pesa-

do lastre en los procesos de adopción de nuevas tecnolo-

gías al no permitir un acomodo apropiado. En el otro ex-

tremo se encuentran aquellas con facilidad para llevar a 

cabo la reingeniería de los procesos existentes. Dicha ca-

pacidad de adaptación facilita la implantación tecnológi-

ca al lograrse unos adecuados niveles de encaje. 

El segundo aspecto al que se hace referencia se circunscri-

be al ámbito de los recursos humanos. Las nuevas tecno-

logías requieren del factor humano para poner de mani-

fiesto todo su potencial. En un escenario ideal, las 

personas que trabajan en las organizaciones pueden capi-

talizar las oportunidades que ofrecen las tecnologías, sa-

car de ellas su máximo rendimiento y aprovechar las ven-

tajas competitivas que suelen propiciar. No obstante, 

también pueden ejercer de freno, tanto en los procesos de 

implantación como de permeabilización organizativa. Un 

primer asunto a considerar es la adecuación entre el grado 

de formación de los empleados y las características de la 

tecnología que se está incorporando. Sin lugar a duda, 

aquellas empresas que no cuenten en su plantilla con per-

sonal adecuadamente formado no tienen posibilidad de 

llevar a cabo ningún proceso de transformación digital. 

Aun así, disponer de personal formado es condición nece-

saria pero no suficiente.

Además de formación, es importante que muestren una 

actitud proactiva y un elevado grado de filia tecnológica 

para que el proceso de adopción no se quede en aspectos 

superficiales, sino que la transformación digital alcance 

su máximo desarrollo. Estas condiciones se han de fo-

mentar en un clima de trabajo colaborativo, abierto, re-

ceptivo y proactivo, en el que los trabajadores encuentren 

un entorno laboral óptimo para aprovechar todo el po-

tencial que ofrecen las tecnologías. En resumen, es nece-

sario conseguir que:

• La empresa disponga del conjunto de tecnológicas 
apropiadas (toolset).

tos agentes externos, especialmente clientes (front office). 

Los ámbitos académico y profesional sugieren a las em-

presas considerar alternativas tecnológicas para desenvol-

verse en el entorno digital. En este sentido, se podrían 

identificar, por un lado, tecnologías orientadas a automa-

tizar procesos existentes, buscando mejoras en eficacia y 

eficiencia. Por otro, un conjunto de tecnologías de mayor 

calado al conllevar cambios organizativos significativos 

para adaptar el modelo de negocio al entorno digital, 

aprovechar el potencial tecnológico y lograr una efectiva 

permeabilización digital de la empresa.

En ocasiones, tecnologías incipientes de carácter disrupti-

vo como cloud computing, big data, robótica colaborativa, 

blockchain, inteligencia artificial, machine learning, reali-

dad aumentada o internet de las cosas, entre otras, están 

siendo objeto de implantación precipitada en una especie 

de huida hacia adelante con el objeto de intentar mante-

nerse en la cresta de la ola y mejorar –o al menos no per-

der– la posición en el mercado.

Adicionalmente, la velocidad con la que se están desarro-

llando los acontecimientos y la rapidez con la que surgen 

nuevas tecnologías que desbancan a las existentes están 

acortando los plazos de los que disponen las empresas 

para integrarlas en su back office y front office. A diferencia 

de revoluciones anteriores, estamos observando cómo los 

paradigmas tecnológicos predominantes durante los últi-

mos años se suceden de forma acelerada –por no decir 

atropellada–, dejando a veces poco margen para su ade-

cuada incorporación. Y es que la adopción de nuevas tec-

nologías no es una cuestión que se limite a su simple ad-

quisición. La adecuada adopción de nuevas tecnologías 

demanda llevar a cabo una serie de encajes adicionales sin 

los que el fracaso está prácticamente garantizado. En con-

creto, y aunque podrían incluirse otros de menor calado, 

los ajustes fundamentales se circunscriben, por un lado, al 

ámbito de los procesos y estructura organizativa y, por 

otro, al de los recursos humanos.

Respecto al primero de los aspectos señalados, es alta-

mente improbable que se pueda utilizar tecnología de 

vanguardia simplemente incorporándola a la cadena de 

valor. Con carácter general, la adopción de nuevas tecno-

logías implica cambios en los procesos existentes al obje-

to de facilitar tanto su adecuada implantación como con-

seguir los potenciales beneficios y mejoras que se 

La adecuada adopción de nuevas 
tecnologías requiere llevar a cabo 
una serie de encajes adicionales, 
sin los que el fracaso está 
prácticamente garantizado

Determinadas empresas muestran 
mucha resistencia ante cambios en 
sus procesos internos, lo que supone 
un fuerte lastre para la adopción de 
nuevas tecnologías
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to negativo que tiene la tan consabida resistencia al cam-

bio organizativo por parte de determinados agentes. Por 

otro lado, conseguir los niveles adecuados de capacita-

ción de los trabadores requiere llevar a cabo procesos de 

formación al personal actual, o bien buscar en el merca-

do laboral empleados con el perfil requerido, lo cual 

tampoco suele ser algo inmediato. En este campo no exis-

ten fórmulas mágicas ni soluciones generales, sino que 

tanto el análisis como el plan de acción debe particulari-

zarse en cada caso.

La falta de capacidad de reacción que en ocasiones mues-

tran las empresas ante el nuevo entorno digital está facili-

tando la aparición de nuevas compañías especialmente 

diseñadas para ocupar el nicho de mercado que los cam-

bios tecnológicos generan. Son empresas competitivas 

que actuan como verdaderos agentes del cambio digital, 

generando grandes sinergias a su alrededor que les permi-

ten lograr altas cotas de crecimiento, llegando incluso a 

desplazar a aquellas otras que tienen modelos de negocio 

más tradicionales. Están diseñadas desde su origen para 

desenvolverse con naturalidad en el ámbito digital, ya que 

su cadena de valor, toolset, skillset y mindset les dotan de un 

alto «grado de tecnologificación».

El ritmo de desarrollo y la velocidad de cambio son tales 

que tan solo aquellas empresas con un elevado grado de 

innovación y en las que sus trabajadores actúen como ver-

daderos emprendedores intraorganizativos, se encontra-

ran en condiciones de adoptar las tecnologías en sus pri-

meras etapas de vida, y lograr así una posición de dominio 

en su nicho competitivo. Aquellas otras que, por sus ca-

racterísticas o visión empresarial, sean de las últimas en 

adoptar la tecnología corren el riesgo de quedar definiti-

vamente fuera del mercado y verse abocadas a su desapa-

rición. Los cambios parecen superponerse con tal celeri-

dad que difícilmente se pueden hacer conjeturas sobre 

cuál será la situación a la que tendrán que hacer frente las 

empresas dentro de tan solo una década. Lo que sí parece 

estar claro es que aquellas que no tengan un fuerte carác-

ter innovador y un alto «grado de tecnologificación» tie-

nen pocas posibilidades de estar allí para verlo.  {

• Los empleados tengan las habilidades, competencias 
tecnológicas y actitud adecuada (skillset).

• Un clima organizativo, tanto en su vertiente física como 
emocional, que incentive la innovación colaborativa y 
actúe como catalizador para que la transformación digi-
tal se desarrolle de la forma adecuada e impregne a toda 
la organización (mindset).

Estas reflexiones respecto a la flexibilidad de los procesos 

que configuran la cadena de valor de la empresa y a la 

formación, implicación y actitud de los empleados, mues-

tran la dificultad que, especialmente para determinadas 

empresas o en determinados sectores, pueden tener los 

procesos de transformación digital. Además, permiten 

configurar un marco de trabajo con el que evaluar lo que 

podría denominarse como el «grado de tecnologificación» 

de las organizaciones (figura 1).

Figura 1. Grado de «tecnologificación»

Flexibilidad de los procesos
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Este marco facilita que las empresas puedan llevar a cabo 

un diagnóstico de la situación en la que se encuentran, 

con carácter previo a iniciar el proceso de adopción de 

nuevas tecnologías. De esta forma, se pueden identificar 

líneas de actuación concretas orientadas a mejorar el «gra-

do de tecnologificación» en función de las carencias iden-

tificadas, en lo que a la flexibilidad de los procesos o el 

potencial de los recursos humanos se refiere. No obstante, 

los mecanismos de cambio que se ponen en marcha para 

tener la capacidad de adaptarse al nuevo entorno tecnoló-

gico no siempre dan los resultados esperados y suelen de-

sarrollarse a un ritmo mucho más lento que el deseado.

Llevar a cabo la reingeniería de la cadena de valor no es 

una tarea sencilla ya que, además de las dificultades que 

le son inherentes, hay que tener en consideración el efec-

Empresas que no cuenten 
en su plantilla con personal 
adecuadamente formado no 
tienen posibilidad de llevar a cabo 
iniciativas de transformación digital

Empresas con un elevado grado 
de innovación y con empleados 
que actúen como verdaderos 
emprendedores intraorganizativos 
podrán adoptar las tecnologías en 
sus primeras etapas de vida y lograr 
una posición de dominio



La magnitud de los problemas sociales 
y medio ambientales antes los cuales 
las economías se enfrentan ha hecho 
evidente la necesidad de fomentar 
el emprendimiento sostenible. 
Así, el presente artículo tiene 
como objetivo analizar el impacto 
de la cultura sobre la actividad 
emprendedora sostenible de un 
país. Específicamente, se analiza 
el efecto de las seis dimensiones 
culturales identificadas por 
Hofstede en la creación de empresas 
nuevas sostenibles, empleando 
una muestra de más de 160.000 
individuos de 47 países distintos. 
Nuestros resultados muestran que las 
culturas con distancia al poder baja, 
colectivas, femeninas, e indulgentes 
son más probables de fomentar 
emprendimiento sostenible.

Introducción

La magnitud alcanzada de muchos de los problemas sociales y 
medioambientales a los que se enfrentan las economías actual-
mente ha hecho evidente la necesidad de cambiar radicalmente 
nuestros sistemas de producción y consumo. El emprendimiento 
sostenible definido como la creación de empresas nuevas que bus-
can la creación de valor económico, social, y medioambiental de 
forma equilibrada se alza como una posible solución (Pacheco 
et al., 2010). Así, ha crecido el número de estudios que buscan 
entender qué factores fomentan la creación de empresas nuevas 
sostenibles (ver Hall et al., 2010).

Trabajos previos han encontrado que existe una fuerte relación 
entre la cultura y el emprendimiento convencional, centrado en la 
maximización de valor económico (Hayton et al., 2002; Cabrera y 
Soto, 2007; Hurtado et al., 2007). Sin embargo, según nuestro co-
nocimiento, hasta la fecha no hay estudios que exploren la rela-
ción entre la cultura y sus dimensiones y la creación de empresas 
nuevas sostenibles. 

Por ello, el objetivo del presente estudio consiste en analizar cómo 
la cultura y sus dimensiones influyen en el emprendimiento soste-
nible de un país para avanzar nuestro conocimiento sobre por qué 
algunas culturas son más propensas a fomentar iniciativas y em-
presas sostenibles. Específicamente se analiza el efecto de las di-
mensiones culturales de Hofstede en la creación de empresas nue-
vas sostenibles, empleando una muestra de 168.000 individuos 
de 47 países distintos.

Marco teórico e hipótesis

La cultura constituye el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, 
intelectuales, y afectivos que caracterizan a una sociedad. De acuer-
do con Hofstede (1999), la cultura es «la programación colectiva 
de la mente que distingue a los miembros de un grupo o categoría 
de personas de los demás». Cada país desarrolla factores que posi-
bilitan la formación de dicha programación mental y, por tanto, 
las instituciones de un país ejercen un papel relevante en el desa-
rrollo de emprendimiento en una sociedad (Hayton et al., 2002).

Cultura y emprendimiento 
sostenible: ¿qué dimensiones 
culturales determinan 
la creación de empresas 
sostenibles en un país?
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Cabe esperar que la cultura de un país ejerza una gran in-
fluencia en la iniciativa emprendedora de su población y 
en el tipo de empresas creadas, ya que las empresas nacen 
en contextos culturales nacionales específicos, y son lide-
radas e integradas por personas que han crecido y han 
sido formadas en dichos contextos culturales (Hurtado 
et al., 2007). Todo individuo está inmerso en la cultura a 
la que pertenece y sus acciones influidas hasta cierto pun-
to por ella (Cabrera y Soto, 2007). 

Para poder entender y comparar los distintos rasgos que 
configuran una cultura es importante estudiar sus dimen-
siones culturales. Geert Hofstede ha llevado a cabo el es-
tudio que se considera más extenso y completo sobre di-
mensiones culturales. En la actualidad su clasificación 
teórica la constituyen seis dimensiones culturales.

La distancia al poder es el grado en que los miembros 
menos relevantes de las instituciones y organizaciones de 
un país aceptan que el poder se distribuya desigualmente 
(Hofstede, 1999). Por tanto, cabe esperar que en culturas 
con una distancia al poder baja, los individuos busquen 
la equidad y la justicia social y, por tanto, sean más pro-
pensos a crear empresas que fomenten dichos valores. 

El individualismo es el grado en el cual los individuos 
actúan de forma individual o como miembros de un gru-
po (Hofstede, 1999). En las sociedades individualistas, la 
vinculación entre los individuos es muy débil y se espera 
que cada individuo se preocupe por sí mismo y de su en-
torno más inmediato; por el contrario, en las sociedades 
colectivistas existe una fuerte cohesión entre sus indivi-
duos. Dado que en una cultura individualista prevalecen 
los intereses individuales sobre los grupales, cabe esperar 
que se fomente más la riqueza individual respecto a la 
creación de valor social y medio ambiental. 

La masculinidad mide el grado en que sus individuos 
presentan valores como la orientación al logro, la compe-
titividad y la ambición. Sin embargo, una cultura femeni-
na otorga mayor valor a la calidad de vida, la armonía, la 
preservación del medio ambiente, y la solidaridad (Hofs-
tede, 1999). Dados los valores que rigen los comporta-
mientos en cada uno de ellos, se espera que en los países 
con una cultura femenina haya mayor probabilidad de 
crear empresas sostenibles, mientras que una cultura mas-
culina esté más asociada con el emprendimiento conven-
cional, cuyo objetivo principal es la maximización del 
valor económico. 

La aversión a la incertidumbre es el grado en que los 
miembros de una cultura toleran la ambigüedad, es decir, 
mide la propensión a lo desconocido y el riesgo (Hofste-
de, 1999). Las sociedades con una alta aversión a la incer-
tidumbre son sociedades más conservadoras que otorgan 
un alto valor a la estabilidad y seguridad. Por el contrario, 
las sociedades con tolerancia a la incertidumbre se carac-

terizan por una mayor predisposición al cambio y a la in-

novación. Así, cabe esperar que la aversión a la incerti-

dumbre esté negativamente relacionada con el 

emprendimiento, especialmente con el emprendimiento 

sostenible que requiere el desarrollo de innovaciones ra-

dicales (Hall et al., 2010).

La orientación al largo plazo es el grado en que los 

miembros de un país mantienen una perspectiva más 

pragmática u orientada al futuro, respecto a una visión 

más basada en el corto plazo o la tradición (Hofstede, 

2012). Debido a que las sociedades con una orientación a 

largo plazo tienen en cuenta el futuro y los efectos de 

nuestras acciones en el largo plazo, se puede suponer que 

el emprendimiento sostenible es más característico en es-

tas sociedades, puesto que las consecuencias de la activi-

dad empresarial en el medio ambiente tienen a manifes-

tarse en el largo plazo (Pacheco et al., 2010). 

La indulgencia es el grado hasta el cual una sociedad per-

mite y favorece comportamientos dirigidos al logro de la 

diversión y el disfrute de la vida, y a la expresión de nues-

tros deseos y emociones (Hofstede, 2012). Una cultura 

indulgente se espera que esté más asociada al emprendi-

miento sostenible, puesto que sus ciudadanos tenderán a 

crear empresas que les permitan mostrar su amor hacia el 

prójimo, el disfrute de la naturaleza, etc. Así, en la tabla 1 

se plantean las siguientes hipótesis.

Tabla 1

H1 Una cultura caracterizada por una distancia al poder alta está 
negativamente relacionada con el emprendimiento sostenible; 
por tanto, una cultura con una distancia al poder baja está po-
sitivamente relacionada con el emprendimiento sostenible.

H2 Una cultura individualista está negativamente relacionada con 
el emprendimiento sostenible; por tanto, una cultura colecti-
vista está positivamente relacionda con el emprendimiento 
sostenible.

H3 Una cultura masculina está negativamente relacionada con el 
emprendimiento sostenible; por tanto, una cultura femenina 
está positivamente relacionda con el emprendimiento soste-
nible.

H4 Una cultura con aversión a la incertidumbre está negativamen-
te relacionada con el emprendimiento sostenible; por tanto, 
una cultura con tolerancia a la incertidumbre está positivamen-
te relacionda con el emprendimiento sostenible.

H5 Una cultura con una orietnación al largo plazo está positivamen-
te relacionada con el emprendimiento sostenible; por tanto, una 
cultura con con orientación al corto plazo está negativamente 
relacionda con el emprendimiento sostenible.

H6 Una cultura indulgente está positivamente relacionada con el 
emprendimiento sostenible; por tanto, una cultura moderada 
está negativamente relacionda con el emprendimiento soste-
nible.

La cultura es un antecedente 
significativo del desarrollo  
de emprendimiento sostenible  
a nivel país
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Las variables independientes del análisis consisten en las 

seis dimensiones culturales definidas y desarrolladas por 

Geert Hofstede. Dicho autor propuso una escala de medi-

da de 0 a 100, siendo los extremos los dos valores opues-

tos que puede tomar cada dimensión (tabla 2).

Además, se han introducido otras variables de control a 

nivel individual extraídas del GEM 2009 (género, edad, 

ocupación, red de contactos con emprendedores) y el PIB 

per cápita a nivel país obtenido del World Bank.

Resultados

Inicialmente se estimó la matriz de correlaciones entre las 

variables incluidas en los análisis usando la Tau-b de Ken-

dall, debido a su naturaleza dicotómica. Tal y como mues-

tra la tabla 3, los coeficientes de correlación se encuentran 

por debajo de 0,70 y, por tanto, por debajo del umbral 

comúnmente aceptado. Además, los valores de los facto-

res de inflación de la varianza y los valores de tolerancia se 

encontraron dentro de los parámetros aceptados para des-

cartar el problema de multicolinealidad en la muestra 

(Hair et al., 1999).

Metodología

Muestra

Para analizar la relación entre la cultura y la creación de 

empresas nuevas sostenibles se empleó una muestra for-

mada por 168.037 individuos de 47 países distintos. Es-

tos datos fueron obtenidos de dos bases de datos de 

prestigio internacional: Global Entrepreneurship Moni-

tor (GEM) y Hofstede Datacentre. En primer lugar, se ac-

cedió a la encuesta de 2009 del GEM, que abarca las res-

puestas realizadas a 185.093 individuos de 63 países y 

recoge preguntas específicas sobre emprendimiento sos-

tenible. Posteriormente se cruzó con la base de datos de 

Hofstede Datacenre, que proporciona información sobre 

la cultura a nivel país. 

Variables

La variable dependiente de este artículo es la creación de 

empresas sostenibles. Se trata de una variable dicotómi-

ca extraída de la encuesta GEM 2009 y medida como 

«¿Solo o con otros ha iniciado o posee cualquier tipo de 

actividad, organización o iniciativa económica que ten-

ga un objetivo particularmente social, ambiental o co-

munitario?». Adicionalmente, con objeto de darle robus-

tez a los análisis, se extrajo otra variable dicotómica 

como proxy de emprendimiento sostenible de la encues-

ta que mide la intención hacia iniciar actividades econó-

micas sostenibles.

Una cultura con aversión  
a la incertidumbre se asocia 
negativamente con la creación  
de empresas nuevas sostenibles

Tabla 3. Matriz de Correlaciones

Tabla 2

Dimensión cultural > 50 < 50
Distancia al poder Alta Baja
Individualismo Individualismo Colectivismo
Masculinidad Masculinidad Feminidad
Aversión a la incertidumbre Alta Baja
Orientación al largo plazo Orientación al largo plazo Orientación al corto plazo
Indulgencia Indulgencia Moderación

Dimensión cultural Media SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Creación de empresas 
sostenibles

0,05 0,21

Distancia al poder 55,31 19,43 -0,05
Individualismo 53,89 25,51 0,01 -0,80
Masculinidad 50,7 17,29 -0,0 2 -0,11 0,27
Aversión a la incertidumbre 65,48 23,33 -0,05 0,49 -0,51 -0,34
Orientación a largo plazo 48,05 19,61 -0.04 -0,07 0,20 0,15 0,03
Indulgencia 51,69 16,98 0,06 -0,47 0,41 0,16 -0,38 -0,34
Género 0,53 0,49 -0,03 -0,05 0,04 0,02 -0,04 0,01 0,05
Edad 43,89 15,27 -0,01 -0,22 0,27 0,04 -0,14 0,07 0,17 0,03
Estudiante 0,06 0,23 -0,01 0,05 -0,067 -0,04 0,05 -0,05 -0,04 -0,01 -0,36
Búsqueda de empleo 0,08 0,27 -0,02 0,02 -0,032 -0,02 0,05 -0,01 -0,04 -0,03 -0,12 -0,07
Empleado 0,1 0,3 0,01 -0,09 0,079 0,04 -0,04 0,04 0,06 0,12 -0,05 -0,09 -0,10
Autónomo 0,15 0,15 -0,03 -0,14 0,208 0,05 -0,13 0,03 0,13 0,003 0,57 -0,11 -0,12 -0,15
Contactos 0,39 0,49 0,02 -0,03 0,045 -0,04 0,012 0,09 -0,05 -0,19 -0,14 -0,20 -0,23 -0,27 -0,34
PIB per cápita 29.364,75 12.770,37 0,02 -0,52 0,64 -0,03 -0,16 0,30 0,33 -0,00 0,19 -0,04 -0,06 0,06 0,11 0,12
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desarrollar actividades emprendedoras sostenibles que es-
tán basadas fuertemente en el cambio y la innovación.

Finalmente, contrariamente a nuestras expectativas, en-
contramos que una orientación al corto plazo está más 
asociada al emprendimiento sostenible. Aunque es cierto 
que la sostenibilidad implica tener una perspectiva de fu-
turo, es posible que una cultura orientada al corto plazo 
basada en la tradición y los valores de nuestros antepasa-
dos ponga más énfasis en actividades más tradicionales y 
basadas en la armonía con las personas y el medio natu-
ral. Sin embargo, futuros trabajos deberían explorar estas 
relaciones en mayor profundidad.  {

La tabla 4 muestra los resultados estimados del aná-
lisis de regresión logística binaria1. El modelo 1 in-
cluye las variables de control, mientras que el mode-
lo 2 introduce las variables independientes. Tal y 
como puede observarse, las variables de control son 
significativas; así, es más probable que una mujer, 
personas de menor edad y personas desempleadas 
creen empresas sostenibles. El PIB per cápita también 
influye significativamente en la creación de empresas 
sostenibles. Respecto a las variables independientes 
asociadas a las seis dimensiones culturales de Hofste-
de, podemos observar que también influyen signifi-
cativamente en la creación de una empresa sosteni-
ble. Así, puede determinarse que es más probable 
que se creen empresas que persiguen fines sosteni-
bles en países con una cultura caracterizada por una 
distancia al poder baja, colectivista, femenina, tole-
rante a la incertidumbre e indulgente, confirmando 
las hipótesis 1, 2, 3, 4, y 6, respectivamente. Sin em-
bargo, la hipótesis 5, que planteaba que una cultura 
orientada al largo plazo se asocia positivamente al 
emprendimiento sostenible, no se cumple.

Finalmente, los análisis llevados a cabo usando 
como proxy de la variable dependiente la intención 
de crear una empresa sostenible confirman los resultados 
anteriores, otorgándoles mayor robustez.

Discusión y conclusiones

Nuestros resultados ofrecen evidencia empírica de que la 
cultura es una variable relevante en la creación de empresas 
sostenibles, tal y como había sido encontrada un factor in-
fluyente en los estudios sobre el emprendimiento conven-
cional (Hayton et al., 2002). El efecto de la cultura en el 
emprendimiento sostenible viene determinado por el valor 
que toman las dimensiones culturales. Tal y como se plan-
teaba, los países caracterizados por una cultura con distan-
cia al poder baja, colectiva, femenina, e indulgente tienen 
mayor probabilidad de fomentar el emprendimiento soste-
nible, ya que cabe esperar que la población inicie y desee 
desarrollar actividades emprendedoras que fomenten valo-
res como la justicia y equidad social, la armonía con el me-
dio natural, y que favorezcan el bienestar común frente al 
individual; pilares centrales del emprendimiento sostenible 
(Hall et al., 2010). De igual forma, se confirma que las cultu-
ras con tolerancia a la incertidumbre sean más proclives a 

1 La variable dependiente «creación de empresas sostenibles» es dicotó-
mica.

Una cultura caracterizada por 
distancia al poder baja, colectiva, 
femenina e indulgente se asocia 
positivamente con la creación de 
empresas nuevas sostenibles
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Tabla 4. Resultados de la regresión

VD: Creación de 
empresas sostenibles

VD proxy: Intención de 
emprendimiento sostenible

Variable Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4
Variables de control
Género 0,76*** 0,74*** 0,74*** 0,74***
Edad 0,99* 0,99* 0,99*** 0,99***
Estudiante 0,71*** 0,73*** 0,78** 0,83*
Empleado 0,92† 0,91† 0,98 1,05
Autónomo 0,55*** 0,564*** 0,561*** 0,63***
Contactos 0,86*** 0,907** 0,847** 0,94
PIB per cápita 0,99*** 0,99 0,99** 0,99
Variables independientes
Distancia al poder 0,97*** 0,98***

Individualismo 0,98*** 0,98***

Masculinidad 0,99** 0,99***

Aversión a la incertidumbre 0,99*** 0,99***

Orientación al largo plazo 0,99*** 0,99***

Indulgencia 1,009*** 1,01***
Constante 0,06*** 1,51* 0,08*** 1,01
Test H-L 76,81*** 358,35*** 38,59*** 214,41***
% clasificación 95,4% 95,4% 97,6 97,6

Nota: los datos en la tabla se corresponden con los coeficientes de regresión β estandariza-
dos. ***, **, * y † indican que el coeficiente es significativo al 0,1%, 1%, 5% y 10% respec-
tivamente. La categoría de referencia para la variable ocupación es búsqueda de empleo.
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Para su correcto funcionamiento 
las empresas hospitalarias privadas 
deben tener una adecuada gestión 
hospitalaria. Esta se consigue:  
1. Realizando análisis económicos  
y financieros a partir de los 
estados financieros; 2. Utilizando 
las TIC para mejorar y facilitar 
la comunicación entre los 
responsables, los profesionales  
y los usuarios; y 3. Preocupándose  
por los aspectos sociales, 
económicos y medioambientales 
que componen la responsabilidad 
social corporativa. El objetivo de 
este estudio es relacionar estos 
tres importantes aspectos de la 
gestión y dirección de las empresas 
hospitalarias: por un lado la RSC, 
por otro los resultados económicos  
y financieros y, por último,  
la comunicación.

Introducción

La sanidad representa uno de los pilares más importantes en cual-
quier sociedad y, consecuentemente, la asistencia sanitaria y hospita-
laria es una de las preocupaciones más importantes para las Adminis-
traciones Públicas. En las últimas décadas, la estructura y organización 
del Sistema Nacional de Salud español ha cambiado significativa-
mente: el sector sanitario privado ha logrado un peso muy relevante, 
tanto en términos económicos como sociales, y aproximadamente el 
20 % de la población –unos diez millones de españoles– utilizan asi-
duamente los servicios y centros de la sanidad privada.

La crisis económica y financiera de la última década determinó una 
situación para la sanidad española que preocupó a los responsables 
directos, tanto del ámbito público como privado. De hecho, la auste-
ridad de los últimos años ha provocado un descenso del gasto públi-
co destinado a cubrir las necesidades del sistema sanitario, provocan-
do deficiencias en el funcionamiento de este. Frente a ello, nos 
encontramos con un incremento de la demanda asistencial, lo que 
provoca que el sistema sanitario público busque sinergias colabora-
tivas en el sistema sanitario privado para lograr un eficiente funcio-
namiento a nivel de demanda asistencial, de listas de espera y de 
presión financiera.

De este modo, el sector sanitario privado representa un importante 
agente en la sanidad de España, al ser un aliado estratégico del 
sistema público de salud. Podemos afirmar que la sanidad privada 
contribuye a la sostenibilidad del sistema sanitario público y a la 
consecución de los objetivos clave como la garantía de la equidad, la 
sostenibilidad, la accesibilidad y la calidad de la atención sanitaria. 
Además, es necesario acreditar la acertada gestión y administración 
de las entidades privadas del ámbito hospitalario mediante la aplica-
ción de sistemas de información integrados con los indicadores fi-
nancieros y no financieros oportunos.

En este contexto organizacional, los indicadores de los resultados eco-
nómicos y financieros, de comunicación y de responsabilidad social se 
hacen imprescindibles para gestionar correctamente el desempeño de 
las organizaciones en general y para las hospitalarias en particular.

Al mismo tiempo, las tecnologías de la información y de la comunica-
ción están induciendo a grandes cambios sociales y principios como la 
transparencia, la comunicación y la información se han convertido en 
fundamentales para los ciudadanos para ejercer su libertad de elección 
entre los diferentes centros sanitarios. Por este motivo es importante 

¿Influyen la responsabilidad 
social y la comunicación en 
los resultados de las empresas 
hospitalarias españolas?
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buena comunicación empresarial en los resultados eco-
nómicos y financieros. 

El estudio se ha trabajado aplicando los modelos de ecua-
ciones estructurales en una muestra de 122 empresas hos-
pitalarias. Concretamente, se han utilizado 19 indicado-
res (6 referidos a RS, 6 referidos a Comunicación y 7 
referidos a Resultados económicos y financieros) para 
cada empresa hospitalaria. De los indicadores de RS utili-
zados destacan los indicadores sociales y medioambienta-
les de la información integrada de AECA; en cuanto a los 
indicadores de Comunicación es importante la calidad de 
las páginas web de los hospitales, y en cuanto a los indica-
dores financieros son relevantes los ingresos de explota-
ción y la rentabilidad económica.

Relaciones estratégicas

El efecto de la responsabilidad social 
en la comunicación empresarial

La literatura señala que realizar solo acciones de RS no es 
suficiente, ya que es necesario que estas sean comunicadas 
de una manera efectiva –interna y externamente– a todos 
los públicos de interés en la empresa (Gómez, 2013). De 
este modo, aquellas organizaciones que promueven ini-
ciativas que se engloban dentro de la RS tendrán mayor 
poder al comunicarla y así evocar reacciones positivas en-
tre los distintos públicos de interés. 

En la actualidad, internet se ha convertido en un instru-
mento poderoso para la comunicación de la RS. Muchas 
empresas presentan páginas web corporativas dedicadas 
completamente a informar sobre sus prácticas de RS (Gó-
mez y Chalmeta, 2011). En definitiva, la comunicación 
juega un papel fundamental en la práctica de la RS (Ihlen, 
Barlett y May, 2011) y no es simplemente un mecanismo 
para transmitir sus objetivos, intenciones o actividades va-
riadas en RS, sino que se basa en un proceso continuo de 
exploración, construcción, negociación y modificación 
entre distintos actores (Gómez, 2013). Por tanto, la pri-
mera hipótesis o relación causal que se plantea es: 

H1: La responsabilidad social está positivamente relacionada 
con la comunicación empresarial.

El efecto de la comunicación empresarial  
en los resultados económicos y financieros

La literatura académica aún no ha confirmado una única 
conclusión respecto a la influencia de la comunicación 
empresarial y el marketing en los resultados económicos 
y financieros. Trabajos como los de Morales y Jarne (2009) 

que estas entidades hospitalarias dispongan de acreditacio-
nes y memorias de sostenibilidad en sus sitios web para 
cumplir con los principios de transparencia y poder dar 
confianza a sus consumidores.

En definitiva, estas instituciones tienen que reconstruir su 
estrategia de negocio aplicando acciones nuevas de comu-
nicación empresarial y de responsabilidad social para llegar 
correctamente a sus clientes y al público en general, captar 
su atención y conseguir aumentar su público objetivo. 

Modelo conceptual propuesto

Las empresas hospitalarias privadas funcionan como enti-
dades privadas con ánimo de lucro, lucrándose con la rea-
lización de las actividades hospitalarias. Por este motivo 
es importante que para su correcto funcionamiento lleven 
a cabo una adecuada gestión hospitalaria que se consigue 
desarrollando periódicamente las siguientes acciones 
(Bernal-Conesa, De Nieves-Nieto, Briones-Penalver, 2016; 
Bataller y Serra, 2012): a) realizar análisis económicos y 
financieros utilizando los estados financieros; b) utilizar 
las TICs para mejorar y facilitar la comunicación entre los 
responsables, los profesionales y los usuarios; y c) preocu-
parse por los aspectos sociales, económicos y medioam-
bientales que componen la responsabilidad social.

Sin embargo, para que la gestión hospitalaria sea óptima, 
no basta con que se cumplan individualmente estos as-
pectos, sino que las tres acciones se deben complementar 
entre sí e interrelacionarse (Bernal-Conesa, De Nieves-
Nieto, Briones-Penalver, 2016; Bataller y Serra, 2012), mo-
tivo que lleva a plantear el siguiente modelo conceptual 
(figura 1), el cual pone en relación tres importantes aspec-
tos de la gestión y dirección de las empresas hospitalarias: 
la responsabilidad social, los resultados económicos y fi-
nancieros y la comunicación.

Este modelo conceptual permite abordar el estudio de las 
relaciones causales entre la responsabilidad social (RS) y 
dos variables estratégicas de la empresa: la comunicación 
y los resultados económicos y financieros. Ante ello, el 
objetivo se enfoca a observar si la mayor o menor predis-
posición positiva de las empresas hospitalarias hacia las 
acciones de RS explican el nivel de comunicación acome-
tida por estas y los resultados económicos y financieros 
que consiguen. Además, se analiza el efecto que tiene una 

El sector sanitario privado 
representa un importante agente  
en la sanidad de España al ser 
un aliado estratégico del sistema 
público de salud

Figura 1: Modelo conceptual 

Fuente: Elaboración propia

Responsabilidad  
social

Comunicación
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Concretamente, una buena comunicación empresarial 
consigue explicar hasta un 20,20 % de los resultados eco-
nómicos y financieros de las entidades hospitalarias. La 
variable RS, por su parte, contribuye a explicar el 15,80 % 
de los resultados económicos y financieros. Por último, el 
constructo RS consigue explicar un 6,75 % de la variable 
comunicación, inferior a los anteriores, pero en su con-
junto complementario. 

En definitiva, los resultados estructurales corroboran el 
buen funcionamiento del modelo, arrojando valores signi-
ficativos de las tres relaciones planteadas, lo cual nos indi-
ca la posibilidad de encontrar una explicación al funciona-
miento del sistema de salud privado español en vinculación 
con la estrategia actual de responsabilidad social de las 
organizaciones, además de la oportuna comunicación y 
los adecuados indicadores financieros. Como conclusión 
general, podemos decir que la RS mejora el funcionamien-
to de las organizaciones hospitalarias, cuestión muy deba-
tida en el panorama empresarial hoy día.  {

Una buena comunicación empresarial 
consigue explicar hasta un 20,20 % 
de los resultados económicos de las 
entidades hospitalarias

han encontrado una relación positiva entre la comunica-
ción y el marketing y los resultados financieros. Además, 
en este mismo estudio se afirma que las empresas con ma-
yores índices de divulgación y comunicación –en especial 
en lo referente a la rendición de cuentas y transparencia–
son las que obtienen mejores resultados económicos y fi-
nancieros. Más concretamente, en el estudio de Lee (2015) 
se observa que una de las variables que influye en la ren-
tabilidad hospitalaria es la comunicación y el marketing 
empresarial. Por todo esto, la segunda hipótesis o relación 
causal que se plantea es: 

H2: La comunicación está positivamente relacionada con los 
resultados económicos y financieros.

El efecto de la responsabilidad social  
en los resultados económicos y financieros

Tal y como demuestran varios estudios, a pesar de que no 
existe un consenso claro en el debate sobre la adopción de 
medidas de RS y los resultados económicos y financieros 
(Ramos, Manzanares y Gómez, 2014), la mayor parte de 
investigaciones sugieren que existe una relación positiva 
entre ambas variables (Conesa, De Nieves y Briones, 2016; 
Muñoz, Pablo y Peña, 2015; Wang, Chen, Yu y Hsiao, 
2015; Gallardo-Vázquez y Sánchez-Hernández, 2014) y, 
más concretamente, las empresas pueden incrementar su 
performance económica mediante la aplicación de distin-
tas acciones de RS. 

Por su parte, Heras y Arana (2011) concluyen en su inves-
tigación que las empresas con mayor eficiencia y capaci-
dad competitiva, medida en términos de rentabilidad eco-
nómica y de crecimiento de ventas, son las que muestran 
una mayor propensión a desarrollar prácticas o acciones 
de RS. Así, la tercera y última hipótesis o relación causal 
que se plantea es: 

H3: La responsabilidad social está positivamente relacionada 
con los resultados económicos y financieros.

Conclusiones

El modelo conceptual propuesto ha sido validado con la 
metodología empleada en el entorno de las empresas hos-
pitalarias, prediciendo que: a) La comunicación empresa-
rial se ve favorecida y es superior si estas empresas desarro-
llan políticas de RS; b) Una buena comunicación 
empresarial repercute positivamente en los resultados eco-
nómicos y financieros de las empresas hospitalarias; y c) 
Implantar acciones de RS es beneficioso a nivel económico 
y financiero para las empresas del sector hospitalario.
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Las Normas Internacionales de 
Contabilidad han constituido 
a mi criterio un gran 
avance en el conocimiento 
contable; sin embargo, 
en algunas situaciones 
presentan soluciones que son 
equivocadas o, por lo menos, 
discutibles. Tal es el caso 
del criterio adoptado por la 
NIC 21 para convertir estados 
contables elaborados con 
base a la moneda funcional 
para llevarlos a la moneda 
de presentación. Este 
trabajo busca demostrar, 
en primer lugar, que el 
criterio adoptado por la 
mencionada norma (similar a 
la adoptada por el FASB 52) 
está equivocado; y, en 
segundo lugar, proporcionar 
los criterios y procedimientos 
que consideramos correctos.

Sin duda, las NIC y las NIIF han cumplido un papel fundamental, no solo 
para armonizar la normativa contable a nivel mundial, sino también para 
establecer una metodología científica para elaborar esas Normas, dejando a 
un lado los tradicionales «Principios de Contabilidad Generalmente Acepta-
dos». En efecto, una vez elaborado el Marco Conceptual para la Preparación 
y Presentación de Estados Contables, quedaron planteados los principios, 
criterios y guías que permitieron elaborar normas contables con el objetivo 
de suministrar una correcta información sobre la situación económica y fi-
nanciera de las empresas. 

Sin embargo, a pesar de ello aparecen soluciones que, a nuestro criterio, son 
deficientes, ya que al aplicarlas no se logra el objetivo buscado de dar una 
correcta información económica y financiera. Ejemplo de ello son: 

a) Tratamiento dado a los activos contingentes. 

b) Eliminación de los resultados extraordinarios y flujo de fondos extraordi-
narios. 

c) Reconocimiento de ganancias en actividades de largo plazo (por ejemplo: 
actividad forestal). 

d) Información comparativa de ejercicios anteriores en los casos en los que 
la moneda de presentación es distinta a la moneda funcional. 

e) Inflación. Mayor claridad en cuanto a los casos en que corresponda su 
consideración en los estados contables. 

f) Conversión de estados contables a moneda extranjera: de moneda fun-
cional a moneda de presentación. 

En este trabajo vamos a analizar solo el último de los casos señalados, que es 
el procedimiento adoptado por la NIC 21 de convertir los estados contables 
de moneda funcional a la moneda de presentación, en particular el criterio 
adoptado para la conversión de la cifras del Estado de Resultados, en la cual 
se establece que «…deben ser convertidas a los tipos de cambio existentes en las 
fechas de las correspondientes transacciones…».

Este es a mi criterio el más grave error en las soluciones contables adoptadas 
por las Normas Internacionales de Contabilidad y Normas Internacionales de 
Información Financiera. En efecto, el procedimiento de conversión previsto 
por la norma cambia el resultado determinado en función de la moneda fun-
cional y lleva a determinar incluso distintos resultados de una entidad depen-
diendo de la moneda en la que se presenta. Esta solución muestra un desco-
nocimiento total de las funciones de la moneda aplicadas a la contabilidad. 

Error en el criterio adoptado 
por las NIC al convertir
estados contables  
a moneda de presentación
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¿Para qué necesito definir la moneda funcional si el re-
sultado queda siempre determinado por la moneda de 
presentación? 

El error queda más en evidencia si consideramos que la en-
tidad que hizo esa operación es un negocio conjunto de 
tres socios: Uno de EEUU, uno de España y uno de Uru-
guay y, obviamente, cada uno de ellos quiere sus estados en 
sus respectivas monedas: US$, € y UR$ respectivamente. 

Las cotizaciones de las tres monedas, en los momentos de 
las operaciones, son las siguientes: 

 US$ € UR$
Momento 1 (compra): 1 0.800 18.00
Momento 2 (venta): 1 0.842 20.00

Aplicando el método previsto por la NIC 21, cada uno de 
los socios recibirá los siguientes Estados de Resultados: 

 Para EEUU Para España Para Uruguay 

Ventas US$ 9.500 € 8.000 UR$ 190.000
Costo de ventas US$ 10.000 € 8.000 UR$ 180.000
Resultado US$ (500) € 0 UR$ 10.000 

Un diálogo entre los socios sería el siguiente: 

El socio uruguayo dice: «Vamos a distribuir dividendos», ya 
que recibe la información de que ganaron.

El socio estadounidense responde: «¿Cómo vamos a distri-
buir dividendos si hemos perdido?»

El socio español agrega: «¿De qué están hablando? si este 
negocio no nos da ni ganancias ni pérdidas».

¡Los tres están hablando de la misma entidad, en el 
mismo momento y del mismo negocio! 

¿Esta es la contabilidad que tiene como objetivo dar 
información para tomar decisiones? 

Evidentemente, es un error y el error proviene del hecho 
de una confusión en la función de la moneda de cada uno 
de los momentos. Como hemos dicho, la moneda de pre-
sentación se debe tomar en su función de «portador de 
valor» y en la NIC 21 se toma como «unidad de medida». 

El convertir a moneda de presentación NO debe cam-
biar el resultado determinado con base a la moneda 
funcional. En este caso lo correcto es tomar como tipo de 
cambio de conversión la cotización de cierre de ejercicio 
(igual a lo que propone la NIC 21 para los activos y pasi-
vos). De esta manera, en el ejemplo que estamos viendo y 
considerando que la moneda funcional es el dólar, los re-
sultados que se presentarían serían los siguientes: 

 Para EEUU Para España Para Uruguay 

Ventas US$ 9.500 € 8.000 UR$ 190.000 
Costo de ventas US$ 10.000 € 8.420 UR$ 200.000
Resultado US$ (500) € (420) UR$ (10.000)

De esta manera los tres muestran el mismo valor al deter-
minar la utilidad del negocio conjunto, que es el equiva-
lente a US$ 500 de pérdida (que era la moneda funcio-
nal) y todos ven el mismo resultado en sus respectivas 
monedas.  {

Está perfectamente demostrado –y así lo establece la 
NIC 21– que el Resultado que mejor nos muestra la situa-
ción económica de una entidad es el que se determina con 
base a la moneda en la cual se realizan la mayoría de las 
operaciones y que denominamos «moneda funcional», 
que en muchos casos puede no coincidir con la moneda 
en la cual se presentan los estados. 

Desde un punto de vista económico, a la moneda se le 
asignan 3 funciones básicas: a) como medio de cambio; 
b) como unidad de medida de valor; y c) como portador 
de valor (por su poder de compra); y en contabilidad usa-
mos estas dos últimas en la preparación y presentación de 
los estados contables. En efecto, al preparar los estados 
contables utilizamos la moneda como «unidad de medi-
da» y por eso se aplica el concepto de moneda funcional, 
en tanto que para presentar la información contable utili-
zamos la moneda como portador de valor. 

La NIC 21, siguiendo el criterio adoptado por el FASB 52, 
establece que para convertir las cuentas del Estado de Re-
sultados de moneda funcional a moneda de presentación 
se deben tomar las cotizaciones históricas en las que se 
realizaron las operaciones. Esto no hace otra cosa que 
transformar la moneda de «presentación» en moneda de 
«preparación» de la información contable, lo que cambia 
el resultado obtenido y contradice el objetivo perseguido 
por la norma y la doctrina contable, al definir el concepto 
de «moneda funcional». 

Para demostrar esto basta solo un ejemplo: 

MOMENTO 1: Compro artículo X en US$ 10.000; tipo de 
cambio: US$1 1 = UR$2 18 .

MOMENTO 2: Vendo el artículo X en US$ 9.500; tipo de cam-
bio: US$ 1 = UR$ 20.

Obviamente, la única operación fue en dólares. En conse-
cuencia, esta es la moneda funcional y, por lo tanto, el 
resultado de esta entidad es: 

Ventas US$ 9.500 
Costo de ventas US$ 10.000 
Resultado US$ ( 500) PÉRDIDA = 500 

Pero si la moneda de presentación es el peso uruguayo, al 
aplicar el método previsto por la NIC 21 para convertir los 
estados a la moneda de presentación, resulta: 

Ventas UR$ 190.000 (9.500 x 20) 
Costo de ventas UR$ 180.000 (10.000 x 18) 
Resultado UR$ 10.000 GANANCIA: 10.000 

¡Lo que eran pérdidas se transformaron en ganancias! 

Obviamente, el método de conversión es incorrecto, ya 
que NO debería haber cambiado el resultado. 

El error de la norma queda también en evidencia por el 
hecho de que si la moneda funcional hubiera sido el peso 
uruguayo, el resultado también hubiera sido UR$ 10.000 
de ganancia; entonces me pregunto: 

1 Dólares estadounidenses.

2 Pesos Uruguayos.
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La transparencia del sistema 

financiero se revela como una de 

las herramientas más relevantes 

para reconstruir su confianza.  

La gran cantidad de litigios contra 

la banca en los últimos años pone 

de manifiesto dificultades en 

la gestión, que no siempre son 

reconocidas como un riesgo para 

la entidad. El presente artículo 

contrasta empíricamente, a partir 

del estudio de los bancos europeos, 

el comportamiento oportunista 

y la eficacia del consejo de 

administración y el entorno legal, 

que influyen de manera positiva en 

el reconocimiento a través  

de las provisiones legales del riesgo 

adquirido por los directivos  

de los bancos.

Transcurridos algo más de diez años desde la quiebra de Lehman 

Brothers, detonante de la reciente crisis financiera, son muchos los 

análisis publicados acerca de las causas y alcance de la crisis. Baste, 

a modo de ejemplo, la Comisión de Investigación sobre la Crisis 

Financiera en España y el Programa de Asistencia creados por el 

Congreso de los Diputados y cuyo informe final fue aprobado en 

noviembre del año pasado. Más allá de las divergencias de criterio 

entre las distintas formaciones políticas, dicho informe subraya la 

necesidad de reconstruir la relación de confianza de las entidades 

bancarias con sus clientes, abogando por un esfuerzo continuo por 

mejorar la transparencia y la resolución extrajudicial de litigios en 

materia financiera.

No es este el momento de discutir los factores que motivaron la 

mencionada crisis o cómo las autoridades trataron de abordar el 

fenómeno. Nos remitimos para ello al exhaustivo Informe sobre la 

crisis financiera y bancaria en España, 2008-2014, publicado por el 

Banco de España en mayo de 2017. Citemos únicamente el consen-

so existente en torno a un conjunto de factores como la abundancia 

de liquidez en el sistema financiero, el exceso de endeudamiento de 

algunos agentes, el equivocado diseño de algunos productos finan-

cieros y los inadecuados mecanismos de gobierno corporativo de 

ciertas entidades financieras. La conjunción de esos –y otros– ele-

mentos ha desembocado en una configuración del sistema financie-

ro notablemente distinta de la vigente hace solo diez años: han 

desa parecido numerosas entidades de depósito, han salido a la luz 

comportamientos de sus directivos poco ejemplares, se han creado 

nuevos y –presuntamente– mejores elementos de supervisión, etc.

Todo ello pone de manifiesto el reto que supone para los gobiernos 

y las instituciones supranacionales generar confianza y estabilidad 

en el sistema financiero, un sector caracterizado por la importancia 

de la información fiable, el elevado apalancamiento de las institu-

ciones intervinientes y los conflictos de intereses entre directivos, 

accionistas, ahorradores y otros acreedores. Y es que las facilidades 

crediticias y los bajos tipos de interés de años pasados confirieron a 

los decisores de las entidades financieras un amplio margen de dis-

crecionalidad y les permitieron asumir excesivos niveles de riesgo. 

Las carteras de inversión de los bancos españoles y extranjeros se 

nutrieron de activos ineficientes desde el punto de vista de su rela-

ción rentabilidad-riesgo y –lo que es peor– no se informó adecua-

damente a los agentes afectados.

Las provisiones legales  
de la banca: lo que  
la verdad esconde
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provisiones legales se han incrementado considerable-
mente en los últimos años (ver figura 1). Una simple bús-
queda en Google muestra el aumento del riesgo corpora-
tivo como consecuencia de deslices personales de su 
director general en 2016 que afectaron a la entidad, y un 
ataque informático en 2017. Pero, a diferencia del Banco 
Popular, en este caso la dotación a las provisiones legales 
parece haber obedecido al intento de reconocer puntual-
mente los riesgos a los que quedaba expuesto el banco.

Estos dos ejemplos confirman una convicción existente 
en la comunidad académica y los organismos reguladores 
sobre la importancia del gobierno corporativo en la asun-
ción de riesgos durante los últimos años (Erkens et al., 
2012). Más aún, para evitar sembrar la semilla de futuras 
crisis, hemos de continuar avanzando por esta senda ya 
que, según destaca el Banco Central Europeo, en el último 
año se ha detectado un empeoramiento de la gobernanza 
y la gestión del riesgo en las entidades de crédito respecto 
al anterior ciclo.

Las normas internacionales de contabilidad definen las 
provisiones como «pasivos sobre los que existe incerti-
dumbre acerca de su cuantía o vencimiento» (Internatio-
nal Financial Reporting Standards, 1998). Las provisiones 
deben ser dotadas cuando coinciden simultáneamente 
tres circunstancias: una obligación en el momento presen-
te que resulta de un suceso pasado; una probabilidad de 
tener que hacer frente a un desembolso; y una estimación 
fiable de la cantidad. Como es bien sabido, esas provisio-
nes pueden ser de distinto tipo, haciendo referencia las 
provisiones legales a obligaciones derivadas de litigios y 
reclamaciones, consecuencia de una mala gestión. La nor-
ma anteriormente citada recoge en el n.º 4 de la introduc-
ción la particularidad de estas provisiones, dada la dificul-
tad de estimar hasta qué punto existe una obligación 
presente. Esta incertidumbre afecta a la decisión que 
–como también recoge la norma en el párrafo 38– recae 
sobre los directivos, quienes deben estimar los riesgos y 
cuantificar su probabilidad e impacto.

Tal y como sugieren los ejemplos de Banco Popular y de 
Lloyds Bank, en la decisión sobre la dotación de provisio-
nes legales podríamos distinguir dos tipos de motivacio-
nes: por un lado, si se intenta salvaguardar los intereses de 
los inversores, una política de inversiones más arriesgada 
debería traducirse en provisiones legales más elevadas 
para cubrir ese mayor riesgo de litigio. Por otra parte, 
cuando priman los intereses personales de los directivos, 

Figura 1. Provisiones legales del Banco Popular  
y Lloyds Bank
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No parece equivocado, por lo tanto, afirmar que entre los 
medios más relevantes para encarar este reto se encuentra 
la transparencia y la rendición de cuentas. Así lo ha enten-
dido el Banco Central Europeo y su reciente informe so-
bre las actividades de supervisión en 2018, publicado el 
21 de marzo de 2019, es una buena prueba. En dicho in-
forme se esbozan los principales riesgos a los que se en-
frenta el sector bancario europeo, entre los cuales se cuen-
tan los riesgos de responsabilidades legales por las 
actividades realizadas.

En este sentido, las provisiones legales de los bancos de-
sempeñan un papel de primer orden, y conviene hacer 
una reflexión –apoyada por la evidencia empírica– acerca 
de su correcto uso y de los posibles abusos a que pueden 
prestarse. Un caso paradigmático para ello es el del Banco 
Popular, cuya quiebra en junio de 2017 ha generado mul-
titud de demandas en los tribunales. Como ha mostrado 
recientemente la Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores1, una política de dotación ajustada a los criterios de 
morosidad hubiera transformado en pérdidas los benefi-
cios de los que este banco informó entre 2010 y 20152. Del 
mismo modo que la aparición de pérdidas en la cuenta de 
resultados es una señal fácilmente interpretable por el in-
versor inexperto, unas provisiones legales elevadas hubie-
ran permitido anticipar la delicada situación financiera 
del banco. Es más, como se muestra en la figura 1, sor-
prende la evolución negativa de las provisiones legales 
habida cuenta de la cascada de reclamaciones posterior. 
Diríase, por tanto que, independientemente de la adecua-
da gestión de riesgos del banco, falló igualmente el reco-
nocimiento por parte de los directivos del riesgo en que 
habían incurrido a causa de sus inversiones. Otro ejemplo 
que puede traerse a colación es el de Lloyds Bank, cuyas 

1 19/10/2018 acuerdo de iniciación de expediente sancionador e informe 
del 23/05/2018.

2 Con la única excepción de 2012, en todos los demás ejercicios de ese 
periodo el Banco Popular informó de beneficios positivos.

Las provisiones legales de la banca 
europea, concebidas como un 
medio de reconocimiento de riesgos 
y de transmisión al mercado de 
dicha información, puede quedar 
desvirtuadas cuando se utilizan de 
forma oportunista
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basado en el derecho consuetudinario –ley común o com-
mon law4– el nivel de dotación de esas provisiones se sitúa 
casi en el doble de los países con ordenamientos legales 
civilistas. De alguna manera nuestros datos refuerzan la 
idea de que la tradición legal anglosajona ofrece una ma-
yor protección de los intereses de los inversores, como se 
ha puesto repetidas veces de manifiesto en estudios ante-
riores (La Porta et al. 1997; La Porta et al. 2000).

Finalizamos este artículo con una reflexión sobre la utili-
zación de las provisiones legales de la banca europea en el 
último decenio. Este instrumento, concebido como un 
medio de reconocimiento de riesgos y de transmisión al 
mercado de dicha información, puede quedar desvirtua-
do cuando se utiliza de forma oportunista. La tarea a la 
que hemos de aplicarnos todos (legisladores, investigado-
res, profesionales financieros y contables, etc.) es la de di-
señar un marco legal y de gobierno corporativo que evite 
esos abusos y garantice la adecuada dotación de las provi-
siones. Así conseguiremos unos estados financieros más 
fidedignos y se disiparán las dudas sobre lo que, en ver-
dad, pueden esconder.  {

4 Básicamente, los países anglosajones: Reino Unido e Irlanda.

las provisiones legales podrían revelar el excesivo riesgo 
en el que han incurrido, bien por un exceso de confianza 
en las propias decisiones, bien por una mala gestión. No 
debe extrañar, en este último caso, la renuncia de los di-
rectivos a la creación de dichas provisiones. En conse-
cuencia, podemos entender las provisiones como un reco-
nocimiento personal del riesgo asumido y, por tanto, una 
herramienta de transparencia.

Para evaluar la adecuada utilización de las provisiones le-
gales hemos recopilado datos de 92 bancos sistémicos eu-
ropeos de dieciocho países de la OCDE3 durante el perio-
do 2008-2017, los años inmediatamente posteriores a la 
crisis. El análisis empírico de esa muestra revela interesan-
tes relaciones que pueden ofrecer pautas para una mejora 
del marco regulatorio y de la información suministrada 
por las entidades.

En primer lugar, existe una relación negativa entre los re-
cursos financieros libremente disponibles por los gestores 
y las provisiones legales. Dado que una mayor discrecio-
nalidad directiva –en forma de mayores recursos financie-
ros bajo su control discrecional– posiblemente conduzca 
a inversiones menos adecuadas, esa relación indica que el 
mayor riesgo asumido por las inversiones no se traduce en 
más provisiones legales. En otras palabras, no parece ha-
ber una voluntad directiva de reconocer, a través de los 
correspondientes apuntes contables, el riesgo asumido. 
Más bien se verifica lo contrario, pues esa mayor discrecio-
nalidad se concreta en menores provisiones legales.

Sin embargo, también se detecta que existen instrumentos 
institucionales para una correcta utilización de las provi-
siones legales. En concreto, la independencia del consejo 
de administración es capaz de tornar la anterior relación 
en positiva, de modo que la acertada supervisión de los 
consejeros independientes conduce a un mejor y más 
puntual reconocimiento de los riesgos bancarios. Se cons-
tata así el papel de los consejeros independientes como 
garantes de los intereses de los accionistas minoritarios y 
de los inversores externos en general (Akbar et al. 2017).

Asimismo, la protección legal a los inversores y la calidad 
del entorno institucional también desempeñan una tarea 
digna de mención. El análisis de la muestra anteriormente 
indicada corrobora el efecto positivo del entorno como 
contexto necesario para el adecuado control directivo por 
parte del consejo de administración. Expresado en otros 
términos, las instituciones legales de un país tienen un 
efecto catalizador de los mecanismos empresariales de 
buen gobierno. Más aún, como pone de relieve la figura 2, 
hay un uso claramente diferenciado de las provisiones le-
gales en función del origen del país. Es cierto que en los 
últimos años ha aumentado el reconocimiento de los ries-
gos bancarios en casi todas las naciones, pero también es 
cierto que, utilizando la terminología acuñada por La Por-
ta et al. (1998), en los países cuyo ordenamiento legal está 

3 Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Ale-
mania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, 
España, Suecia, Suiza y Reino Unido.

Figura 2. Evolución de las provisiones legales según  
el origen legal del país
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El sistema financiero tiene 

un papel protagonista 

para conseguir que los 

criterios ASG (Ambientales, 

Sociales y Gobernanza) se 

incorporen en los procesos 

de selección de alternativas 

de inversión y financiación. 

La eficiencia en la 

colocación de capitales, 

de cara a un crecimiento 

económico sostenible, 

solo podrá garantizarse 

cuando se incentive, facilite 

y regule que los flujos 

financieros se dirijan hacia 

aquellas oportunidades de 

inversión que a largo plazo 

generen ese crecimiento 

sostenible. 

Sistema financiero sostenible

El fortalecimiento de la responsabilidad social corporativa y la integración de 
las esferas medioambiental, social y ética en la gestión empresarial, así como 
la necesidad de información en estos ámbitos se han producido al tiempo que 
los mercados y los inversores respondían frente a aquellas empresas que no se 
comportan con criterios de responsabilidad. Más allá de una pura conciencia-
ción social de la empresa, el entorno empezó a valorar y demandar a las orga-
nizaciones una mayor implicación como agente que se sirve y repercute en el 
medio social y económico. 

Bajo esta premisa de repercusión por «servirse» y «repercutir» se genera un 
marco propicio en el que se asume que el crecimiento económico por sí mis-
mo no es válido y que no puede mantenerse en la senda en la que se encuentra 
actualmente, y debe de enfocarse hacia un crecimiento sostenible que no hi-
poteque las generaciones futuras. Y en esta misma línea debe orientarse tam-
bién el sistema financiero, puesto que no puede quedar al margen de este 
compromiso social y medioambiental.

Y así ha ocurrido. Los inversores, como uno de los agentes del sistema finan-
ciero, han empezado a tomar sus decisiones de inversión y, por lo tanto, de 
distribución de fondos, basándose no solo en criterios ligados a la rentabili-
dad, sino incluyendo otra serie de criterios como: sostenibilidad, futuro de las 
generaciones, problemas medioambientales, abusos de carácter social, etc. El 
término de finanzas sostenibles surge precisamente cuando entre los criterios 
tradicionales de decisiones de inversión se incluyen otros asociados al 
medioambiente, cuestiones sociales y de gobernanza de las empresas; lo que 
se ha dado en denominar criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernan-
za), orientándose hacia la búsqueda de un bien general a largo plazo.

De esta forma, los Inversores responsables –que priorizan sus inversiones te-
niendo en cuenta criterios ASG– y los mecanismos e instrumentos de financia-
ción responsables –específicamente diseñados para proyectos coherentes con 
criterios ASG– conseguirán poco a poco el fortalecimiento de este sistema fi-
nanciero sostenible, al tiempo que condicionan el comportamiento de las em-
presas bajo criterios ambientales, sociales y de gobernanza, fomentan la inver-
sión socialmente responsable y consolidan un sistema de información que 
incremente la transparencia de las prácticas sostenibles. 

No basta, sin embargo, con crear una cultura de inversión donde las cuestio-
nes medioambientales, sociales y éticas formen parte de las variables tenidas 
en cuenta por los decisores a la hora de la colocación de sus capitales. Tampo-
co es suficiente con que las entidades emisoras de activos y que buscan finan-
ciación se conciencien asumiendo un papel protagonista en la sostenibilidad 
futura, bien por convicción o por reputación porque el mercado poco a poco 
va realizando una selección «positiva» de las empresas involucradas. Es preciso 

Responsabilidad social 
financiera. El papel 
fundamental de un sistema 
financiero sostenible
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más ecológica y más limpia. El Plan de Acción toma cuer-
po a partir de las recomendaciones realizadas por un Gru-
po de expertos sobre aquellas cuestiones que deberían te-
nerse en cuenta para que el sector financiero pudiera estar 
en consonancia con los objetivos ambientales, sociales y 
de gobernanza. Consciente de la necesidad de inversiones 
–alrededor de 180.000 millones de euros para alcanzar los 
objetivos marcados en París– la Comisión prepara así un 
marco de referencia para potenciar las finanzas en la con-
secución de una economía que funcione de forma acorde 
con los objetivos ambientales y sociales. Este Plan de ac-
ción tiene como objetivo principal interrelacionar a las fi-
nanzas con las necesidades de la economía europea en 
beneficio de la sociedad. De esta forma, se asume que el 
sistema financiero no puede quedar al margen de los com-
promisos sostenibles del resto de los agentes sociales, reco-
nociendo que es necesario reorientar el capital privado 
hacia inversiones sostenibles, pero que para ello es necesa-
ria una revisión del sistema financiero. ¿Cómo pretende 
conseguirse esa implicación de las finanzas? Básicamente 
actuando en tres vías: por una parte, potenciando que los 
flujos de capital se dirijan hacia iniciativas económicas sos-
tenibles; en segundo lugar, incluyendo la sostenibilidad 
dentro de los procesos de análisis y gestión del riego en las 
inversiones; y, en tercer lugar, fomentando la transparencia 
en la información suministrada e introduciendo en el sec-
tor financiero una «cultura» del largo plazo.

Para facilitar la reorientación del capital privado hacia las 
inversiones sostenibles es imprescindible proveer a los in-
versores de un marco conceptual de referencia que les per-
mitan seleccionarlas con las garantías de que efectivamen-
te son sostenibles. De esta forma, el Plan de Acción plantea 
proyectos como la creación de un sistema unificado de 
términos asociados a la «sostenibilidad», el establecimien-
to de los conceptos de responsabilidad en la inversión so-
cialmente responsable por los agentes vinculados o el au-
mento de la transparencia de los informes corporativos.

Las etiquetas de proyectos «responsables», «verdes», «so-
ciales»… en ocasiones responden más a una acción green-
washing que puede ocasionar una ineficiente colocación 
de los capitales hacia inversiones verdaderamente sosteni-
bles. Es fundamental, por lo tanto, conseguir un sistema 
normalizado de calificación de inversiones que permita 
tomar decisiones adecuadas a cualquier agente que invier-

que el sistema regulatorio se involucre también para po-
der fortalecer un sistema financiero en coherencia con un 
crecimiento y desarrollo sostenible, donde los mercados y 
las instituciones de inversión formen parte del proyecto 
como agentes que deben poder fácilmente saber qué pro-
ductos son sostenibles y qué información sobre los mis-
mos se tiene. El sistema financiero debe ser transparente, 
eficaz y eficiente, y la única forma de que esto se siga cum-
pliendo cuando introducimos variables más allá de las 
económicas es que la transparencia venga garantizada por 
un sistema informativo homogéneo y comprensible y los 
precios puedan formarse en coherencia con la informa-
ción que sobre los productos exista.

Entre algunas de las iniciativas regulatorias a nivel inter-
nacional se encuentran los Principios para la Inversión 
Responsable (PRI) o la Sustainable Stock Exchange, am-
bas de Naciones Unidas en 2005 y 2009 respectivamente. 
Los PRI tiene como objetivo que los criterios ASG sean 
incorporados en las decisiones de inversión, en las prácti-
cas empresariales y en los mecanismos de regulación, al 
tiempo que la información suministrada se vuelve cohe-
rente con las necesidades de los inversores y se incrementa 
la transparencia en el mercado. El proyecto Sustainable 
Stock Exchange pretende involucrar a los mercados de ca-
pitales y sus órganos regulatorios en un objetivo global 
que promueva la inversión responsable, al tiempo que 
consolide el comportamiento adecuado de las empresas 
en aspectos ambientales, sociales y de gobernanza.

Plan acción de la Unión Europea

En el contexto europeo, la Estrategia Europa 2020 y su 
compromiso con el crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador marca el inicio de iniciativas como Road to 
map to a Resource Efficient Europe (2011) donde se reco-
noce que los esfuerzos encaminados hacia la sostenibili-
dad necesitan de inversiones importantes que serán posi-
bles no solo invirtiendo en «soluciones verdes», sino 
«ecologizando» todas las inversiones públicas y privadas. 
En este sentido, también reconoce que uno de los mayores 
obstáculos para el desarrollo de este tipo de inversiones es 
la poca familiaridad de los inversores con los riesgos y los 
beneficios de la inversión en eficiencia de los recursos.

En el 2018, la Comisión Europea dio a conocer su Plan de 
Acción de Finanzas sostenibles en pos de una economía 

El sistema financiero no puede 
quedar al margen de los 
compromisos sostenibles del resto de 
los agentes sociales, reconociendo 
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capital privado hacia inversiones 
sostenibles, pero que para ello es 
necesaria una revisión del sistema 
financiero
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las garantías de que efectivamente 
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dos a las entidades financieras con el fin de que los riesgos 
a los que puedan verse expuestos por cuestiones asociadas 
a aspectos medioambientales no repercutan en su estabi-
lidad financiera.

Por último, ninguna de las cuestiones anteriores incidirá 
en una mayor eficiencia en la colocación y distribución de 
recursos financieros si la transparencia en la información 
sobre la sostenibilidad de las inversiones no se fortalece. 
Al igual que ha ocurrido para las empresas y la obligación 
de comunicar información no financiera, esta obligación 
debería ser ampliada al sector financiero. En particular, se 
considera la necesidad de que los gestores de activos y los 
inversores institucionales informen de los procesos que 
llevan a cabo para integrar las dimensiones de sostenibili-
dad y los riesgos, particularmente aquellos relacionados 
con el cambio climático, dentro de sus procesos de toma 
de decisiones.

En definitiva, se trata de que todos los agentes integrantes 
del sistema financiero puedan alinearse bajo un mismo 
objetivo de sostenibilidad integrando las dimensiones 
ambientales, sociales y de gobernanza en los procesos de 
decisiones que se toman para conectar las corrientes de 
inversión y financiación. Una sociedad concienciada y 
unas empresas comprometidas con su responsabilidad 
social no serán suficientes para un crecimiento sostenible 
si los mecanismos, sistemas, instrumentos y agentes que 
permiten la colocación de los recursos no se integran bajo 
el fin común de potenciar que las inversiones se redirijan 
hacia aquellas necesidades de financiación que, a largo 
plazo, son las que generan ese crecimiento sostenible. A 
los inversores que empiezan a tomar decisiones integran-
do criterios ASG junto con los económicos para seleccio-
nar sus inversiones, se les debe facilitar este proceso y ga-
rantizar que la información que utilizan es coherente, 
razonable y pertinente para ese fin, de forma que adquie-
ran un papel protagonista, incluso como grupos de pre-
sión para fomentar y afianzar el comportamiento respon-
sable empresarial a través de su participación en el capital 
o en cualquier otra forma de financiación.  {

ta bajo criterios ASG con la seguridad de que dichos pro-
yectos realmente son coherentes con dichos criterios. En 
este sentido se orienta la iniciativa de la creación de una 
taxonomía sobre sostenibilidad (Comisión Europea, 
2018). Asimismo, el establecimiento de un sistema nor-
mativo aplicable a productos financieros sostenibles faci-
litaría la clasificación y la regulación de la oferta de estos 
productos. Este sistema no solo favorece las decisiones de 
los agentes, sino que fomenta la confianza y la garantía en 
un sistema financiero en el que se están intercambiando 
productos específicos sobre los que los inversores necesi-
tan tener garantía. El primer proyecto lanzado desde la 
Unión Europea está vinculado a los denominados bonos 
verdes, articulándose como un mecanismo destinado a fi-
nanciar proyectos «verdes» en coherencia con la taxono-
mía sobre sostenibilidad, a los que adicionalmente se les 
exige ser totalmente transparentes sobre la información 
que facilitan respecto a los 4 componentes que se estable-
cen para este instrumento de financiación y garantizar, a 
través de un revisor externo, independiente y acreditado 
que efectivamente esos cuatro componentes o estándares 
se cumplen (Comisión Europea, 2018).

Si bien la normalización conceptual potenciará una ma-
yor transparencia de la información suministrada, incre-
mentando la claridad y la comprensión de la oferta finan-
ciera a través de una codificación unificada, es preciso 
también incidir en mejorar el proceso global de toma de 
decisiones de inversión sostenible, facilitando que la va-
riable riesgo pueda ser tenida en cuenta sin sesgos. Nos 
referimos al hecho de que las calificaciones crediticias de-
ben incidir no solo en aspectos económicos y financieros, 
sino integrar cuestiones asociadas a la sostenibilidad y al 
riesgo de una inversión que pudiera estar motivada por 
dichas cuestiones. En este sentido, la iniciativa europea 
pretende que las cuestiones ambientales, sociales y de go-
bernanza se incluyan dentro de las dimensiones a tener en 
cuenta por las agencias en las calificaciones crediticias. De 
esta forma se fomenta que los riesgos asociados a conduc-
tas ajenas a los conceptos de responsabilidad social serán 
integrados en las valoraciones de una forma efectiva. En 
este mismo sentido, la iniciativa europea pretende que los 
inversores institucionales y los gestores de activos adquie-
ran más responsabilidad de cara a considerar, en nombre 
de los inversores particulares, los riesgos de sostenibilidad 
asociados a las alternativas de inversión. Se consigue así 
una garantía de que las preferencias socialmente respon-
sables de los inversores efectivamente se tienen en cuenta 
por los intermediaros en los que delegan la gestión de las 
mismas. Es importante también señalar la posibilidad 
que se plantea de redefinir los requisitos de capital exigi-

En el 2018, la Comisión Europea 
dio a conocer su Plan de Acción de 
Finanzas sostenibles en pos de una 
economía más ecológica y más limpia

La normalización conceptual 
potenciará una mayor transparencia 
de la información suministrada, 
incrementando la claridad y la 
comprensión de la oferta financiera a 
través de una codificación unificada
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La NIIF 16 es la nueva norma 
que regula la contabilidad de 
los contratos de arrendamiento 
a partir del ejercicio 2019 
en el ámbito de las NIIF. Los 
arrendatarios están sufriendo un 
importante cambio en el modelo 
contable a aplicar sobre todo 
en los antiguos arrendamientos 
operativos, los cuales pasan de 
no reconocerse en balance a 
reconocerse como un derecho de 
uso y una deuda. Los impactos de 
la NIIF 16 están siendo complejos 
de analizar (y están variando con 
relación a lo inicialmente previsto) 
sobre todo por tres razones: 
1) regulación de diferentes 
aspectos con varias posibles 
interpretaciones, 2) estimaciones  
y 3) posibilidad de elegir una 
política contable u otra. 

Introducción

En el ámbito de las Normas Internacionales de Información Finan-
ciera (NIIF) la regulación contable de los arrendamientos ha cam-
biado significativamente en 2019.

Hasta el ejercicio 2018, las operaciones de arrendamiento se conta-
bilizaban bajo la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 17, 
pero esta norma ha sido sustituida por la NIIF 16 para ejercicios que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2019.

La NIIF 16 cambia el modelo contable que aplican los arrendatarios 
(manteniendo el modelo de los arrendadores prácticamente sin 
cambios). Anteriormente, los arrendatarios debían clasificar todas 
sus operaciones de arrendamiento como arrendamiento operativo 
o financiero. En el caso de los arrendamientos operativos el modelo 
contable consistía simplemente en reconocer un gasto a lo largo de 
la vida de la operación. Los arrendamientos financieros se registra-
ban como una compra financiada, esto es, como si el arrendatario 
hubiera comprado el bien financiándolo (de hecho, se trataba de 
arrendamientos que abarcaban prácticamente toda la vida econó-
mica del bien, en los que no había dudas de que el arrendatario 
ejercería la opción de compra, etc.).

La NIIF 16 aplica un único modelo contable para todos los arrenda-
mientos con alguna excepción, sin distinguir entre arrendamiento 
operativo y financiero (distinción que sí deben seguir haciendo los 
arrendadores). Dicho modelo suele denominarse «modelo de capi-
talización». Las excepciones a la aplicación del modelo son volunta-
rias y se refieren a arrendamientos de corto plazo (cuyo plazo sea 
inferior a 12 meses) y de bienes de bajo valor (valor del bien nuevo 
de alrededor de 5.000 dólares estadounidenses).

Bajo el «modelo de capitalización» de la NIIF 16 el arrendatario reco-
noce al inicio de la operación un activo por arrendamiento («derecho 
de uso») y un pasivo por arrendamiento. El valor inicial del pasivo es 
igual al valor actual de los pagos futuros por arrendamiento a lo largo 
del denominado «plazo del arrendamiento». El valor inicial del acti-
vo es igual al valor del pasivo más/menos otros conceptos (activación 
de gastos directos, costes de desmantelamiento, pagos anticipados, 
etc.). A partir del momento inicial el activo se amortiza (generalmen-
te de forma lineal) y el pasivo se contabiliza como una deuda (en la 
que se devengan los intereses correspondientes).

La implementación de la NIIF 16 ha supuesto (y aún está suponien-
do) grandes impactos en las empresas. El impacto contable es el 
más evidente, pero también han surgido importantes impactos en 

NIIF 16. Por qué los efectos 
reales pueden no ser los 
inicialmente estimados

 XXV Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad y Administración de Empresas FINALISTA

José Morales 
Díaz
Universidad 
Complutense  
de Madrid

Constancio 
Zamora*
Universidad de 
Sevilla

* Socio de AECA n.º 4909. 
Experto Contable Acreditado-ECA®.



aeca    Revista 126

30
Tr

ib
un

a 
de

 o
pi

ni
ón

–arrendamiento de los inmuebles) y retail –arrendamien-
to de locales comerciales–.

Otro efecto inmediato es el incremento en el EBITDA. Lo 
que anteriormente restaba el EBITDA –gasto por arrenda-
miento– se convertirá en gasto por amortización y gasto 
por intereses –en ambos casos por debajo del EBITDA–.

No obstante, debido a la complejidad de la norma los 
efectos pueden ser diferentes a los esperados. Dicha com-
plejidad está relacionada con tres puntos: 1) Regulación 
de diferentes aspectos con varias posibles interpretacio-
nes; 2) Estimaciones; y 3) Posibilidad de elegir una políti-
ca contable u otra. 

Con relación al primer punto, puede citarse como ejem-
plo el alcance de la norma (citaremos más ejemplos en el 
apartado siguiente, dedicado a las dudas de interpretación 
de la norma). La NIIF 16 regula en sus párrafos 9 a 11 y B9 
a B33 en qué casos un contrato se considera un arrenda-
miento. A su vez, los párrafos 3 y 4 mencionan contratos 
que, aunque se consideran de arrendamiento, se excluyen 
del alcance de la NIIF 16 –y se contabilizan bajo otras 
normas con otros modelos contables–.

Las empresas han analizado su cartera de contratos para 
determinar si encajan en la definición de arrendamiento 
de la NIIF 16, la cual es bastante subjetiva –y no muy di-
ferente a la que se incluía en la anterior normativa–. El 
problema era que, anteriormente, un contrato se conside-
rara arrendamiento o servicio solamente si conllevaba un 
problema de clasificación en la línea correspondiente de 
la cuenta de resultados. Con la NIIF 16 el hecho de que un 
contrato se considere arrendamiento o servicio conlleva 
un modelo contable muy diferente. 

Para que un contrato se considere arrendamiento bajo la 
NIIF 16 debe incluir un activo identificado (sin derecho 
de sustitución por parte del arrendador) y el arrendatario 
debe tener derecho a obtener sustancialmente todos los 
beneficios económicos del bien arrendado. Numerosos 
contratos sobre bienes compartidos, contratos de capaci-
dad, contratos en los que el arrendador sigue disfrutando 
del bien en cierta medida, etc. pasan a no considerarse 
arrendamiento.

Con relación a las estimaciones, dos estimaciones clave 
son el plazo del arrendamiento y el tipo de interés de des-
cuento. El plazo de arrendamiento determina la magnitud 
del activo y del pasivo por arrendamiento. Debe estimarse 
considerando el plazo de obligado cumplimiento aña-
diendo cualquier plazo adicional cubierto por una opción 
de renovación a favor del arrendatario que este estime «ra-
zonablemente cierto» que ejercerá (ver párrafo 18 de la 
NIIF 16). En general, las empresas están interpretando 
«razonablemente cierto» como una probabilidad relativa-
mente alta, por lo que se están considerando relativamen-
te pocos períodos adicionales. 

sistemas –es necesario implementar un nuevo sistema 
contable adaptado al nuevo modelo–, procesos –por 
ejemplo, contratación de nuevos arrendamientos–, etc. 
De hecho, para numerosas empresas la implementación 
de esta nueva norma ha sido el proyecto más complejo en 
muchos años (piénsese en multinacionales con miles de 
contratos de arrendamiento en todo el mundo).

Numerosos especialistas e investigadores han tratado en 
los últimos años de anticipar el impacto que tendría la 
sustitución del modelo dual de la NIC 17 por una capita-
lización sistemática de los arrendamientos en los estados 
financieros de las empresas y en las métricas contables. Su 
estimación se basaba en la información que las empresas 
desglosaban en los estados financieros relacionada con 
los «pagos mínimos del arrendamiento de los arrenda-
mientos operativos no cancelables» (párrafo 35 de la 
NIC 17). No obstante, dicha estimación puede distar mu-
cho de aproximarse a las primeras cifras que están emi-
tiendo las empresas como desglose a sus estados financie-
ros de 2018. El objetivo de este artículo es mostrar los 
elementos de interpretación y aplicación de políticas con-
tables de la norma que diferencian el impacto que final-
mente la NIIF 16 tendrá en las compañías.

Por un lado, la NIIF 16 conlleva una serie de complejidades 
en su aplicación que se analizan en el apartado primero. 
Por otro, sobre la NIIF 16 están surgiendo numerosas du-
das donde la empresa tendrá que desarrollar su propia po-
lítica contable, salvo que se vayan aclarando por el regula-
dor, como se verá en el apartado tercero.

Cabe destacar que el Plan General de Contabilidad (Real 
Decreto 1514/2007) en principio no adoptará la NIIF 16. 
Por su parte, la Circular 4/2017 del Banco de España sí ha 
incorporado los requerimientos de la NIIF 16.

Efectos en los estados financieros

El efecto más inmediato de la NIIF 16 en los estados fi-
nancieros es el incremento en el nivel de deuda de las em-
presas debido al reconocimiento del pasivo por arrenda-
miento. 

Incluso empresas con un nivel bajo de endeudamiento 
relativo pre-NIIF 16 pueden pasar a considerarse empre-
sas con un apalancamiento importante. Esto ocurrirá so-
bre todo en sectores/empresas que mantuvieran un volu-
men relativamente importante de arrendamientos 
operativos. Los ejemplos que más se suelen citar son: ae-
rolíneas –por el arrendamiento de los aviones–, hoteles 

En el ámbito de las Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) la regulación 
contable de los arrendamientos ha 
cambiado significativamente en 2019
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supuesto (y aún está suponiendo) 
grandes impactos en las empresas
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A la hora de calcular el activo en la segunda posibilidad, 
la norma aclara lo siguiente: «descontado aplicando el 
tipo de interés incremental del endeudamiento del arren-
datario en la fecha de aplicación inicial».

Imaginemos que a 01/01/2019 el plazo remanente del 
arrendamiento eran 5 años y el plazo inicial (desde el ini-
cio del contrato son 10 años). Según la curva de tipos de 
interés a 01/01/2019 (tipos de deuda incrementales de la 
entidad), el tipo de interés a 5 años era del 1 % y el tipo de 
interés a 10 años era del 2 % ¿Qué tipo de interés debe 
utilizarse para calcular el importe del activo al inicio del 
contrato? ¿1 % o 2 %?

En principio, cabe la posibilidad de admitir ambas inter-
pretaciones.

Otros casos

Existen otros aspectos de la norma con problemas en su 
interpretación:

• Si la solución práctica propuesta por la NIIF 16.13-14, 
en la que los componentes que no son arrendamiento, 
se permite no separarlos y tratarlos como arrendamien-
to, puede aplicarse a cuotas que en su mayor parte co-
rrespondan a dichos componentes. En principio la res-
puesta parece ser negativa.

• Si el pasivo reconocido por un contrato de arrenda-
miento denominado en una divisa podría ser designa-
do como instrumento de cobertura ya que, aunque no 
es un instrumento financiero, el registro de las diferen-
cias de cambio se contabiliza como un instrumento de 
deuda, al tratase como una partida monetaria según la 
NIC 21. En principio, podría defenderse que sí.

• Si la exclusión voluntaria del alcance de la norma sobre 
los arrendamientos de activos intangibles (NIIF 16.3.e) 
debe aplicarse para todos los intangibles o se puede 
aplicar por tipo de intangible (en principio parece que 
se refiere a todos).

Conclusión

Dependiendo del volumen de arrendamientos de la em-
presa, la NIIF 16 está suponiendo llevar a cabo proyectos 
de implementación complejos. En dichos proyectos de 
implementación se están tomando decisiones que están 
condicionando el impacto contable de la norma (el cual 
puede ser distinto al inicialmente esperado). Dichas deci-
siones están relacionadas con interpretaciones de la nor-
ma, estimaciones y elecciones de política contable, que 
pueden tener impactos importantes en las cuentas de las 
compañías.  {

El tipo de descuento también influye en la magnitud del 
activo y del pasivo. Si no se dispone del tipo implícito del 
arrendamiento (caso más común) debe acudirse al tipo 
de interés incremental (de financiación) de la entidad. En 
la práctica se están utilizando técnicas muy diversas para 
obtener este último tipo.

Con relación al tercer punto, la NIIF 16 incluye varias 
elecciones de política contable: excluir el arrendamiento 
de determinados bienes intangibles del alcance de la nor-
ma, excluir los arrendamientos de bajo valor o corto plazo 
del modelo de capitalización, cómo llevar a cabo la pri-
mera aplicación, excluir o no del modelo de capitaliza-
ción los componentes que no son arrendamiento, etc.

Tomar una u otra política puede, en algunos casos, cam-
biar en gran medida el impacto de la norma.

Dudas prácticas

En la interpretación de la NIIF 16 están surgiendo nume-
rosas dudas, las cuales se están enfocando de forma dis-
tinta, de las que destacamos las siguientes. 

Amortización de las mejoras al activo arrendado 
(arrendatario)

Imaginemos que a un local se le ha colocado una instala-
ción propiedad de la entidad. El plazo de arrendamiento 
del local es de 5 años ampliables a 10 a voluntad del arren-
datario. La vida útil de la instalación es 10 años. A efectos 
de la NIIF 16 la entidad ha estimado un plazo de 5 años 
debido a que no es «razonablemente cierto» que ejerza la 
opción de ampliación. No obstante, si hay probabilidades 
de que la ejerza, ¿debe la entidad amortizar la instalación 
a 5 años (coherente con el plazo de arrendamiento de la 
NIIF 16) o puede amortizarla en 10 años (siguiendo lo es-
tablecido en la NIC 16.56 «uso esperado del activo»)?

En general se está admitiendo la amortización en 10 años, 
de tal forma que los plazos para NIIF 16 y NIC 16 puede 
que no sean coherentes.

Tipo de interés de descuento en primera aplicación

Una de las posibilidades de primera aplicación que ofrece 
la NIIF 16 se denomina «retrospectiva modificada». Bajo 
dicha posibilidad la entidad lleva a cabo el ajuste de pri-
mera aplicación el 01/01/2019 –suponiendo que el cierre 
contable es el 31/12– y el cálculo del activo y pasivo por 
arrendamiento se lleva a cabo de la siguiente forma (ver 
párrafos C5 y C8 de la NIIF 16):

• El pasivo se calcula descontando los flujos remanentes a 
01/01/2019 (esto es, los flujos desde el 01/01/2019 hasta 
el final del plazo del arrendamiento).

• El activo puede calcularse como el pasivo. Otra posibili-
dad es calcularlo al inicio del contrato y, a 01/01/2019, 
reconocer el importe neto que faltaría por amortizar 
(«por su importe en libros, como si la norma se hubiera 
aplicado desde la fecha de comienzo»). 

La diferencia entre ambos importes –activo y pasivo– se 
reconoce en reservas el 01/01/2019.

En la interpretación de la NIIF 16 
están surgiendo numerosas dudas, 
las cuales se están enfocando  
de forma distinta
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Miguel Delibes

12 de la Acera de Recoletos, la misma casa en la que trein-
ta años después, el 17 de octubre de 1920, nacería su nie-
to, Miguel Delibes, quien mantuvo toda su vida el mismo 
domicilio, que antes lo había sido de su abuelo y de su 
padre.

Miguel fue el tercero de ocho hermanos. Su padre, Adolfo, 
fue abogado, catedrático de derecho y director de la Es-
cuela de Comercio de Valladolid, circunstancia que sin 
duda determinó el ingreso en esa Institución en 1936 del 
futuro escritor, tras concluir su bachillerato. 

Sin embargo, unos meses después, el estallido de la guerra 
civil supuso la interrupción de los estudios de Miguel 
quien, ante la inminencia de ser movilizado, se enroló 
como voluntario en la Marina.

Finalizada la contienda regresa a Valladolid y termina las 
carreras de Comercio y Derecho. También había cursado 
estudios de dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de Valla-
dolid, que resultaron determinantes, puesto que en 
octubre de 1941 comienza a colaborar en El Norte de Casti-
lla2 –el diario de su ciudad– como caricaturista, especial-
mente en asuntos relacionados con el cine o el futbol, ac-
tividades de las que Delibes siempre se declaró entusiasta. 

En 1942 ingresa por oposición en el Banco Castellano, si 
bien solo permanece seis meses en el puesto, pues parece 
preferir su carrera como periodista. En dicho año publica 
en El Norte de Castilla su primer artículo sobre caza mayor 
y al año siguiente, impulsando con ello decididamente su 
orientación al periodismo, realiza un curso intensivo en 
Madrid, obteniendo el correspondiente carnet profesional.

En 1944 es nombrado redactor del periódico, en el que 
comienza escribiendo crónicas literarias y de cine y algu-
nos editoriales con su firma. También continúa en su face-
ta de dibujante, ilustrando regularmente sus crónicas con 
caricaturas de sus protagonistas.

En 1952 asciende a subdirector, y en 1958 se le nombra 
director, cargo en el que permanece hasta 1963, en que 
dimite por desavenencias con el Ministro de Información 
y Turismo. No obstante, continuó en el diario, inauguran-
do dos proyectos largamente acariciados: el Aula de Cul-

2 Fundado en 1854, es uno de los decanos de la prensa española.

CONTABILIDAD Y LITERATURA

«Soy como un árbol, que crece  
                 allí donde lo plantan»

Por

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

Introducción

Miguel Delibes merece sin duda estar presente en la serie 
Literatura y Contabilidad, aun cuando quizás fuera necesa-
rio cambiar su título por Literatura y Comercio, Literatura y 

Derecho Mercantil, Literatura e Historia Económica… o inclu-
so mantener a la vez estos tres títulos, en la medida en que 
son un reflejo de su actividad de profesor en la Escuela de 
Comercio de Valladolid. Si a ello se añade su inconmensu-
rable dimensión como escritor, primero en el periodismo 
y luego como fértil narrador en otros muchos campos (no-
vela, ensayo, libros de viajes, cuentos para niños…), el re-
sultado es un polifacético poliedro, que brilla con luz pro-
pia en todas sus aristas.

Mi relato es necesariamente incompleto. Remito al lector 
que quiera completar cualquier aspecto relacionado con el 
escritor, a la magnífica página web de la Fundación Miguel 
Delibes1.

Breve reseña biográfica
La rama española de los Delibes. Estudios y El Norte 
de Castilla

El apellido Delibes, de origen francés, puede evocarnos el 
ballet Copelia, del que es autor Leo Delibes (1836-1891) 
y, también, El Camino, Los Santos Inocentes, o cualquier 
otra de las obras de Miguel Delibes Setién (1920-2010), 
nuestro escritor. Existe un nexo de unión entre ambos 
creadores, ya que el abuelo paterno de Miguel, Frédéric 
Pierre Delibes, era sobrino del Delibes compositor. 

Frédéric se desplazó a España en 1860 para participar 
como carpintero, en la construcción del ferrocarril de Alar 
del Rey (Palencia) a Santander. Tras su matrimonio con 
una española, Saturnina Cortés, se afincó definitivamente 
en nuestro país, originándose así la rama española de los 
Delibes. Se estableció en Molledo-Portolín, pueblo de 
Cantabria, en la cuenca alta del Besaya, dónde posterior-
mente Miguel Delibes situó su novela El Camino y del que 
fue nombrado hijo adoptivo.

En 1890, Frédéric, junto con su mujer y sus tres hijos, se 
traslada a Valladolid, ciudad en la que vivió en el número 

1 http://www.fundacionmigueldelibes.es/
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tura (1965) y el Cine Club (1966), ambos con el nombre 
del periódico.

Matrimonio e impulso de su actividad literaria. 
Académico de la RAE

En este período conoce a Ángeles de Castro, con quien 
contrae matrimonio el 23 de abril3 de 1946 en el colegio 
de Lourdes de Valladolid, donde Delibes había cursado el 
bachillerato. 

Los años siguientes a la boda son realmente fecundos en 
su carrera literaria. En 1947 comienza a escribir su prime-
ra novela, La sombra del ciprés es alargada, publicada en 
1948, que obtuvo el Premio Nadal. La segunda, Aún es de 
día, aparece en 1949. En diciembre de 1950 publica su 
tercera novela, El Camino, que supone su consagración li-
teraria definitiva. 

En julio de 1953 publica su cuarta novela, Mi idolatrado 
hijo Sisí. En 1955 se le concede el Premio Nacional de Li-
teratura por su obra Diario de un Cazador. En 1957 obtiene 
el Premio Fastenrath de la Real Academia Española, por 
Siestas con viento sur, su segundo libro de cuentos.

En enero de 1962 publica Las ratas, novela con la que gana 
el Premio de la Crítica. En 1963 ve la luz otro libro de 
tema cinegético, La caza de la perdiz roja, diálogo entre el 
escritor-cazador y el «perdicero» Juan Gualberto, «el Bar-
bas». En este mismo año aparece su tercer libro de cróni-
cas viajeras, Europa: parada y fonda, en el que recoge sus 
viajes a Italia, Portugal, Francia y Alemania.

En diciembre de 1966 se publica Cinco horas con Mario, 
uno de sus títulos más representativos, llevada posterior-
mente al teatro con un éxito considerable, no solo en su 
estreno (noviembre de 1979) sino cada vez que se repone.

En 1970 se edita su tercer libro de tema cinegético, Con la 
escopeta al hombro, crónicas de caza publicadas previamen-
te en prensa.

En 1973 es elegido miembro de la Real Academia Española 
de la Lengua, en la que dos años después4 toma posesión 
con un discurso de ingreso titulado El sentido del progreso 
desde mi obra, publicado posteriormente como Un mundo 
que agoniza (1979).

Otras obras y nuevos galardones. El premio Cervantes

Tras su ingreso en la Academia, y a pesar del prematuro 
fallecimiento de su esposa, Delibes imprime de nuevo un 
impulso considerable a su obra. Sucesivamente van apare-

3 Festivo en Castilla, que conmemora en esa fecha la batalla de Villalar de 
los Comuneros.

4 El retraso se debe al prematuro fallecimiento en 1974 de su esposa 
Ángeles a los cincuenta años, que sumió a Miguel en una profunda de-
presión.

ciendo novelas, todas ellas de envergadura y de éxito: El 
príncipe destronado (1973), Las guerras de nuestros antepasa-
dos (1975), El disputado voto del señor Cayo (1978), Los San-
tos Inocentes (1981), Cartas de amor de un sexagenario volup-
tuoso (1982), El tesoro (1985), Señora de rojo sobre fondo gris 
(1986), Madera de Héroe (1987) y El hereje (1998), su últi-
ma novela. 

También se publican otras contribuciones, especialmente 
de tema cinegético, como Aventuras, venturas y desventuras 
de un cazador a rabo o Mis amigas las truchas (ambas en 
1977), así como algunos ensayos, con especial mención a 
La censura de prensa en los años 40 (y otros ensayos) (1985).

Miguel Delibes continúa cosechando premios y otros re-
conocimientos. Especial mención merece el Premio Prínci-
pe de Asturias de las Letras, concedido en 1982. Pero, tam-
bién, entre otros, el Premio de las Letras de la Junta de 
Castilla y León; el Premio Libro de Oro de los libreros españoles 
(ambos en 1984); el Premio de periodismo Ramón Godó 
Lallana del periódico La Vanguardia (1985); el Premio Car-
los III de la Real Federación Española de Caza (1989); el 
Premio Nacional de las Letras Españolas (Ministerio de Cul-
tura, 1991); el Premio de Teatro “Rojas Zorrilla” del Ayunta-
miento de Toledo, al mejor texto dramático de autor vivo 
(1993, por Las Guerras de nuestros antepasados)…y un largo 
etcétera.

No puedo dejar de señalar que Miguel Delibes fue distin-
guido en 1993 con el Premio Cervantes, máximo galardón 
de las letras hispanas. Tras este acontecimiento siguieron 
otros reconocimientos que configuran un palmarés poco 
frecuente: de nuevo recibe el Premio Nacional de Literatura 
(por El Hereje, 1999) y además la Medalla de Oro al Mérito 
en el Trabajo (también en 1999); el Premio Extraordinario en 
los galardones Castellanos y Leoneses del Mundo (Junta de Cas-
tilla y León y Diario El Mundo, 2001); la Medalla de la Aso-
ciación de Directores de Escena de España (ADE, (2002); el 
Premio “Quijote” de la Asociación de Escritores de España 
(2007); la Medalla de Oro de Castilla y León (Junta de Cas-
tilla y León, 2009); y, finamente, la Medalla de Oro al Mérito 
Turístico de Cantabria (también en 2009). 

No pueden faltar en el repaso de la trayectoria de Miguel 
Delibes, los doctorados honoris causa concedidos por dife-
rentes universidades. El primero fue –como parece lógico– 
el otorgado por la Universidad de Valladolid (1983). Des-
pués vendrían los de la Universidad Complutense (1987), 
Sarre (Alemania, 1990) y Alcalá de Henares (1996). Tam-
bién es importante señalar que la Universidad de Salaman-
ca, a propuesta de su Departamento de Biología Animal, le 

Comienza a colaborar en  
‘El Norte de Castilla’, el diario de 
su ciudad, como caricaturista

En diciembre de 1950 publica  
su tercera novela, ‘El Camino’, 
que supone su consagración 
literaria definitiva
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brillante ecologista, amante de la naturaleza.

Junto a los numerosos e importantes galardones recibidos 
a lo largo de su fecunda vida como escritor, también cabe 
señalar uno que no consiguió, a pesar de ser candidato en 
más de una ocasión: Delibes fue propuesto para el Premio 
Nobel de Literatura en el año 2000 por la Junta de Castilla 
y León, y en 2007 por la Sociedad General de Autores y 
Editores (SGAE). En ambos casos, con el apoyo de nume-
rosas entidades culturales e intelectuales españolas e in-
ternacionales.

Miguel Delibes y la ciudad de Valladolid

Podría seguir con el relato de otros reconocimientos, pero 
no debo consumir un espacio mayor que el conveniente 
para un trabajo de este tipo. Sin embargo, no quiero ter-
minar esta síntesis sin señalar el permanente testimonio 
de admiración que Delibes recibió en y de Valladolid, su 
ciudad, que le nombró hijo predilecto en 1986, y que fue 
galardonado en 2001 con el Premio de su Diputación Pro-
vincia de Valladolid a la Trayectoria Literaria del Siglo XX. 

La Universidad de Valladolid acordó en 1993 dar el nom-
bre de Miguel Delibes a su nuevo campus Universitario. En 
1997 la Asociación de la Prensa de Valladolid crea un galar-
dón con su nombre: Premio de Periodismo Miguel Delibes , 
mientras que en octubre de 2000, con ocasión de su octo-
gésimo cumpleaños, se inaugura La ruta de El hereje, recorri-
do urbano por los lugares más significativos de la novela. 

Finamente, en 2007 se abre al público el Auditorio Miguel 
Delibes, proyectado por Ricardo Bofill. Probablemente 
constituye el edificio más emblemático para la vida cultu-
ral de los pucelanos.

Muchos de sus personajes son además vallisoletanos: 
Menchu de Cinco horas con Mario, Cipriano Salcedo, de El 
Hereje, don Eloy de La Hoja Roja, etc. Especial mención 
merece Lorenzo, bedel de un instituto de enseñanza me-
dia, cazador, emigrante y jubilado, que el novelista ha 
considerado siempre su alter ego.

Como no puede ser de otra manera, esos personajes ma-
nejan con soltura el leísmo y el laísmo, tan propios del 
habla de Valladolid, junto con una jerga tanto de campo 
como de ciudad, porque, según comentaba reiteradamen-
te Delibes, «escribo como hablo».

Miguel Delibes y el cine

Delibes incluye el séptimo arte entre sus aficiones más 
arraigadas, junto con la caza o la pesca, sin olvidar el fut-
bol. En 1965 participó en el doblaje de la película Doctor 
Zhivago, dirigida por el británico David Lean. También 
contribuyó a llevar su afición por el cine a su ciudad, don-
de, por su iniciativa, se inaugura en febrero de 1966, el 
Cine Club El Norte de Castilla, al que ya nos hemos refe-
rido. Asimismo, en sus primeros tiempos de reportero fue 
autor, como ya he indicado, de una serie de artículos so-
bre cine en el periódico, que tituló Desde mi cabina.

Un importante número de sus novelas han sido llevadas 
al cine: Así, entre otras, La sombra del ciprés es alargada, El 
camino, Las ratas, Mi idolatrado hijo Sisí, El príncipe destrona-
do, El tesoro, El disputado voto del señor Cayo y, en especial, 
probablemente la de mayor éxito, Los Santos inocentes, pre-
miada en Cannes. Todas ellas con directores de relieve, 
como Mario Camus, Ana Mariscal, Antonio Giménez-Ri-
co, Luis Alcoriza o Antonio Mercero.

En 1993, la 38.ª Semana Internacional de Cine (SEMINCI) 
de Valladolid le dedica un ciclo, y le otorga la Espiga de 
Oro, máximo galardón del certamen, por su contribución 
al cine desde la literatura. En 1997 se estrena, como aper-
tura de la 42 SEMINCI, la película Las ratas, adaptación 
cinematográfica de su novela homónima.

En agosto del 2000, y dentro del 29 Festival de Cine y Li-
teratura de Burgos se dedica un ciclo a la filmografía pro-
cedente de novelas de Delibes y se le otorga el Cid de Ho-
nor por su aportación al séptimo arte. 

Reconocimiento internacional y de ámbitos diferentes 
al literario

Prácticamente desde los comienzos de su carrera literaria, 
Miguel Delibes disfruta de una notable y merecida pro-
yección internacional. Sus publicaciones se han traduci-
do a numerosos idiomas –incluso minoritarios–, las 
adaptaciones teatrales de sus novelas se han representado 
en escenarios en el extranjero5, y ha recibido premios y 
distinciones de varios países como Francia6, Portugal7 o 
Estados Unidos8.

5 En 1991 se estrena en Buenos Aires la versión teatral de Las guerras de 
nuestros antepasados.

6 Entre otras: Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres (1985) y Premio 
Air Inter a la mejor novela extranjera publicada en Francia (1988, por 
Cinco horas con Mario).

7 Así, el Instituto Cervantes organiza en Lisboa en 1994 una semana de 
cine con películas basadas en la obra del escritor.

8 En 1973 es elegido miembro de la Hispanic Society of America.

En 1993 la 38.a Semana 
Internacional de Cine de 
Valladolid le dedica un ciclo  
y le otorga la «Espiga de Oro»

En 1973 es elegido miembro de  
la Real Academia Española 
de la Lengua y en 1993 fue 
distinguido con el Premio 
Cervantes, máximo galardón de 
las letras hispanas
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Su primer viaje profesional a un país extranjero se produ-

ce en 1955, auspiciado por el Círculo de Periodistas de 

Santiago de Chile. Consecuencia de esta estancia serían el 

libro de viajes Un novelista descubre América (Chile en el ojo 

ajeno), publicado en 1956 y la novela Diario de un emi-

grante, publicada en 1958. Más adelante, en 1964, Miguel 

Delibes ejerce como profesor visitante del Departamento 

de Lenguas y Literaturas Extranjeras de la Universidad de 

Maryland, con el apoyo de una beca Fulbright.

También es importante señalar que un buen número de 

los muchos galardones recibidos por Delibes proceden de 

ámbitos diferentes al literario, subrayando su postura eco-

logista en la defensa a ultranza de la naturaleza y, con ello, 

su carácter de decidido militante e, incluso, de precursor 

de lo que actualmente se conoce como «economía soste-

nible». Y, también su defensa de los valores humanos y de 

la libertad de expresión en la prensa en una época en la 

que no resultaban fáciles las posturas de este tipo.

Creo que merece la pena recordar al menos los siguientes 

galardones:

• Premio Amigos de la Tierra (1992, otorgado por la aso-
ciación ecologista internacional que lleva el mismo 
nombre); 

• Miembro de Honor de la sociedad de Pediatría de Astu-
rias, Cantabria y Castilla León (1993).

• Premio Luka Brajnovic de la Comunicación (1997), de 
la Universidad de Navarra.

• Premio Por un Mundo Rural Vivo, del Instituto de Desa-
rrollo Comunitario (2002)

• Premio Vocento a los Valores Humanos, de la Comunidad 
de Madrid (2006).

• Premio Dragonia Iberia a la expresión artística, de la 
Fundación Nueva Cultura del Agua (2009). 

Panteón de los Hombres Ilustres

El 12 de marzo de 2010 Miguel Delibes fallece a los 89 

años, rodeado de sus hijos, en su casa de la Acera de Reco-

letos de Valladolid, su domicilio durante toda su vida9, 

que lo fue también de su padre y el de su abuelo.

Sus restos descansan en el Panteón de Hombres Ilustres 

de Valladolid, en el que también se encuentran los de su 

esposa, Ángeles de Castro.

9 La afición de Delibes por la vida rural se materializaba especialmente en 
Sedano (Burgos), donde tenía su segunda (¿o tal vez fuera su primera?) 
residencia.

Miguel Delibes, 
catedrático en 
la Escuela de 
Comercio

Como ya he indicado, 

Delibes cursó en su ciu-

dad natal, aún con las difi-

cultades que le impuso la 

guerra civil, estudios de Comer-

cio y Derecho. En estos últimos su 

tesis fin de carrera versó sobre las Causas 

de disolución de las compañías anónimas, primer escrito co-

nocido de su autoría.

En 1945, tras varios años de preparación, obtiene por 

oposición el nombramiento como Catedrático Numera-

rio de Legislación Mercantil Española en la Escuela de Co-

mercio de Valladolid, comenzando con ello a simultanear 

la docencia y la práctica periodística.

Sus biógrafos señalan que uno de los textos que estudia 

para la preparación de la Cátedra, el Manual de Derecho 

Mercantil, escrito por el profesor Joaquín Garrigues, sirve 

de estímulo a su vocación literaria, ya que con el mismo 

descubre la belleza del lenguaje y del adjetivo oportuna-

mente empleado, así como la precisión y el rigor con que 

exponía sus lecciones el afamado mercantilista, estimu-

lando con ello el comienzo de su carrera como escritor10.

También es de interés el trabajo, de setenta páginas, titu-

lado “Investigaciones y reflexiones sobre la naturaleza del 

contrato de cuenta corriente de corresponsales”, que escri-

bió como una de las pruebas de acceso a la Cátedra. Se 

trata de un conjunto de recomendaciones sobre la regula-

ción de las cuentas corrientes, señalando algunas deficien-

cias de la misma.

En 1949 pasa a impartir clases de Historia, siendo desig-

nado en 1953 catedrático numerario de esta materia. 

Cabe señalar además que el escritor fue nombrado en 

1952 secretario de la Escuela de Comercio.

La Fundación Miguel Delibes conserva y exhibe en su web 

varios documentos de interés sobre su actividad en sus 

primeros años como profesor de la Escuela de Comercio, 

y también de su estancia como profesor visitante en la 

Universidad de Maryland11.

Así, pueden encontrarse dos libros, publicados ambos en 

1949 por la Imprenta Castellana de Valladolid, con los 

10 Vid, entre otros, https://www.diariocritico.com/noticia/198282/noticias/
biografia:-el-gran-miguel-delibes.html. Artículo Biografía: El gran Mi-
guel Delibes.

11 Especialmente, esquemas y borradores de conferencias, sobre temas y 
autores literarios (Camilo José Cela y Jose María Gironella, entre otros).

Un buen número de los muchos 
galardones recibidos por Delibes 
proceden de ámbitos diferentes  
al literario
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Escuela, Delibes es designado profesor de la asignatura de 
Historia Económica.

El 1 de septiembre de 1987, por Resolución de la Univer-
sidad de Valladolid, se acuerda su jubilación por edad. 
Con tal ocasión, la Certificación de Servicios Prestados 
deja constancia de una vinculación de 42 años de Miguel 
Delibes a la Escuela de Comercio, desde septiembre de 
1945 hasta el mismo mes de 1987.

Epílogo
Miguel Delibes se calificaba a sí mismo como «un hombre 
de fidelidades…a una mujer, a un periódico, a un editor, a 
una ciudad»14, cualidad a la que hay que añadir la fidelidad 
al trabajo, así como sus indudables dotes literarias, virtudes 
todas ellas que le convirtieron en un clásico en vida.

En su obra y en su trayectoria confluyen, como si de un 
caleidoscopio se tratara, muy diferentes facetas, que no 
pueden olvidarse cuando se trata de interpretar y abarcar 
su extensa producción literaria: periodista, profesor de de-
recho mercantil y de historia, cazador, pescador, cinéfilo, 
apasionado del futbol, amante del campo y del medio ru-
ral… y conocedor de los fundamentos de la actividad eco-
nómica y empresarial. Todo ello le lleva, en la forma, a un 
estilo literario propio, conciso y austero, pero profundo, 
que él mismo atribuye a su condición de periodística clási-
co, el de «la linotipia, la teja y el chibalete»15. Y, en cuanto 
al fondo, le lleva también a manejar contenidos y situacio-
nes que muestran una sólida formación humanística y re-
nacentista. 

Con sus personajes, siempre definidos de forma magis-
tral, crea un universo no solo de ricas vivencias y emocio-
nes, sino también de diferentes puntos de vista subjetivos 
a través de los que puede observarse la realidad. Desde 
Daniel «el Mochuelo», Roque «el Moñigo» y Germán «el 
Tiñoso» de “El Camino”, hasta Cipriano Salcedo en su úl-
tima novela, “El Hereje”. Junto con otros muchos (Azarías 
y su milana bonita, Paco «el Bajo» y la Régula, de “Los 
Santos Inocentes”, por solo citar algunos), configuran un 
universo de fecunda riqueza que, sin olvidar la inestima-
ble colaboración del cine, forma ya parte del patrimonio 
literario de la lengua castellana.

Además, Delibes también fue fiel a su extensa cultura eco-
nómica, pilar importante de su formación, iniciada en la 
Escuela de Comercio, y que se refleja en muchos pasajes 
de su obra, así como en sus personajes. Con ello, el escri-
tor hace realidad, también en este ámbito, la afirmación 
que he tomado como subtítulo de este trabajo, y que De-
libes solía referir a la fidelidad que profesaba a su Valla-
dolid natal: «Soy como un árbol, que crece allí donde lo 
plantan».  {

14 Cesar Alonso de los Ríos, biógrafo del escritor, titula con esa frase la úl-
tima edición de su libro Conversaciones con Miguel Delibes, publicado 
por primera vez por Editorial Magisterio en 1971.

15 Según refiere Delibes en alguna de sus entrevistas. Recogido por Cesar 
Alonso de los Ríos en la biografía citada.

títulos Síntesis de la Historia de España (144 páginas12), y 

Síntesis de la Historia Universal y de la Civilización (192 pá-

ginas), correspondientes a esas dos asignaturas, imparti-

das por Miguel Delibes. El primero de ellos será retirado 

al curso siguiente por divergencias de la autoridad en la 

narración de los acontecimientos de la historia española 

más reciente.

El prólogo a ambos, similar en su contenido, recoge la 

intención de Delibes al publicar estos libros, escritos de 

manera escueta, con finalidad pedagógica y, por tanto, sa-

crificando «…la posible erudición del autor y, aún con 

mayor motivo, las galas literarias», prestando atención es-

pecial «…a la unidad de las instituciones y tendencias de 

cada época».

Además, la Fundación conserva los programas de las dos 

asignaturas a las que se refieren los libros, editados en el 

mismo año y por la misma imprenta. El primero, relativo 

a la Historia de España, está integrado por veintiún temas, 

desde la Prehistoria, concepto y división hasta La caída de la 

Monarquía, último de los temas que finaliza con un epí-

grafe dedicado a El Alzamiento Nacional. 

El segundo programa se refiere a la asignatura Síntesis de 

Historia Universal y de la Civilización y tiene la misma 

mención de editorial y año. Anotadas de su puño y letra, 

al margen de cada tema, figuran las fechas, en el curso 

49/50, correspondientes a cada uno de los treinta y dos 

temas de la asignatura, desde la Prehistoria hasta Las dos 

guerras mundiales del siglo XX. Estas anotaciones permiten 

concluir que la asignatura se impartió martes, jueves y 

sábados, desde el 13 de octubre de 1949 hasta el 9 de 

marzo de 1950.

Finalmente, la Fundación también conserva un entraña-

ble Cuaderno manuscrito con material para dar clases13: ma-

pas, rutas comerciales, otros dibujos, de los que las 32 

primeras hojas reúnen, cuadros y croquis de Historia de la 

Cultura, y las 33 siguientes, Mapas y planos de Historia del 

Comercio, lo cual confirma la orientación económica que, 

como es lógico, Delibes imprimía a sus clases de historia, 

orientación que es ratificada en enero de 1974 cuando, 

tras la aprobación de un nuevo Plan de Estudios para la 

12 Con una dedicatoria, de su puño y letra, “a mi mujer, con mayor cariño 
que nunca”, fechada el 18 de junio de 1949.

13 http://fondomigueldelibes.fundacionmigueldelibes.es/index.php/
cuaderno-manuscrito-con-material-para-dar-clases

El ‘Manual de Derecho Mercantil’, 
escrito por el profesor Joaquín 
Garrigues, sirve de estímulo  
a su vocación literaria
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Cine y 
Management

Basándose en Death plays a Holiday (La muerte se toma unas 
vacaciones), de Alberto Casella, Martin Brest puso en marcha 
la retadora tarea de hacer presente la muerte (Brad Pitt) en 
la vida de un empresario triunfador y honesto: Bill Parrish 
(Anthony Hopkins).

Una empresa es mucho más –explica Parrish en una tormento-
sa reunión del Consejo de Administración– que comprar por 
un dólar y vender por dos. Está en juego no solo el dinero, 
sino un proyecto de vida: el deseo de plasmar las propias as-
piraciones en forma de entidad mercantil. 

Es más que aconsejable la sinceridad en las relaciones perso-
nales, sean económicas o afectivas. El cuñado de Parrish, en 
un momento de confidencia, estimulado por el buen morapio 
(donde entra el alcohol siempre sale la verdad), confiesa a la 
muerte que uno de los secretos del amor es la claridad. Refi-
riéndose a su esposa, afirma: 

– «Conoce lo peor de mí y no le importa».

Aceptar, e incluso amar, las limitaciones de aquellos con quie-
nes se convive o se trabaja no es baladí. Alguien propuso que 
lo importante no es si te casaste con la persona que querías, 
sino querer a la persona con la que te casaste. 

La presencia del trepa Drew (Jake Weber) es una amenaza 
permanente. No falta en las organizaciones un Judas dispues-
to a aprovecharse de la honradez y buen hacer de los demás. 
Al final, casi siempre, quedará al descubierto. 

La mayor parte de la gente se deja arrastrar por los vientos 
que soplan: falta personalidad para defender principios. La 
reunión clandestina del Consejo de Administración es una 
muestra de maquiavelismo por parte del traidorzuelo, en la 
que no falta la mentira, la codicia y medias verdades que se 
convierten en arma arrojadiza. 

Las fusiones son en ocasiones fruto innecesario de una obse-
sión mercantilista, ajena a valores intangibles dignos. El fac-
tor humano no debería ser tratado como mero recurso. Eso 
exigiría, y es lo que Parrish propone, considerar una entidad 
mercantil como algo más que un sistema de enriquecimiento. 
Además, tal como se explicita, el propósito primero y último 
en ese caso es despedazar la empresa. No hay proyecto, úni-
camente deseo de vertiginoso beneficio.

TÍTULO ¿Conoces a Joe Black? 

DIRECTOR Martin Brest 

INTÉRPRETES Brad Pitt, Anthony Hopkins, 
Claire Forlani, Jake Weber, 
Marcia Gay Harden.

AÑO 1998

TEMAS Asesoramiento. Coaching. 
Comunicación. Consultoría. 
Muerte. Trabajo y familia.  
Los Workaholic.

Por

Javier Fernández Aguado
Presidente del Grupo MindValue

Director de la Cátedra de Management Fundación 
Bancaria La Caixa en IE Business School

Socio de AECA

www.javierfernandezaguado.com
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brá de estar siempre al servicio de la organización y de 
cada uno de sus miembros, no de quien lo ha logrado. 
El serving leadership (liderazgo para el servicio) no de-
bería ser un buen deseo, sino una necesidad para quien 
aspira a ser plenamente persona.

Quien utiliza su superioridad para apalear a los subordi-
nados se autodestruye como persona. La lógica del po-
der es fácilmente afrodisiaca. Sólo se entiende plena-
mente en su ejercicio. De ahí la sabiduría del refrán: si 
quieres conocer a fulanillo, dale un carguillo. Una de-
mostración de que la lógica del poder llega en ocasio-
nes a ser perversa es ver cómo algunos se agarran a él 
cuando deberían más bien ir preparándose para bien 
morir.

El ejercicio del poder suele llevar a pasarse el día de 
reunión en reunión: eso hace que demasiados directivos 
vayan vaciándose interiormente por falta de estudio. Al 
cabo, lo único que saben hacer es convocar reuniones. 
A gobernar, como a casi todo, hay que aprender. Para 
hacerlo, es preciso reconocer que no se sabe. La perso-
na demasiado segura de sí misma genera desconfianza. 

Mala señal, reitero, es el excesivo anhelo de señorío. 
Tras esa actitud se oculta una desmedida ambición y no 
el ansia de servir a los demás. Poner el imperio al servi-
cio de la propia familia o de un grupo de amiguetes 
perjudica a las organizaciones. La endogamia engendra 
estructuras monstruosas. Y si quien gobierna es un yon-
qui del poder se está asegurado un grave perjuicio para 
el colectivo. Especímenes de este patología no es pre-
ciso buscarlos en el cine.

La muerte es una realidad que no debería ser sistemáti-
camente escondida ni soslayada. Contemplarla con paz, 
cara a cara, es un buen consejo. El ejemplo que en este 
sentido ofrece el protagonista es relevante. Su existen-
cia íntegra le permite afrontar con paz ese momento 
fundamental para todo ser humano. Bien explicaba San 
Agustín que nada contempla la persona tan frecuente-
mente como la muerte, y nada olvida la persona tan 
frecuentemente como la muerte. Deberíamos reflexio-
nar periódicamente sobre esa realidad, que es radical-
mente inevitable para todos y cada uno. Prepararse 
para un examen es de sentido común. Con más motivo, 
para el definitivo que cada uno deberemos enfrentar 
dentro de no mucho. 

Las diversas aproximaciones que se ofrecen sobre el 
sentido del amor son portentosas. Por ejemplo, cuando 
se define como confianza, responsabilidad, lealtad a los 
principios, deseo de llevarlo hasta la eternidad...

El amor paterno-filial hace acto de presencia cuando la 
guadaña (Joe Black) desea llevarse también a la hija 
del emprendedor. Este se enfrenta firmemente a las ve-
leidades de esa frívola hoz (claramente insuficiente el 
papel de Brad Pitt en este caso: no basta con tener 
buena planta para transmitir realidades profundas). Al 
final, el afecto paterno se impone, y la hija recibe la 
oportunidad de seguir viviendo.

Este largometraje ha sido empleado en múltiples oca-
siones para mostrar lo que es el coaching. Uno de los 
objetivos de ese tipo de asesoramiento personalizado 
consiste en entender el correcto sentido del poder.

Como explico con detalle en El idioma del liderazgo, 
existen dos modos de gobernar. Uno consiste en subirse 
sobre los subordinados para parecer más importante. El 
otro es engrandecerles, para que el directivo y la orga-
nización crezca con ellos. El primero resulta más hace-
dero, pero solo funciona a corto plazo. El segundo es 
retador y estimulante.

Situar en el poder las aspiraciones de una vida resulta 
decepcionante; entre otros motivos, porque, cuando se 
logra, si no se dispone de suficiente formación, no se 
sabe qué hacer con él, y se acaba golpeando con nor-
mativa o despropósitos a los subordinados. El poder ha-

Existen dos modos de gobernar. 
Uno consiste en subirse sobre 
los subordinados, el otro es 
engrandecerles. El primero resulta 
más hacedero, pero solo funciona  
a corto plazo. El segundo es retador  
y estimulante
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Víctor Salamanca 
Cuevas*

Consejero Delegado/CEO de Auxadi**

Aunque las acreditaciones de Expertos Conta-
bles aún no tienen un carácter oficial, poco a 
poco van calando en el mundo empresarial. Tras 
pasar a ser Auxadi Entidad Acreditada-ECA®, im-
portantes compañías como Deloitte, BBVA, 
Santander o Bankinter se han acreditado. Por 
otro lado, el regulador hace cada vez más guiños 
y abre nuevos campos para la realización de de-
terminadas actividades por profesionales exper-
tos reconocidos, como ocurrió con las modifica-
ciones en la Ley de Sociedades de Capital y Ley 
de Auditoría, que incluyen las valoraciones de 
expertos independientes en determinadas ope-
raciones mercantiles; las peritaciones judiciales 
contables en constante auge, o la verificación 
del nuevo Estado de Información No Financiera 
(EINF), obligatorio para multitud de empresas, 
que se ha abierto a los ECA® tras una reciente 
Consulta atendida por el ICAC. Hablamos sobre 
ello con el CEO de Auxadi, Víctor Salamanca, 
cuya compañía se encuentra también celebran-
do este año como AECA su 40.º Aniversario, 
como un referente del sector, con una sólida 
apuesta por las nuevas tecnologías en los siste-
mas de gestión.

¿Es realmente tan compleja la contabilidad actual 
como para requerir una mayor preparación y recono-
cimiento profesional que años atrás?

El sector ha dado un paso muy importante con las acredi-
taciones de Expertos Contables a nivel individual y, sobre 
todo, a nivel de firma, y lo hace por voluntad propia y no 
por imposición, lo cual, si cabe, le aporta mayor valor a la 
medida, ya que nace del propio sector. 

Gracias a esta iniciativa se consigue fijar unos estándares 
de calidad y formación que transmiten al cliente la tran-
quilidad de que las firmas y despachos que quedan reco-
nocidos por esta acreditación cuentan con equipos de 
profesionales dirigidos por expertos, con la pericia sufi-
ciente, basados en su formación y bagaje profesional, que 
les facultan para responder a sus necesidades de asesora-
miento con total garantía.

Pero, es más, las firmas que contamos con la acreditación 
ECA® respondemos de que nuestros sistemas, metodolo-
gías, procesos y formación son acordes a las exigencias de 
los Principios ECA® de Responsabilidad y Calidad. Gracias a 
esta adecuación podemos responder con agilidad, adap-
tándonos a un entorno cambiante.

Sin duda, el marco regulatorio es y será cada vez más exi-
gente y complejo, con la regulación contable sometida a 
esta corriente. Si bien la acreditación no es obligatoria a 
fecha actual, en los últimos tiempos el regulador ha hecho 
guiños a esta insuficiencia, a nuestro juicio, ineludible, 
por lo que entendemos que el camino recorrido hacia la 
acreditación oficial es el necesario.

* Socio Protector Estratégico de AECA n.º 1111.

** Entidad Acreditada-ECA®.
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Tal es el caso por ejemplo de las modificaciones en el Tex-
to Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, que 
han traído interesantes cambios para los Expertos Conta-
bles, sustituyendo la designación «auditor de cuentas dis-
tinto al de la sociedad» por la de «experto independien-
te», para los casos del Régimen de la transmisión 
voluntaria por actos inter vivos (Letra d, apartado 2 artícu-
lo 107), la Trasmisión mortis causa (Apartado 2 artículo 
124), las Reglas de liquidación del usufructo (Apartado 3 
artículo 128), Exclusión del derecho de preferencia 
(Apartado 2 artículo 308), la Valoración de las acciones o 
participaciones del socio (Apartado 1 artículo 353) e in-
cluso en lo concerniente a la Supresión del derecho de 
suscripción preferente (Letra b, apartado 2 artículo 41) 
cuando se destaca que el informe a emitir sea realizado 
por un experto contable, evitando la mención del cargo 
del auditor de cuentas.

O más recientemente el caso del ICAC cuando, aclarando 
algunas cuestiones sobre el estado de información no fi-
nanciera, entiende que ese trabajo puede ser realizado por 
«…otras personas con características o conocimientos 
adecuados para ejercer tal función…», por lo que, en 
nuestra opinión, también esta labor podría ser asumida 
por un Experto Contable debidamente reconocido.

Sin olvidarnos de los primeros pronunciamientos sobre el 
derecho de los socios minoritarios a separarse de la socie-
dad por no distribuirse dividendos en la cuantía mínima 
legal cuando la propia Dirección General de los Registros 
dictó dos Resoluciones de fecha 29 de noviembre de 2017 
en las que indicaba que el Registrador debe por tanto li-
mitarse a designar al experto independiente para que pro-
ceda a la valoración de las acciones o participaciones del 
socio separado, lo que pone de relieve la importancia que 
está tomando la acreditación como Experto Contable 
para la profesión.

Este año es el 40.º Aniversario de AECA ¿Qué desta-
caría del papel de la Asociación a lo largo de todos 
estos años y de cara al futuro?

AECA ha sido pionera en la promoción del estudio profe-
sional y académico de la gestión empresarial y la contabi-
lidad en España y destacaríamos el título de Experto  
Contable Acreditado-ECA® como una de las máximas 
aportaciones de cara a la mejora de la profesionalización 
del sector. 

Quedan muchos retos: en primer lugar, la necesidad de 
lograr los apoyos necesarios para que el título de experto 
acreditado sea oficial; en segundo, la homologación del 
título a nivel internacional, lo cual permitiría que firmas 
como Auxadi, con sede principal en España, pueda operar 
bajo un título español a nivel europeo con las pertinentes 
convalidaciones; y en tercero, abordar y apoyar la necesa-
ria transformación digital de los despachos para que el 
sector se actualice apostando claramente por la tecnolo-
gía, evitando que el propio mercado margine al sector.

Sobre Auxadi, hemos visto la evolución de la firma 
en los últimos 40 años, y su crecimiento para conver-
tirse en una referencia en el sector no solo en España 

sino a nivel internacional. ¿Qué podéis destacarnos 
en cuanto a planes de futuro?

Auxadi nació en 1979 y desde el año 1998 comenzó a dar 
servicios en el ámbito internacional. Nuestra internacio-
nalización ha sido meditada y acompasada. El crecimien-
to que la firma ha experimentado en los últimos 5 años, 
con una facturación de más de 20 millones de euros, es 
gracias a la estrategia, al trabajo bien hecho de todos los 
profesionales de la firma y al liderazgo que desde el Cor-
porativo de la Dirección General se ha ido marcando año 
tras año.

En la actualidad damos servicio en 45 países y contamos 
con filiales internacionales en 14 mercados, siendo las 
aperturas más recientes las oficinas de Luxemburgo, clave 
para nuestra División de Real Estate, y la de Chicago para 
ayudar a compañías norteamericanas en su expansión in-
ternacional. 

Queremos seguir creciendo y que Auxadi, una firma espa-
ñola y familiar, siga consolidándose en España y a nivel 
internacional como referencia en su sector. Nuestro techo 
lo marcan nuestros profesionales y, contando con el ta-
lento que forma parte del equipo, seguro que con pruden-
cia y con los pies en la tierra seguimos avanzando en nues-
tro sueño. 

Qué papel ha tenido y tiene la tecnología en la profe-
sión y en Auxadi. ¿Qué es next-bs?

Si la tecnología siempre ha sido una herramienta funda-
mental para el mundo de la contabilidad, a día de hoy no 
afrontar el reto de la transformación digital significa mirar 
en dirección contraria a la que mira el mercado. Los clien-
tes y los ERP acabarán automatizando el proceso contable 
y es aquí donde los expertos contables deben ver el nicho 
para conseguir no solo adaptarse a los cambios, sino ser 
impulsores del cambio en sus clientes. 

Desde Auxadi creamos next-bs sobre tecnología Micro-
soft para poner a disposición de los expertos contables 
una plataforma digital desde la que ayudar a sus clientes 
en su digitalización antes de que estos lo hagan a través 
de otros asesores, lo que supone la posibilidad de desa-
rrollar nuevas líneas de negocio para el sector de los ex-
pertos contables.

Sin la grandísima inversión en tecnología Auxadi no esta-
ría hoy donde está. La transformación digital de los des-
pachos y de la pyme es una necesidad de hace años, y solo 
tendrán éxito los que antes y mejor se adapten al nuevo 
entorno, clientes y despachos.  {

“La transformación digital de los 
despachos y de la pyme es una 
necesidad de hace años, y solo 
tendrán éxito los que antes y mejor 
se adapten al nuevo entorno”
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Manuel Cuadrado Reguera se inicia en el ocio leonés 
hace veinte años, cuando llega a la ciudad para empezar 
con su formación universitaria. Una nueva etapa en su 
vida que compagina con trabajos en varios locales noctur-
nos, donde pronto descubre su verdadera vocación. Así 
llega su primer negocio, «El Toro».

Le seguirían «Barry’s» y «Glam» que abrirían la veda de lo 
que hoy es el Grupo Glam, conformado por nueve locales 
de ocio y tres restaurantes en la capital leonesa, con más 
de 150 puestos de trabajo y llegando también a ciudades 
como Vigo, Granada y Madrid. Todos ellos con un toque 
personal que se ha convertido en su seña de identidad. 

Inquieto, creativo, aventurero y exigente en su trabajo, Ma-
nuel Cuadrado ha creado el grupo de ocio más importante 
de la capital leonesa, poniendo en cada nuevo proyecto la 
misma ilusión y esfuerzo que hace veinte años le llevaron 
a abrir su primer local. Dos décadas dedicado, como él 
mismo dice, «a hacer feliz a la gente y a conseguir que 
aparquen sus problemas a las puertas de su local».

ACCÉSIT DEL PREMIO AECA  
PARA ENTREVISTAS A 
EMPRESARIOS Y DIRECTIVOS  
25ª Edición · Año 2018

Manuel, en la actualidad eres uno de los grandes em-

presarios de León… Pero antes de hablar de tu pre-

sente, cuéntanos cómo fueron tus orígenes

Todo comenzó mientras yo estaba estudiando relaciones 

laborales aquí, en la Universidad de León. Yo soy de un 

pequeño pueblo del Bierzo, cercano a Ponferrada, y por 

una desgracia familiar tuve que ponerme a trabajar si 

quería poder seguir estudiando fuera de casa. El único 

trabajo que podía compatibilizar con las clases era el de 

camarero de fin de semana. Mi jornada comenzaba el 

viernes por la tarde en el local «Tropicana» y acababa el 

domingo por la mañana en uno llamado «Periferia». Por 

aquel entonces, si te lo montabas bien, podías sacarte un 

sueldo decente el fin de semana y dedicar la otra parte de 

la semana a estudiar. 

Todo iba bien, pero la idea de pasarme toda una vida en 

una oficina no me acababa de convencer. Así que, con 

veintidós años recién cumplidos, me junte con dos ami-

gos y decidimos abrir un local. Fue duro reunir el capital 

necesario, porque ni teníamos ahorros ni los bancos esta-

ban por la labor. Recuerdo tener que vender hasta mi bici 

de montaña para poder reunir el dinero, pero lo conse-

guimos.

Entonces mis socios y yo fundamos «El Toro», el que hoy 

en día es el local que más años lleva abierto en el famoso 

Barrio Húmedo de León. Lo hicimos con la filosofía de 

que la gente cuando entrase por la puerta sonriese; en eso 

basamos la música, el ambiente, la decoración y creo que 

aún hoy en día, aunque los gustos han cambiado, a la 

gente joven le produce la misma sensación que entonces. 

Después de «El Toro» llegaron más locales que han 

venido a conformar lo que se conoce como el Grupo 

Glam; cuéntanos más sobre el grupo. 

El grupo Glam está compuesto por catorce locales, que se 

dedican tanto a la hostelería nocturna como a la restaura-

ción. La plantilla consta de alrededor de 240 empleados, 

aunque es cierto que algunas labores como las de aboga-

cía o gestoría están subcontratadas, con lo que podríamos 

estar hablando de algunas decenas más. Es una empresa 

grande, sobre todo si tenemos en cuenta que los negocios 

de este tipo suelen ser de un propietario por local o dos 

como mucho. 

¿Estos catorce locales son parecidos entre sí o se diri-

ge cada uno a un público en concreto?

Cada local es diferente, no existe una determinación clara 

de ceñirse a un tipo de personas en concreto y cerrarse a 

otros. En cada local el ambiente es diferente; la música, 

los precios y los estilos varían. La media de edad puede 

variar un poco, encontrando gente más joven en unos u 

otros, pero por lo general el público es gente de mediana 

edad que desea pasar un rato agradable.
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¿Cuál dirías tú que es el valor diferencial del Grupo 

Glam?

El grupo Glam está tratando de traer una europeización 
del consumo. En Madrid, Barcelona o grandes ciudades 
del extranjero los locales más de moda están tratando de 
combinar la hostelería con lo que se ha llamado «la pri-
mera copa». Mis locales ahora mismo están apostando 
por el café torero en León y en Madrid por el brunch. Tratar 
de cambiar la conciencia de la noche española y reorien-
tarlo hacia una noche más sana, limpia, más estética, de 
calidad. Es difícil, pero en León lo hemos conseguido. 

¿La propiedad de todos ellos está formada por los 

mismos socios o en cada local es diferente?

Al igual que antes, en cada local es diferente. Yo soy el 
nexo de unión entre ellos. En algunos estamos tres socios, 
en otros dos o cuatro. No es fácil gestionar tanto trabajo 
tan distinto, pero hemos llegado a la conclusión de que 
cada uno se encargue de lo que mejor sabe hacer; algunos 
se centran en el trato con los proveedores, otros con la 
administración… Yo en concreto me suelo encargar tanto 
del trato humano como del diseño del ambiente del local.

Relacionado con esto último que has dicho, ¿Cuánto 

porcentaje de ti dirías que tienen los locales del Gru-

po Glam?

En mi opinión el cien por cien. Me he encargado de la de-
coración de cada uno de ellos y para mí todos son especia-
les. Desde muy pequeño tuve una vena artística muy fuerte, 
siendo adolescente me «tuneaba» los pantalones vaqueros, 
pintándolos y cosiéndolos de diferente manera para que 
no fuesen iguales que los demás; mi madre alucinaba. 

En la actualidad, el interiorismo es una de las líneas del 
negocio que más me interesan. Ahora mismo en Madrid 
tengo el reto de diseñar los ambientes de una casa de 
400 m2. Es algo que me encanta y si los negocios me lo 
permiten me gustaría poder seguir enfrentándome a pro-
yectos de este tipo. 

Desde tu punto de vista, ¿cuál es tu mayor defecto 

como empresario?

Mi mayor defecto es algo que arrastro desde los inicios, no 
sé delegar. Al comienzo me hice DJ porque no me gustaba 
lo que oía y creía que yo podía hacerlo mejor. Entonces, 
no era tan fácil como ahora que existe internet, me tenía 
que ir a Madrid a rebuscar en las tiendas de vinilos de se-
gunda mano y muy de nicho, como la «Metralleta» y otras, 
pero siempre conseguía traer piezas únicas a León. La gen-
te que entraba por primera vez le preguntaba al camarero 
quién era el que ponía la música. 

Con el diseño de interiores ocurrió lo mismo, cuando em-
pezamos a ampliar el grupo trabajamos con varios diseña-
dores, pero no me acaba de convencer del todo su trabajo 
y los que sí me convencían tenían unas tarifas que no po-
díamos asumir, así que de nuevo empecé a hacerlo yo. 

Si bien, como os dije antes, ahora muchas de las tareas 

nos las distribuimos –no nos queda otra–, por el volumen 

de locales que tenemos, yo me centro en el diseño y en el 

trato humano. 

Tratando de dar un paso hacia atrás para observar el 

cuadro completo, ¿Cómo es tu relación con la compe-

tencia?

Bueno, debemos diferenciar entre las dos líneas de nego-

cio: la restauración nocturna y la hostelería. Respecto a la 

competencia en el mundo de la restauración nocturna la 

situación no es muy complicada. No existen grandes gru-

pos como nosotros y los pequeños negocios que están se 

orientan con una filosofía muy distinta a la nuestra. 

Sin embargo, en la hostelería es totalmente diferente. 

León es una ciudad donde existe una amplia cultura, ac-

tualmente somos Capital Gastronómica de España y es 

por algo. En León el grupo ha hecho apuestas muy fuertes, 

como «Mamá Tere» o «El Topo». Sin embargo, lo que nos 

ha demostrado la experiencia es que la ciudad todavía se 

encuentra en este ámbito centrada muy en lo tradicional y 

la apuesta por la concina de vanguardia alejada de lo de 

siempre es algo que no ha encajado tan bién como se es-

peraría. Se nota hasta cierto punto cómo la dimensión de 

la ciudad afecta hasta en su cultura gastronómica. 

Además, la competencia, tanto en la restauración noctur-

na como en la hostelería, no paran de crecer. Esta semana, 

por ejemplo, han abierto dos locales nuevos. Algo que tie-

nes que aprender como empresario es que todo está en 

movimiento, nada es para siempre. Mucha gente no es 

capaz de asimilarlo y se estresan o se estancan. Yo no. Los 

competidores son algo que tiene que existir, es bueno 

para todos, nos hace no quedarnos en lo de siempre, me-

jorar y atraer a más gente. 

¿Qué ventajas e inconvenientes le ves a la ciudad de 

León como centro del desarrollo del Grupo Glam?

Espero no ser demasiado cínico, pero ahora mismo solo 

se me ocurren desventajas. El principal problema de León 

es el envejecimiento acelerado que está sufriendo la po-

blación. La gente joven no se queda en León, se marcha a 

ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, y es por eso 

que aquí los grandes datos macro de crecimiento de los 

que hablan en los telediarios no han llegado. Este enveje-

cimiento afecta directamente a la hostelería y a la restau-

ración nocturna, porque la gente no sale a cenar, se queda 

cada vez más en casa. Antes en León los jueves, los viernes 

y los sábados había ambiente por las calles; sin embargo, 

ahora se ha reducido casi todo al sábado, y mantener ne-

gocios de calidad con un solo día bueno a la semana es 

imposible. Se genera casi una situación en la que hay más 

oferta que demanda. 
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Por otro lado, León tiene cosas muy buenas, como el nivel 
de su hostelería. En los últimos años este ha crecido expo-
nencialmente y, sin ser pretencioso, creo que nosotros he-
mos ayudado bastante a ello con nuestros locales. Infraes-
tructuras como el AVE, que recientemente ha llegado a 
León, han supuesto un impulso para el turismo, pero 
cualquier empresario te puede decir que de los fines de 
semana no se vive, se debe llenar también el local entre 
semana, y eso por desgracia en León no pasa. 

¿Cómo es la gerencia de un gran grupo como el 

Glam?

Tenemos dos grupos fundamentales. Por un lado, las ges-
torías externas que nos hacen las cuentas anuales, las altas 
y bajas de la Seguridad Social, etc. Por otro lado, una ge-
rencia interna es muy importante y necesaria. Necesitas 
gestionar los almacenes, hacer la caja todos los días, saber 
lo que vendes, etc. Este control directo luego se lo pasas al 
gestor, que es el que la aúna y la presenta.

En relación con la gestión de inventarios, ¿lleváis a 

cabo una contabilidad de costes en el grupo Glam?

Por supuesto, no creo que ningún empresario venda sin 
conocer cuanto le cuesta a él el producto. Si bien es cier-
to, nosotros no fijamos nuestros precios al coste, sino que 
en cada ciudad los márgenes son diferentes, en León pue-
des duplicar, en Madrid quintuplicar, pero en Ibiza es 
mucho más. 

Otro aspecto de la gestión es la relación con los pro-

veedores, ¿cómo es esta con ellos y las otras empre-

sas con las que tratas?

La relación con los proveedores es diferente. En este nego-
cio no suele haber muchos proveedores en cada región, ya 
que son distribuidores al por mayor, con lo que acaban 
buscándote ellos a ti. La competencia entre ellos es a «pre-
cio más bajo» y si bien es cierto que el tiempo te hace es-
tablecer relaciones de confianza con algunos, al final te 
decantas por el que mayores rappels o descuentos te hace. 
Nos es de mucha utilidad ser un grupo tan grande, porque 
así siempre podemos negociar mejores condiciones que 
un local normal. 

En varios de los locales del grupo Glam trabajan estu-

diantes y gente joven, ¿Cómo ves tú a este perfil de 

trabajadores?

La mayor parte de ellos empiezan por lo mismo que yo 
empecé, para ganarse un sueldo y así compensar lo caro 
que es vivir y estudiar fuera de casa. Lo que más busco es 
gente capaz de compatibilizar las dos cosas –estudios y 
trabajo–, que una cosa no repercuta en la otra. La inmen-
sa mayoría de ellos son serios y se comprometen con los 
dos aspectos, acaban la carrera y se la han podido finan-
ciar mientras han trabajado conmigo. Son pocos los que 

no se comprometen y simplemente están «hasta que les 
salga otra cosa».

¿Qué consejo le darías a esta gente joven que trabaja 
para ti?

Mi consejo es que emprendan, que aprovechen las herra-
mientas y plataformas que tienen a su disposición y se 
arriesguen a hacer lo que realmente les gusta. Pero la ver-
dad es que estoy un poco descontento con la juventud en 
este país. Hace no mucho le hicieron una entrevista a An-
tonio Banderas en la que comentaba un estudio de la 
universidad de Málaga en el que el 70 % de los estudian-
tes querían ser funcionarios. En Estados Unidos, por con-
tra, esa cifra pertenece a los que quieren ser emprendedo-
res, y eso me duele. 

Es cierto, que aún estamos en una época dura, de crisis, y 
salir a delante en León no es algo fácil, pero cada época 
tiene sus dificultades y es cuando los mejores son capaces 
de salir a delante y destacar. Por ejemplo, hace unos años 
encontrar un local en una buena zona era imposible, el 
precio estaba por las nubes. Ahora mismo hay muchísi-
mos locales que pone «se alquila» y están tirados de pre-
cio, esa es una gran oportunidad que debería aprovechar 
la gente joven. 

Ser valiente, querer crecer, querer ser tu propio jefe, son 
valores que se deben promover, porque solo así uno es 
capaz de realizarse como persona. También hay que decir 
que no hay que caer en lo obsesivo, hay gente a la que 
centrarse en su empresa les desconecta del mundo y eso 
tampoco es así, se debe encontrar un equilibrio. 

Por lo que nos cuentas, el Grupo Glam siempre está 
en expansión, ¿cuáles son los siguientes pasos que 
tenéis en mente?

Ahora mismo tenemos pensado abrir varios locales nue-
vos en Madrid, Gijón o La Coruña y en otras ciudades del 
norte de España. El objetivo principal es abrir locales cen-
trados en la restauración nocturna, que es en lo que somos 
expertos. La hostelería es más sacrificada, pero de principio 
no la descartamos, siempre barajamos todas las opciones. 
Personalmente, como os dije el diseño de interiores, es 
una línea de negocio que también quiero explorar. 

Por último, si te tuvieras que quedar con uno de los 
locales, ¿cuál elegirías? 

Uf, es una pregunta muy difícil, la más difícil diría yo. Sin 
duda, nuestro buque insignia en todos los aspectos es «El 
Glam» que además da nombre al grupo, pero hay otros 
que tienen sus particularidades. Por ejemplo, «El Toro» 
fue el inicio, el trampolín que nos ha traído hasta aquí. El 
«Barris» un local de estilo irlandés, ha sido yo creo el que 
desde el principio nunca ha fallado, siempre ha funciona-
do muy bien, y eso nos ha animado a continuar la am-
pliación. Sin embargo, puede que el que más me toca en 
lo personal sea «Mamá Tere» porque el nombre se lo he 
puesto por mi madre y en general todo el local está cuida-
do al detalle para poder dedicárselo a ella.  {
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NOVEDAD

Tratamiento contable  
de los costes de transacción  
en operaciones financieras

PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONTAB. N.º 7

De acuerdo con la normativa contable nacional e in-
ternacional vigente, los costes de transacción de las 
operaciones financieras pueden tener diferentes desti-
nos. El documento se centra en analizar una amplia 
tipología de costes incrementales e identificar tres ca-
sos característicos:

• Costes incrementales relacionados con incumplimientos y otras situaciones simi-
lares, que deben imputarse a resultados cuando se incurren en ellos. No son 
costes de transacción.

• Costes incrementales como comisiones de apertura, primas de emisión o descuen-
to, etc. que forman parte del precio contractual y deben tratarse como tales, si-
guiendo el devengo de la operación principal. No son costes de transacción.

• Costes incrementales tales como gastos de notaría, registro, etc., que son los 
costes de transacción propiamente dichos que deben seguir el tratamien-
to contable aplicable de acuerdo con las normas vigentes.
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La sustitución de auditores  
de cuentas en entidades  
sin fines lucrativos
ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS N.º 3

Pretende clarificar la sustitución de los auditores nom-
brados por las entidades sin fines lucrativos, analizan-
do los diferentes casos. La Comisión de AECA incluso 
ofrece alternativas, cuando la normativa vigente no las 
contempla, y muestra las relaciones que se producen 
entre el auditor precedente y el sucesor, entre el titular 
y el suplente. La Comisión establece un resumen de las 

opiniones emitidas en este documento sobre la sustitución de auditores de cuentas.
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Presentación de información  
no financiera en ESFL
ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS N.º 4

La Ley 11/2018 en materia de información no financie-
ra y diversidad supone la trasposición de la normativa 
europea y ha impuesto nuevas obligaciones de elabo-
ración del Estado de Información No Financiera (EINF), 
de modo que, esta normativa obliga a determinadas 
sociedades y grupos a preparar un EINF que debe in-
corporarse al informe de gestión o presentarse en un 
informe separado. Obliga también a las sociedades 

anónimas cotizadas a incluir en su Informe Anual de Gobierno Corporativo deter-
minada información sobre. En el Preámbulo de la Ley se establece que: «El ámbito 
de aplicación de los requisitos sobre divulgación de información no financiera se 
extiende a las sociedades anónimas, a las de responsabilidad limitada y a las co-
manditarias por acciones…». Por otra parte, las leyes de Fundaciones y Asociacio-
nes no imponen la obligación de formulación de un informe de gestión individual 
ni consolidado. La Comisión de ESFL DE AECA analiza estos antecedentes y emite 
su Opinión sobre la obligación de presentar esta información por ESFL que formu-
lan cuentas anuales consolidadas bien de forma obligato-
ria o voluntaria.
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Ellas. Retos, amenazas y 
oportunidades en un mundo 
conectado
Paloma Llaneza   
Edita: La Ley · 830 págs.

PVP: 72,80 € · Socio AECA: 61,90 €

Algún lector se preguntará sobre la nece-
sidad de un libro escrito solo por mujeres. 
Podrán argumentar que hemos excluido 
de propósito a valiosos autores masculi-
nos. Nada más lejos de nuestra intención. 
La incorporación de mujeres en el mun-
do TIC, tanto en aspectos técnicos como 
económicos y legales es una realidad in-
contestable, aportando su talento al enri-
quecimiento del ecosistema por derecho 
propio. En ELLAS buscamos dar visibilidad 
a algunas de las referentes femeninas en el 
sector legal, de la economía y de la empre-
sa con raíz tecnológica, creando un espa-
cio en el imaginario colectivo en el que se 
pueda dar cabida con naturalidad a profe-
sionales femeninas con voz propia. Por eso 
dedicamos este libro a las mujeres que nos 
abrieron camino y también a aquellas que 
continuarán nuestra labor.

Actitud emprendedora.  
Pasión y tesón  
María Ángeles Chavarría 
Edita: ESIC Editorial · 199 págs. 
PVP: 18,25 € · Socio AECA: 15,50 €

El motivo de estas páginas no es otro que 
detectar y despertar el espíritu emprende-
dor que, en mayor o menor medida, lleva-
mos dentro y aplicarlo al desempeño de 
cada persona, sea en su empresa o en otra 
ajena. A partir de ahí, animamos a los em-
prendedores y emprendedoras a que crean 
en sus proyectos y les proporcionamos he-
rramientas para transmitir su idea y llevarla 
a la práctica. Algunas de esas sugerencias 
se condensan al final de cada capítulo con 
los epígrafes Anímate a emprender, para 
que cada cual se ponga en marcha, y Aní-
males a emprender, con el fin de avivar 
el espíritu emprendedor desde las edades 
más tempranas. Nos parece primordial 
sembrar la curiosidad y el interés por crear 
algo propio, útil y aplicable, desde el ám-
bito familiar y educativo. La educación no 
puede desvincularse del mundo laboral, ni 
al contrario. Confiamos en que esta pro-
puesta sea estimulante para avanzar en el 
camino del emprendimiento.

Principios 
Ray Dalio
Edita: Deusto · 608 págs. 
PVP: 24,95 € · Socio AECA: 21,20 €

En 1975, Ray Dalio fundó Bridgewater As-
sociates desde su pequeño apartamento 
de Nueva York. Cuarenta años después, 
Bridgewater es la quinta compañía pri-
vada más importante de Estados Unidos 
(Fortune) y ha conseguido ganar más dine-
ro para sus inversores que cualquier otro 
hedge fund en la historia (Bloomberg). A 
lo largo de su trayectoria, el autor ha des-
cubierto un conjunto de principios únicos 
que considera la base de su éxito y que 
ahora comparte con todos nosotros. En 
este libro repasa su trayectoria, hacien-
do mayor hincapié en sus errores que en 
sus aciertos, pues los errores han sido su 
principal fuente de aprendizaje. Un co-
nocimiento que surge de la experiencia y 
que le permitió, tras acabar arruinado en 
1982, ser uno de los únicos gestores capa-
ces de capear con éxito la crisis financiera 
de 2008. Ray Dalio, que ha sido apodado 
«el Steve Jobs de la inversión», invita a 
descubrir estos principios y a ponerlos en 
práctica para conseguir resultados.

El dominio mundial. Elementos 
del poder y claves geopolíticas
Pedro Baños Bajo  
Edita: Ariel · 368 págs.

PVP: 23,90 € · Socio AECA: 20,30 €

La fuerza militar, la capacidad económica, 
la diplomacia, los servicios de inteligencia, 
los recursos naturales, el conocimiento y 
la comunicación estratégica son las herra-
mientas que utilizan las grandes potencias 
para imponer su voluntad y control. En 
la balanza para medir su poderío figuran 
también la demografía y la tecnología. A 
partir de esta perspectiva se deja entrever 
la inquietante hipótesis de un cambio en el 
paradigma geopolítico. En esta obra el au-
tor nos ofrece una sorprendente imagen 
de los elementos con los que se ejerce el 
dominio mundial, un enfoque no exento 
de rigor intelectual e histórico. Acompaña-
do de numerosas ilustraciones para visuali-
zar de manera sencilla referencias y datos, 
El dominio mundial complementa a Así se 
domina el mundo y vuelve a hacer las deli-
cias de quienes deseen conocer cómo fun-
ciona realmente el poder internacional y la 
forma en que esa realidad se nos oculta a 
los ciudadanos.

Todos somos clientes. ¿Qué nos 
induce a comprar? Descubriendo 
la mente del comprador con el 
«neuromarketing»
José Ruiz Pardo 
Edita: Pirámide · 248 págs. 
PVP: 17,50 € · Socio AECA: 14,85 €

Ser mejor no garantiza vender más, ni 
siquiera garantiza vender. Este libro nace 
para arrojar luz sobre cómo decide sus 
compras el potencial cliente, ayudando, 
por tanto, a desvelar el misterio de la men-
te del consumidor. En él encontrará un 
modelo de toma de decisiones de compra 
basado en el análisis de comportamiento 
del consumidor a través del neuromarke-
ting, una disciplina que utiliza herramien-
tas nacidas originalmente en el entorno 
neurocientífico para entender cómo pen-
samos y, sobre todo, por qué actuamos 
como lo hacemos en lo que a comprar se 
refiere. A través de la obra se analizan de 
forma didáctica, con numerosos ejemplos 
y una narración amena, los estudios que 
han llevado al autor a construir un modelo 
sobre todos los factores que intervienen 
en el proceso de compra y que, por tan-
to, debe conocer cualquier vendedor, pero 
también cualquier consumidor.

El compliance officer, ¿un 
profesional en riesgo?   
Jorge Navarro, Raquel Montaner, 
Anna Núñez, Mònica Caellas, 
Almudena Curero, Beatriz Goena  
Edita: Profit · 144 págs. 
PVP: 16,85 · Socio AECA: 14,30 €

Los numerosos escándalos financieros y 
contables ocurridos en el ámbito empre-
sarial en los últimos años han provocado 
un aumento de regulaciones nacionales 
e internacionales que garanticen la trans-
parencia y prevengan los delitos. En este 
contexto, la figura del compliance officer 
surge como responsable de supervisar y 
gestionar todas las cuestiones relaciona-
das con el cumplimiento normativo y le-
gal, pero también ético y moral. Un car-
go que adquirirá cada vez más fuerza en 
las empresas de todos los sectores, desde 
multinacionales a pymes y autónomos. El 
‘compliance officer’, ¿un profesional en 
riesgo? es una guía práctica escrita por 
profesionales especialistas en la materia. 
Una obra imprescindible para que las em-
presas españolas adapten con eficacia este 
nuevo cargo a su dinámica general y a la 
de sus diversos departamentos.



http://www.arnaut.es 
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La imperfección no es problema si  
se gobierna con un diagnóstico certero 
Comentario al libro Liderar en un mundo imperfecto, 
de Javier Fernández Aguado

Edita: LID · 238 págs. · 2019 
PVP: 19,90 € · Socio AECA: 16,90 €

«No dejaremos de explorar y al 
final de nuestra exploración vol-
veremos al punto de partida, que 
conoceremos por primera vez». 
Sirvan estos versos del poeta an-
gloestadounidense T. S. Eliot 
para situar el último libro de Ja-
vier Fernández Aguado. 

En primer lugar, porque el exper-
to en management no ha dejado 
de explorar desde hace lustros 
sobre el gobierno de las empre-
sas y organizaciones, poniendo a 
la persona en el centro de esa 

investigación. Y en segundo término, porque se trata de una 
nueva herramienta que ilustrará a los directivos en los logros y 
metas de la gestión de las empresas, una realidad indefectible-
mente imperfecta. Este epíteto fue acuñado por Fernández Agua-
do en el punto de partida de sus indagaciones y sobre esa mis-
ma imperfección ha creado y desarrollado Gestión de lo 
imperfecto, un novedoso modelo –reconocido y premiado na-
cional e internacionalmente– atento siempre a ulteriores pro-
puestas y conclusiones.

Son de nuevo las personas y los directivos quienes sirven de 
guía al autor, director de la Cátedra de Management Fundación 
Bancaria La Caixa en IE Business School y socio director de 
MindValue, para promover el talento dentro de las organizacio-
nes y acertar en las decisiones de gobierno.

Nos encontramos ante un relato riguroso, por el profundo cono-
cimiento que muestra de las organizaciones públicas y privadas 
y del hombre, con tantas carencias como posibilidades. Las per-
sonas, al fin y al cabo, son la pieza clave en cualquier fórmula de 
éxito organizativo o empresarial. 

El libro es ambicioso por sus aportaciones teóricas y prácticas 
para equipos directivos, tanto para manejar los medios como 
para concretar su cometido, y muy ameno, enriquecido con nu-
merosas referencias del pensamiento clásico, anécdotas y ejem-
plos contemporáneos. 

Por las páginas de Liderar en un mundo imperfecto se destilan 
innumerables apreciaciones, matices luminosos y sugerencias 
de todo tipo para crear un ambiente de trabajo cordial. Son espe-
cialmente seductores en ese sentido los apartados dedicados a 
aspectos prácticos de la dirección de hábitos profesionales, que 
el autor cimenta sobre cuatro puntales del buen gobierno de las 
organizaciones, tanto mercantiles como no mercantiles: pruden-
cia, justicia, moderación y fortaleza. De ellos depende, en última 
instancia, tanto el entorno laboral como el empleo adecuado de 
los tiempos y, en buena medida, la mejora de la rentabilidad.

Los profesionales y los directivos juegan en el mismo campo, 
aunque en terrenos paralelos, para decidir el resultado del parti-
do. El común denominador en los dos casos es el mismo: la 

imperfección, que no es contemplada por el experto como un 
lastre irreversible, sino como una oportunidad para que cada 
uno aporte lo mejor de sí mismo (también creativamente) en la 
parcela que le corresponde. De ese equilibrio, en suma, depen-
den el manejo de la realidad empresarial, compleja per se, y el 
resultado de los negocios.

Para los primeros –los empleados– será importante, además de 
una buena formación –como explica concienzudamente Fernán-
dez Aguado– la dirección por hábitos, que no son, en la lógica 
aristotélica, meras repeticiones de actos, sino la mejor vía para 
trabajar más libre y mejor. 

Depende en gran medida de las habilidades de los segundos 
–los directivos– que el trabajo no se torne odioso. El abanico es 
amplio. Se trata de apostar por la gente sobre una serie de hábi-
tos fundamentales del ejecutivo, como la serenidad para decidir 
un método, la coherencia para ir por delante en las pautas que 
exige o la confianza que deberá generar para lograr que los pro-
fesionales se esfuercen por encima de lo legal. A partir de ahí, el 
análisis se despliega en los cuatro pilares antes mencionados: 
prudencia, justicia, moderación y fortaleza en la acción directiva.

«La carencia de correctas relaciones interpersonales suele ser 
fruto del apresuramiento, de la falta de consistencia», explica el 
autor, que añade: «Como si aún fuesen inmaduros, algunos 
quieren configurar la realidad –y a los demás– a su imagen y 
semejanza. Y además, aspiran a hacerlo con premura, a menudo 
creando organizaciones terribles e implacables, que son reflejos 
de las actitudes de esos individuos».

Ese escenario, lamentablemente, es el reflejo que proyectan nu-
merosas empresas y organizaciones y que sufren en mayor o 
menor medida innumerables profesionales. La cura que necesi-
tan pasa, sin embargo, por «buscadores de esperanza, difusores 
de ilusiones, y no profesionales bonsái que han crecido de for-
ma limitada, con penuria de mollera».

Liderar en un mundo imperfecto incorpora las reflexiones del 
modelo Gestión de lo imperfecto que creó hace años Fernández 
Aguado a instancias del entonces presidente de Caixabank, Isi-
dro Fainé. Ese trabajo fue la espina dorsal sobre el que se han 
gestado posteriormente nuevas grandes aportaciones del pen-
sador español. Entre otras, sobre gestión de la voluntad organi-
zativa, los sentimientos y los hábitos de las organizaciones.

También aparecen en el libro como anexos cinco estudios sobre 
aspectos tratados por Fernández Aguado, como La evolución de 
la dirección por valores a la dirección por hábitos, firmado por 
Miguel Ángel Alcalá, o La satisfacción y expectativas en la ges-
tión de lo imperfecto, de Carlos Couselo.

Según el autor, no hay problema sin solución, aunque ese desa-
fío deba estar supeditado a un diagnóstico certero y a la trans-
formación de obstáculos en oportunidades. 

Fernández Aguado apunta de nuevo al epicentro directivo em-
presarial, pero sobre una base antropológica encomiable, pen-
diente en todo momento de la esencia de la persona, «un ser que 
busca la felicidad» y «en ello le va la vida».

La vida, como recuerda el pensador español, es una paradoja 
constante, como lo es la libertad, un adelante y atrás incesante, 
entre avances y retrocesos, preguntas y asombros. También lo 
es, desde ese punto de vista, el cometido de un líder, analizado 
por la lupa de su larga experiencia como alto directivo y empre-
sario, con la maestría conceptual de un filósofo y la amable pe-
dagogía de un maestro. 

COMENTARIO: Rafael Esparza. Periodista

LIBRO COMENTADO
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  Práctica Contable

Producción bajo pedido
Caso práctico publicado en Actualidad Contable n.º 146 · Febrero 2019 (en aeca.es)

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

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

Actualidad ContableActualidad Contable

Planteamiento del caso
La entidad A, envasadora de conservas, alcanza un acuerdo con una 
cadena de distribución (entidad B) para producir bajo la marca blanca de 
esta última entidad. El acuerdo establece unas condiciones económicas 
de producción y está programada por semana, si bien este plan de pro-
ducción puede alterarse con 30 días de anticipación.

La entidad B paga a los 90 días de la entrega de los productos en sus 
puntos logísticos. Con la finalidad de evitar la ruptura de stocks, la enti-
dad B exige tener producido con antelación el lote a servir en los 10 días 
siguientes. Por tanto, en el contrato, la entidad B se compromete a abo-
nar a la entidad A este stock mínimo no suministrado en el marco de 
plazos establecidos con anterioridad.

El precio está establecido para el periodo contractual que tiene un hori-
zonte temporal de 1 año.

La cuestión que se plantea es si la producción etiquetada con mar-
ca blanca se puede considerar vendida una vez fabricada, y, por 
tanto, es pertinente el reconocimiento del ingreso en ese momento 
o si, por el contrario, no se considera vendida hasta el momento de 
la entrega.

Solución propuesta
El caso plantea cuál es el momento en el que se ha de reconocer el in-
greso. La solución la vamos a abordar bajo el marco de información fi-
nanciera internacional que está regulado por la Norma Internacional de 
Información Financiera nº 15 Ingresos de actividades ordinarias proce-
dentes de contratos con clientes (en adelante NIIF 15). El primer punto va 
a plantear el fundamento económico del contrato. El segundo punto lo 
destinamos a analizar cuándo reconocer el ingreso.

1. Fundamento económico
La entidad A contrata con la entidad B porque le aporta un fuerte volu-
men de ventas en el periodo contratado. La entidad A pasa de producir 
para almacén a producir bajo pedido. Los volúmenes de producción es-
tán planificados con anterioridad. El contrato se construye con una orden 
de pedido preestablecida que puede ser modificada hasta 30 días antes 
del momento de entrega. Este periodo es el plazo que permite al provee-
dor (entidad A) adaptar sus suministros y cargas de trabajo para respon-
der a un incremento o reducción de los niveles de producción y a la en-
tidad B para ajustar con precisión sus previsiones de venta.

La entidad B para gestionar el riesgo de demanda de estos productos 
puede modificar la orden de pedido preestablecida siempre y cuando se 
haga con treinta días de antelación. Por el contrario, la entidad B exige 
una producción en almacén que reduzca el riesgo de ruptura de stocks 
en sus establecimientos. En concreto, el contrato establece que se man-
tengan en almacén las producciones a entregar en los diez días siguien-
tes según el plan inicialmente firmado. 

La producción en almacén, al llevar el etiquetado de la marca blanca, la 
entidad A no lo puede vender a terceros sin incurrir en unos costes tan 
significativos que tornarían en inviable dicha actuación. Por este motivo, 
la entidad B asume la compra de esta producción en el almacén de la 
entidad A. La entidad A soporta los costes de almacenamiento de esta 
producción, en lugar de residir en los almacenes de la entidad B.

La cuestión radica en determinar si la venta se produce con la entrega al 
cliente de los productos o cuando se fabrica el stock mínimo exigido por 
contrato y que será entregado al cliente posteriormente.

2. Reconocimiento de los ingresos
La definición de ingresos se produce cuando la entidad aumenta sus 
activos y simultáneamente su patrimonio. El ingreso se ha de reconocer 
cuando se cumpla con las obligaciones que asume el vendedor en este 
contrato, pues es cuando surge el derecho al cobro. Antes del cumpli-
miento de las obligaciones ni el vendedor ni el cliente han cumplido el 
contrato, por lo que no se efectuaría reconocimiento del derecho de co-
bro potencial ni de la obligación de desempeño pendiente de cumplir.

La NIIF 15 establece un itinerario conceptual para facilitar este análisis. 
El reconocimiento consta de tres etapas. A saber:

a) En primer lugar, se debe identificar si existe un contrato (NIIF 15.9 a 
16). La firma del contrato obliga a ambas partes conforme llegan los 
plazos de producción, siempre y cuando no se reciba ninguna indica-
ción sobre la modificación del plan de producción. Las condiciones 
están establecidas, así como cuándo el cliente ha de pagar. El contra-
to tiene fondo económico. Por todo lo anterior, hemos de entender 
que existe un contrato desde la firma del acuerdo.

b) En segundo lugar, el vendedor debe identificar las obligaciones de 
desempeño contraídas (NIIF 15.22 a 30). En este caso la obligación 
es que la entidad A se compromete a entregar bienes y a mantener 
en almacén un stock de seguridad para la entidad B.

c) En tercer lugar, la entidad cumple con el compromiso de entrega en 
un momento del tiempo (NIIF 15.31 a 38). La cuestión reside en de-
terminar si éste es:

- Cuando se ha finalizado la producción y pasa a almacén por un 
periodo de 10 días, o 

- Cuando se entrega al cliente.

El criterio es cuando el cliente adquiere el control de las existencias. 
La toma de control tiene lugar cuando la entidad B dispone de la ca-
pacidad para dirigir el uso y está expuesta a los beneficios económi-
cos del activo transferido.

La entidad A no puede disponer de estos bienes porque son específi-
cos y solo los puede retirar el cliente para el que se han fabricado. La 
entidad A debe entregarlos en el plazo de diez días desde su fabrica-
ción, pero, hasta ese momento, su capacidad de disposición de los 
bienes es nula.

Por otra parte, el riesgo de demanda de esa producción mínima en el 
almacén de la entidad A la asume la entidad B. El riesgo de demanda 
es uno de los más relevantes. La entidad A tan sólo retiene un riesgo 
de gestión física del activo. Este es el riesgo propio de un depositario.

La entidad A no adquiere el derecho al cobro antes de finalizar el 
producto. Los productos semiterminados, aunque la entidad A no 
pueda recuperarlos de otra manera que no sea a través de la entrega 
a la entidad B, no se transfieren hasta que están finalizados y resten 
menos de diez días para la fecha de entrega. Es decir, no se cumple 
con la obligación conforme se fabrican, sino cuando la entidad B asu-
me el compromiso de adquirirlos.

En conclusión, la entrega se produce en el momento que se fabrica el 
lote que ha de entregarse en los próximos diez días y del que la enti-
dad B asume su adquisición.

d) En cuanto a la obligación de almacenamiento es una segunda obliga-
ción que se presta a lo largo de los días que se está almacenando el 
producto a la espera de ser despachado a la entidad B.

En cuanto a la medición, el precio es fijo por lo que está establecido en 
el contrato; sin embargo, una parte debe ser asignado a las tareas de 
almacenamiento y otra a la entrega de los bienes. El mecanismo para 
determinar este reparto es el precio de venta independiente de cada 
obligación de desempeño (almacenamiento y entrega del bien). Si el pre-
cio de una de las obligaciones fuese insignificante, por ejemplo, el alma-
cenamiento, se podría plantear considerarlas conjuntamente.

3. Conclusión

El contrato objeto de análisis es una venta bajo pedido. Esta se cumple 
cuando la entidad ha producido los bienes bajo marca blanca y restan 
menos de diez días para su entrega, ya que la entidad B se ha comprome-
tido a adquirirlos. Por tanto, el ingreso se reconocerá con la finalización de 
la producción del pedido y su depósito en los almacenes de la entidad A.

http://aeca.es/publicaciones2/newsletters/actualidad-contable/
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El evento sobre la actualidad de la empresa y sus profesionales que no puedes perderte. La pasión por emprender, las no-
vedades en materias de Contabilidad y Auditoría, la Información no Financiera, la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, Open Innovation and Value Creation, Turismo y Competitividad, el impacto de las Nuevas Tecnologías en la 
empresa, las certificaciones de Experto Contable y otros muchos temas serán tratados en el XX Congreso Internacional 
AECA, organizado conjuntamente con la Universidad de Málaga. 

Recibidas más de 200 propuestas de comunicaciones de 14 países para el programa de sesiones paralelas, open fórum y 
research workshop.

Toda la información sobre el programa y cómo inscribirse en aeca.es.

XX Congreso Internacional AECA
MÁLAGA, 25-27 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Construyendo empresas viables para un futuro sostenible

Miércoles 25 de septiembre
09:30 Registro y entrega de documentación 

10:15-10:45 SESIÓN DE APERTURA
– Francisco de la Torre. Alcalde de Málaga.
– José Ángel Narváez. Rector de la Universidad de Málaga.
– Eugenio Luque. Decano de la Facultad de CCEE de la 

Universidad de Málaga.
– Leandro Cañibano. Presidente de AECA.
– Julio Diéguez. Presidente del Comité Organizador.
– Juan Ignacio Zafra. Director Territorial para Andalucía Oriental 

de CaixaBank.

10:45-12:00  CONFERENCIA INAUGURAL
– Antonio Gómez Guillamón. CEO y Fundador de AERTEC 

Solutions*. Presentado por Rafael Ventura. Vicerrector de 
Innovación Social y Emprendimiento de la Universidad de 
Málaga.

12:00 Descanso-café

12:30-14:00 MESA CONMEMORATIVA DEL 40º ANIVERSARIO  
DE AECA 

«La normalización contable en España: historia de cuatro 
décadas y visión de futuro»»
– Leandro Cañibano. Presidente de AECA.
– Enrique Rubio. Presidente del Instituto de Contabilidad  

y Auditoría de Cuentas.
– Mª Emilia Adán. Decana del Colegio de Registradores  

de España.
– José Ramón Zuazua. Director de Sistemas de Información  

de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
– Manuel Ortega. Jefe de la Central de Balances del Banco  

de España.
– Enrique Ortega. Ex miembro del EFRAG Board e IASB - Private 

Entities Working Group.
– Javier González de Lara. Presidente de la Confederación  

de Empresarios de Andalucía y Málaga.

14:00-15:45 Almuerzo

15:45-17:00 CONFERENCIA-COLOQUIO I 
«Cuestiones actuales en materia de contabilidad y auditoría» 

CONFERENCIANTE

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

INTERVIENEN

– José Antonio Gonzalo. Catedrático. Universidad de Alcalá. 
Experto Contable Acreditado-ECA®.

– José Moreno. CEO Grupo de Auditores Públicos.

MODERADOR

– Leandro Cañibano. Presidente de AECA.

17:00-18:30  MESA REDONDA
«Elaboración y verificación de la información no financiera» 

INTERVIENEN

– «El Estado de Información No Financiera (ENF) en la Ley 
11/2018, de 28 de diciembre». Rafael Paniza. Socio de 
Garrigues Málaga.

– «Elaboración y publicación del ENF. El caso de una compañía 
cotizada». Representante de patrocinador.

– «Auditoría y Verificación del ENF. Modelos de informes».  
Mario Cepero. Partner. Audit & Assurance. RSM Spain.

– «La supervisión del ENF para las entidades cotizadas».  
Eduardo Manso. Director de Informes Financieros  
y Corporativos de la CNMV.

– «Visión internacional y tecnológica de la Información No 
Financiera». María Mora. Fujitsu Laboratorios Europa. IFRS 
Consultative Member. Ponencia AECA sobre Información 
Integrada.

MODERADOR

– Pedro Rivero. Presidente de la Comisión RSC de AECA. 
Presidente de Liberbank.

18:30 Fin de la Jornada.

18:45 Salida para la visita.

19:00-20:45 Visita guiada a Catedral, Museo Picasso y centro  
de la ciudad.

21:00 Cena en el Palmeral de las Sorpresas. Homenaje a Vicente 
García Martín.

Jueves 26 de septiembre 

09:00-10:30 RESEARCH WORKSHOP I 
«Agenda 2030 para el desarrollo sostenible: colaboración 
público-privada» 

PRESIDENTE-MODERADOR

– Lourdes Torres. Secretaria General de AECA. Catedrática de la 
Universidad de Zaragoza.

09:00-10:30 SESIONES PARALELAS I 

10:30 Descanso-café.

11:00-12:30 CONFERENCIA-COLOQUIO II 
«Open Innovation and Value Creation» 

CONFERENCIANTE

– Wim Voordeckers. Director of the Research Center for 
Entrepreneurship and Family Firms.

INTERVIENEN

– Antonio Padilla. Catedrático de la Universidad de Málaga.
– Dolores Peña. Directora Financiera de Accenture.

MODERADOR

– José Ramón Sánchez. Socio de Eudita. Profesor de la 
Universidad de Málaga.

A V A N C E  D E  P R O G R A M A

*Pendiente de confirmación.

https://xxcongreso.aeca.es/
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12:30-14:00 CONFERENCIA-COLOQUIO III 
«Turismo y competitividad: retos actuales» 

CONFERENCIANTE

– Miguel Ángel Ferrero. Fundador de Qué hoteles.com.

INTERVIENEN

– Responsable del área de turismo del Ayto. de Málaga.
– José Luis Córdoba. Director de Andalucía Lab. Turismo 

Andaluz.
– Luis Callejón. Presidente de AEHCOS.

MODERADOR

– Juan Antonio Campos. Profesor Universidad de Málaga. 

14:00-15:45 Almuerzo.

15:45-17:15 SESIONES PARALELAS II 
SESIÓN PARA ESTUDIANTES I 

17:15-18:45 RESEARCH WORKSHOP II 
«El impacto de las nuevas tecnologías en la contabilidad» 

PRESIDENTE-MODERADOR

– Enrique Bonsón. Presidente Comisión de Nuevas Tecnologías y 
Contabilidad de AECA. Catedrático de la Universidad de Huelva. 

17:15-18:45 SESIONES PARALELAS III 

18:45 Fin de la Jornada. 

PROGRAMA SOCIAL (Opcional)

19:00 Salida para la visita al Castillo de Gibralfaro. 

21:00 Cena en el Parador de Gibralfaro. 

Viernes 27 de septiembre 

09:30-11:00 RESEARCH WORKSHOP III 
«Información financiera y modelos de valoración» 

PRESIDENTE-MODERADOR

– Manuel Ángel Fernández Gámez. European Business 
Management. Profesor de la Universidad de Málaga (UMA). 

09:30-11:00 SESIONES PARALELAS IV

11:00 Descanso-Café.

13:00 SESIONES PARALELAS V 
SESIÓN ESTUDIANTES II

11:30-13:00 ESPACIO AECA

Nuevos Documentos AECA
– «Control económico de la gestión ambiental». Carmen 

Fernández Cuesta. Universidad de Alcalá.
– «Marco conceptual de la responsabilidad social corporativa  

en las administraciones públicas». Manuel Larrán. Universidad 
de Cádiz. Antonio López. Universidad de Granada.

– «Gestión estratégica de costes en el sector de la restauración». 
Rosario del Carmen Martín. Universidad de Sevilla.

– «Los costes de producción y de la empresa para las cuentas 
anuales». Javier Cordero. Navantia.

Nuevas Opiniones Emitidas 
– «La sustitución de auditores de cuentas en entidades sin fines 

lucrativos». Luis Ruiz de Huidobro. AYCSA.
– «Tratamiento contable de los costes de transacción en 

operaciones financieras». Felipe Herranz. Foro AECA  
de Instrumentos Financieros.

– «Presentación de información no financiera en las Entidades  
Sin Fines Lucrativos». M.ª José Serrano. PwC. 

Experto Contable Acreditado-ECA® y Certificado Profesional  
en Contabilidad (CPC-AECA) 
– «Contexto Internacional del Experto Contable». Antonio Barral / 

Marta de Vicente. Autores del estudio para AECA.

Observatorio BIDA sobre Big Data, Inteligencia Artificial  
y Data Analytics 
– «Alcance y primeros resultados». Manuel Ortega / Enrique 

Bonsón. Comité de Dirección de BIDA.

PRESIDENTE-MODERADOR

– Eduardo Bueno. Vicepresidente 1.º de AECA.

13:00-14:00 ENTREGAS CONGRESO AECA
– Entrega del Premio Enrique Fernández Peña de Historia  

de la Contabilidad 2019.
– Entrega Diplomas Revista Española de Financiación  

y Contabilidad (REFC).
– Entrega de Certificados CDCC (Certificado Diferencial  

de Calidad Científica).
– Entrega del Premio a la mejor comunicación sobre empresa 

familiar (patrocinado por la Cátedra de Viabilidad Empresarial  
de la Universidad de Málaga). 

– Anuncio de próximos Encuentro AECA (2020) y Congreso (2021). 

14:00 CLAUSURA
– Eugenio Luque. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Empresariales de la UMA.
– Leandro Cañibano. Presidente de AECA.
– Julio Diéguez. Presidente del Comité Organizador  

del Congreso. 

P A T R O C I N A N

Asociación Española de Contabilidad  
y Administración de Empresas

O R G A N I Z A N

C O L A B O R A N

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

Programa
Registro de participantes09:00

09:30 Apertura

11:30-12:00

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

10:00-10:30

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

CONFERENCIA INAUGURAL

Enrique Rubio. Presidente del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) MESA REDONDA

<<Cuestiones actuales en materia de 
contabilidad y auditoría>>

   "Experiencia respecto al 
Estado de Información No Financiera". 
Eduardo Manso. Director de Informes Financieros 
y Corporativos de la CNMV
Guillermo Cruz. Gerente de Reporting Financiero 
en Repsol
   "Usuario de la Información No Financiera". 
Paola Gutiérrez. Experta en análisis de Información 
No Financiera. Gómez Acebo & Pombo
   "Verificación de la Información No Financiera". 
Silvia López Magallón. Directora de Auditoría 
de Deloitte y ECA®

10:30-11:30

   "Resolución del ICAC sobre operaciones 
mercantiles". 
Mª Dolores Urrea. Subdirectora General de 
Normalización y Técnica Contable del ICAC 
  "La relación entre la contabilidad y las 
operaciones mercantiles". 
Juan Reig. Abogado, Garrigues
   "El Auditor/Experto Contable requerido en 
determinadas operaciones mercantiles". 
Stefan Mundorf. Socio de Auditoría de PwC

Coffee break

12:00-13:15 MESA REDONDA

<<Relación de la contabilidad y las operaciones 
mercantiles: nueva Resolución del ICAC>>

13:15-14:15

MESA REDONDA
<<NIIF 16 arrendamientos; efectos sobre una 
potencial aplicación en España>>

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

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

   "La norma aplicable a entidades de crédito". 
Gregorio P. Gil. Responsable de External Audit 
Network Monitoring del Grupo BBVA. 
Experto Contable Acreditado-ECA®
   "Potenciales efectos en cuentas anuales 
individuales". Victor Alió. Socio Director de Audalia 
Nexia. Presidente de la AT 1ª de Madrid del ICJCE
   "Arrendamiento y fiscalidad". 
Eduardo Sanz. Licenciado en Derecho y Economía

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

14:15-14:30 Clausura

Leandro Cañibano
Mª Ángeles Peláez
Enrique Ortega

COLABORA MEDIOS OFICIALES

* pte. confirmación

Madrid, 7 de mayo de 2019

MEDIOS OFICIALES:

COLABORA: Experto Contable
Acreditado®

Experto Contable
Acreditado®
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Madrid 17 de mayo. Organizada por la Comisión de Principios y 
Normas de Contabilidad la VI Jornada AECA sobre Normaliza-
ción y Derecho Contable contó como en anteriores ediciones con 
la colaboración de BBVA. La jornada fue un éxito y tuvo una im-
portante participación, con ciento cincuenta profesionales y di-
rectivos. Los expertos destacaron los importantes cambios que se 
están produciendo en la normativa contable (NIIF 9, 15 y 16) e 
información no financiera (nuevo EINF) y la necesidad de contar 
con expertos contables convenientemente formados ante el cada 
vez más complejo proceso de elaboración y presentación de la 
información corporativa.

Normalización y Derecho Contable

NDCVI Jornada 
AECA sobre

ORGANIZA:

aeca

APERTURA DE LA JORNADA

Enrique Rubio (ICAC),  
Mª Ángeles Peláez (BBVA),  

Amparo López Senovilla 
(MINECO),  

Leandro Cañibano (AECA)  
y Enrique Ortega  

(director de la Jornada) 

MESA REDONDA
Relación de la contabilidad y las operaciones 

mercantiles: nueva Resolución del ICAC

M.ª Dolores Urrea (ICAC)  
Juan Reig (Garrigues), Stefan Mundorf (PwC)  

y Enrique Ortega, (Gómez Acebo  
& Pombo, ECA®) (moderador)

MESA REDONDA
NIIF 16 arrendamientos; efectos sobre 

una potencial aplicación en España

Gregorio P. Gil (Grupo BBVA, ECA®), 
Victor Alió (Audalia Nexia, ICJCE), 

Eduardo Sanz (inspector de Hacienda 
jubilado) y Leandro Cañibano  

(AECA, ECA®) (moderador)

CONFERENCIA INAUGURAL 

Impartida por Enrique Rubio, 
presidente del ICAC

MESA REDONDA 
La nueva norma sobre el estado de 
información no financiera

Eduardo Manso (CNMV), Guillermo 
Cruz (Repsol), Paola Gutiérrez (Gómez 
Acebo & Pombo), Silvia López 
Magallón (Deloitte, ECA®) y José Luis 
Lizcano (AECA) (moderador)

Disponibles en Zona Exclusiva de 
Socios AECA el vídeo y las ponencias 
de las tres sesiones

25.ª EDICIÓN

Jornadas Prácticas AECA
La 25 edición de Jornadas Prácticas de Actualización 
Profesional de AECA ha finalizado con éxito tras 
tratar todas las novedades normativas contables 
que entran ya o entrarán en vigor para los profe-
sionales, como las NIIF 9, 15 y 16; la Reforma del 
PGC y operaciones societarias; o la RICAC de re-
conocimiento de ingresos. Se han tratado además 
otros interesantes temas, como la Consolidación 
de grupos empresariales o métodos de Análisis de 
Balances.

NUEVA ACREDITACIÓN

Certificado Profesional  
en Contabilidad
El CPC-AECA (Certificado Profesional en Contabi-
lidad) se configura como un certificado intermedio 
que reconoce una competencia contrastada en ma-
teria de Contabilidad, ponderando especialmente 
la experiencia profesional (llave para su obten-
ción), y teniendo en cuenta los conocimientos ad-
quiridos por medio de la formación continuada y 
otras actividades.

El nuevo Certificado CPC-AECA se nutre de la ex-
periencia de cinco años de funcionamiento del Ex-
perto Contable Acreditado ECA®, constituyendo 
un refuerzo de la 
carrera profesio-
nal contable y su 
revalorización en 
el mercado de ser-
vicios profesiona-
les en España.

El baremo utiliza-
do para su obten-
ción se reduce a la 
mitad de la acreditación ECA®, empleándose, no 
obstante, la misma escala de requisitos y méritos. 
Es decir, otorgaría el título de Certificado Profesio-
nal en Contabilidad (CPC-AECA) un cómputo su-
perior a los 30 puntos en dicha escala, con un mí-
nimo de 25 puntos procedentes del área de 
experiencia profesional.

Animamos a todos los profesionales cualificados 
en Contabilidad a que valoren la nueva certifica-
ción de AECA, incorporándose así a una carrera 
profesional del mayor prestigio y proyección.

CPC-AECA

https://aeca.es/aeca-debate-sobre-la-normalizacion-y-el-derecho-contable-2/
https://aeca.es/informacion-general-formacion/25edicion_formacion/
https://aeca.es/certificacion-contabilidad/
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CERTIFICACIONES PROFESIONALES 

- LAS CERTIFICACIONES PROFESIONALES YA EXISTEN Y GOZAN DE GRAN PRESTIGIO EN OTROS PA
SES DE NUESTRO ENTORNO

- LOS EXPERTOS CONTA�LES GARANTIZAN LA CALIDAD DE LAS CUENTAS ANUALES E INFORMACIÓN FINANCIERA

- LOS EXPERTOS CONTA�LES AYUDAN A REALIZAR UN DIAGNÓSTICO CERTERO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

Y LA SOLVENCIA DE LAS COMPA�
AS

MÁS INFORMACIÓN: AECA.ES/EXPERTO-CONTA�LE-ACREDITADO/

GARANTÍA DE CALIDAD PARA EL CLIENTE

- EN LA ACTUALIDAD HAY MÁS DE NUEVE MILLONES DE CONTA�LES EN EL MUNDO

- EL SECTOR DE LA CONTA�ILIDAD CRECE HOY EN D
A A DOS D
GITOS Y GENERA UN NEGOCIO 

E�UIVALENTE AL !0% DEL PI� ESPA�OL

- SOLO LAS FIRMAS DE AUDITOR
A EMPLEAN A MÁS DE UNMILLÓN CUATROCIENTAS MIL PERSONAS Y 

FACTURAN ALREDEDOR DE  00.000 MILLONES DE DÓLARES AL A�O

IMPORTANCIA DE LA PROFESIÓN CONTABLE

- PERITACIONES �UDICIALES; EXPERTOS INDEPENDIENTES EN VALORACIONES EN REGISTROS MERCANTILES; 

ASESORAMIENTO A EMPRESARIOS Y DIRECTIVOS EN EMPRESA PRIVADA Y EL SECTOR P��LICO

- ELA�ORACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA

NUEVOS SERVICIOS Y PRESTIGIO PROFESIONAL

CPC - aeca 
Certificado Profesional en Contabilidad

Experto
SOY

Asociación Española de Contabilidad  
y Administración de Empresas

aeca

Experto Contable
Acreditado®

https://aeca.es/certificacion-contabilidad/
http://AECA.ES/EXPERTO-CONTABLE-ACREDITADO
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Entregas AECA 2019

El 19 de junio se celebró el Acto de Entregas 2019, con la asistencia de 
cerca de un centenar de invitados participantes en las distintas convoca-
torias de Premios y Becas AECA. 

El acto, presidido por Leandro Cañibano, presidente de AECA, se inició 
con la Conferencia Información contable para el desarrollo económico de los países 
emergentes, impartida por María Elena Urquía Grande, profesora doctora de la 
Universidad Complutense de Madrid. Crónica y vídeos de la sesión en la web 
de AECA. Enhorabuena a todos los galardonados y nuestro agradecimiento a 
patrocinadores y colaboradores. 

El Presidente de 
AECA hace entrega 

de la escultura  
de la Asociación a 

María Elena Urquía 

Mesa presidencial del acto

n	 Artículo Ganador

Premio AECA al mejor artículo sobre Contabilidad  
y Administración de Empresas, ganador de 1.500 € para el trabajo:

Sandbox: un espacio controlado de pruebas para la innovación energética

Autores: Enrique Loredo y Nuria López Mielgo (Universidad de Oviedo).

n	 Accésits ex-aequo

Ganadores de 750 € cada uno:

Finanzas sostenibles: la transición 
a un nuevo modelo de desarrollo 
económico

Autora: Sonia Marcos Naveira 
(Universidad de Burgos)

Transformación Digital, ¿Un 
Camino Fácil?

Tomás Escobar Rodríguez 
(Universidad de Huelva)

n	 Finalistas

¿Influyen la responsabilidad social  
y la comunicación en los resultados 
de las empresas hospitalarias 
españolas?

Autores: Judit Creixans Tenas 
(Universidad Central de Cataluña), 
Nuria Arimany Serrat (Universidad 
Central de Cataluña) y Dolores 
Gallardo Vázquez (Universidad de 
Extremadura)

Responsabilidad social financiera.  
El papel fundamental de un sistema 
financiero sostenible

Autora: M.ª Isabel González Bravo 
(Universidad de Salamanca)

Error en el criterio adoptado por las 
normas internacionales de 
contabilidad al convertir estados 
contables a moneda de presentación

Autor: Alfredo Pignatta 
(Universidad de la República 
Oriental del Uruguay)

Las provisiones legales de la banca:  
lo que la verdad esconde

Autores: Jorge Gallud Cano 
(Universidad de Valladolid), Félix J. 
López-Iturriaga (Universidad de 
Valladolid) y Óscar López de 
Foronda (Universidad de Burgos)

NIIF 16. Por qué los efectos reales 
pueden no ser los inicialmente 
estimados

Autor: José Morales Díaz 
(Universidad Complutense de 
Madrid) y Constancio Zamora 
(Universidad de Sevilla)

Enrique Loredo en su intervención

José Morales

Sonia Marcos Naveira

Dolores Gallardo

Jorge Gallud Tomás Escobar Rodríguez

Grupo de ganadores de Premios y Becas 2019

Accésits y finalistas del Premio 
de Artículos 2019 recogen los 
galardones

Premio AECA de artículos sobre Contabilidad  
y Administración de Empresas · 25 edición

https://aeca.es/entregas-aeca-2019/
https://aeca.es/premios-y-becas/premio-aeca-de-articulos-sobre-contabilidad-y-administracion-de-empresas-2019/
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Nº Título del Artículo Seudónimo

1 NIIF 16. Por qué los efectos reales pueden no 
ser los inicialmente estimados «Blanco y Negro»

2 Contratos no financieros en moneda extranjera 
¿Tengo un derivado implícito separable? «El Contable»

3 El riesgo de exclusión financiera en España «Alempa»

4
La influencia de la Responsabilidad Social 
Corporativa en la gestión del Credit Manager  
y su impacto en la generación de valor

«Blahel»

5 Control interno: enfoque desde los estándares 
de calidad «Sergio Leone»

6 Responsabilidad ambiental, social, empresaria 
sustentable – R.A.S.E.S. - (ex R.S.E.) «El Buscador»

7
El impacto de Airbnb en el fracaso de la industria 
hotelera: un análisis micro-territorial en la ciudad 
de Barcelona

«Airbnb»

8 ¿Compensa pagar buenos sueldos a los 
trabajadores? «Antonio Moreno»

9 Avanzando hacia un nuevo marco regulatorio  
de transparencia «Kloe»

10 Responsabilidad Social Financiera. El papel 
fundamental de un sistema financiero sostenible «Arqueroma»

11 Necesidad de aumentar la capacidad de 
actuación del auditor «Oporto»

12 Contabilización de las acciones y participación 
tras la resolución del ICAC «Alma»

13 Transformación digital, ¿un camino fácil? «Aldebarán»

14
Mayor control antifraude y Big Data a la vuelta 
de la esquina, la receta del Tribunal de Cuentas 
Europeo contra el antieuropeísmo

«Antifraud»

15
¿Influyen la responsabilidad social y la 
comunicación en los resultados de las empresas 
hospitalarias españolas?

«Rucab»

16
El impacto en los arrendamientos: El caso  
de las empresas afectadas directamente a nivel 
mundial

«Azabache»

Nº La franquicia, ¿una escalera al cielo? Seudónimo

17
El impacto en los arrendamientos: El caso  
de las empresas afectadas directamente  
a nivel mundial

«Amethys»

18 Finanzas sostenibles: la Transición a un Nuevo 
Modelo de Desarrollo Económico «#Greenfinance»

19
Error en el criterio adoptado por las Normas 
Internacionales de Contabilidad al convertir 
estados contables a moneda de presentación

«Carbonero»

20
La Responsabilidad Social Corporativa 
Mediadora en la Orientación Emprendedora  
y en el performance de las PYMES mexicanas

«Potros-2019»

21 Un enfoque neuronal del modelo de valoración 
por fundamentales de Piotroski «Normante»

22 Las provisiones legales de la banca: lo que la 
verdad esconde «Pato»

23
Cultura y emprendimiento sostenible: ¿Qué 
dimensiones culturales determinan la creación 
de empresas sostenibles en un país?

«Annita Roddick»

24
Una propuesta de ayuste en EBTIDA para 
mantener su relevancia después de la adopción 
del NIIF 16

«Iracema»

25 Sandbox: un espacio controlado de pruebas  
para la innovación energética «Fab Four»

26
Impacto del cambio de las normas contables 
NIIF en la valoración del coste de capital  
de los bancos en Colombia

«Alexander Santillana 
y Marisol Walles»

27 Concentración bancaria, y acceso al crédito  
en Latinoamérica

«Alexander 
Santillana»

28 Impacto de la Ley de Igualdad en la claridad  
de la información «Séptimus»

29 Mapa del impacto tecnológico en la gestión  
de las empresas «Emiliano Sandoval»

30 Identidad docente: concepciones sobre el rol 
profesional del profesorado universitario «Tami»

Jurado del Premio de Artículos

· Leandro Cañibano. Presidente de AECA.  
Presidente del Jurado.

· Sebastián del Rey Barba. Vocal de 
Responsabilidad Social Corporativa del Colegio  
de Registradores de España.

· Juan José Morodo. Subdirector del diario  
Cinco Días.

· Dolores Peña. Directora Financiera de Accenture.

· Basilio Ramírez. Socio Director de Arnaut  
& Iberbrokers.

· Patricia Rodríguez. Directora Área Contable-Fiscal 
de Gesdocument.

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

· Víctor M. Salamanca. Presidente de Auxadi.

· José Luis Lizcano. Director gerente de AECA 
(Secretario del premio).

Jurado del Premio AECA de Artículos 2019 en su reunión de trabajo

COLABORAN

Relación de artículos presentados a la 24ª edición del Premio AECA

CincoDías

https://aeca.es/premios-y-becas/premio-aeca-de-articulos-sobre-contabilidad-y-administracion-de-empresas-2019/
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n	 Ganador modalidad cotizadas  
en el Ibex 35
NATURGY. Recoge el premio Abel 
Arbat, director de Relaciones con 
Inversores.

n	 Accésits sociedades cotizadas Ibex 35
TELEFÓNICA. Recoge el accésit Kiko 
González Barrajón, director de 
Reporting.

REPSOL. Recoge el accésit Laura 
Tremiño, gerente de Reporting Externo.

n	 Menciones honoríficas sociedades 
cotizadas Ibex 35

MENCIÓN A LA MEJORA MÁS SIGNIFICATIVA

AENA. Recoge la mención  
Emilio Rotondo, director 
financiero.

MENCIÓN AL MEJOR INFORME INTEGRADO

IBERDROLA. Recoge  
la mención Roberto Fernández 
Albendea, director de RSC  
y Reputación.

n	 Ganador Ibex Medium y Small Cap 
SACYR. Recoge la mención  
Pedro Alonso Ruiz, director  
de Comunicación.

Premio AECA a la Transparencia Empresarial · 18ª edición

Jurado del Premio a la Transparencia Empresarial 2019 en su reunión de trabajo

Jurado del Premio
· Leandro Cañibano. Presidente de AECA. Presidente  

del Jurado.
· Enrique Bonsón. Presidente de la Comisión  

de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA.
· Fernando González Urbaneja. Director de la Revista 

Consejeros.
· Ernesto Martínez Gómez. Presidente del Instituto  

de Auditores Internos.
· José Meléndez. Director del Centro Estadístico  

del Colegio de Registradores de España.
· Juan José Morodo. Subdirector del diario Cinco Días.
· Manuel Ortega. Jefe de la Central de Balances  

del Banco de España.
· Alfonso Osorio. Presidente de BDO Auditores.
· Enrique Rubio. Presidente del Instituto de Contabilidad  

y Auditoría de Cuentas.
· José Ramón Zuazua. Director de Sistemas de Información 

de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
· Vicente Zubizarreta. Socio Director del Grupo Zubizarreta.

SECRETARÍA TÉCNICA
· Juan Luis Gandía. Catedrático de la Universidad de Valencia.

Kiko González Barrajón, TELEFÓNICA

Emilio Rotondo, AENA

Abel Arbat 
recogiendo el premio 
en nombre de 
NATURGY y durante 
su intervención

Roberto Fernández Albendea, IBERDROLA Pedro Alonso Ruiz, SACYR

Laura Tremiño, REPSOL

PATROCINA

CON EL APOYO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

COLABORAN

BANCODEESPAÑA
Eurosistema

CincoDías

https://aeca.es/premios-y-becas/xviiipremiotransparencia/
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Departamentos universitarios participantes

Entrega de diplomas  
a los estudiantes becados

Carla Conceiçao Da Graça Lima 
(ISCA-Portugal) habla en 
representación de los becarios  
de grado 

Dayana Fajardo (CEREM) habla en 
representación de los becarios de posgrado

ENTIDADES PARTICIPANTES

MÁSTERES Y POSGRADOS PARTICIPANTES

P R O G R A M A  I N T E R N A C I O N A L  P I B E  A E C A

Becas AECA para Estudiantes Universitarios · 26ª edición

Universidad Representante

Alicante Bienvenida Almela Díez

Almería Pilar Casado Belmonte

Burgos María Jesús Castrillo Lara

Cantabria Javier Montoya del Corte

Carlos III de Madrid Juan Manuel García Lara

Complutense de Madrid Enrique Villanueva García

Complut. de Madrid-Fac. Comercio Miguel Ángel Villacorta

Extremadura Dolores Gallardo Vázquez

Granada M.ª Carmen Pérez López

Huelva Enrique Bonsón Ponte

Jaén Manuel Cano Rodríguez

La Coruña Fernando Ruiz Lamas

León José Miguel Fernández

Loyola Andalucía Magdalena Cordobés

Oberta de Catalunya Laura Lamolla Kristiansen

Oviedo José Antonio Pérez Méndez

Pablo de Olavide Juan Manuel Ramón

Politécnica de Cartagena Domingo G.ª Pérez de Lema

Salamanca María Isabel González Brazo

Zaragoza Javier García Lacalle

Instituto Superior de Contabilidade  
e Administração de Coimbra-ISCAC

Fernanda Cristina Pedrosa 
Alberto

Real Centro Universitario  
“Escorial-M.ª Cristina”

Alma Vázquez

IPSON - Instituto Tecnológico  
de Sonora - México

Sonia Beatriz Echevarria 
Luis Enrique Valdez

Universidad Autónoma de Madrid 
Universidad de Alcalá

Master Oficial
Interuniversitario

Contabilidad, Auditoría
y Mercados de Capitales

Master Oficial
Interuniversitario

Contabilidad, Auditoría
y Mercados de Capitales

Master Oficial
Interuniversitario

Contabilidad, Auditoría
y Mercados de Capitales

Máster Oficial en Contabilidad, Auditoría  
y Control de Gestión

Máster Universitario en Auditoría  
de Cuentas y Contabilidad Superior

Formación en Auditoría, 
Dirección Contable y Concursal

Diploma en Auditoría de Cuentas.  
ADEIT-Fundación Universidad Empresa 

Universidad de Valencia
Master en Dirección Financiera 

Cerem International Business School

https://aeca.es/premios-y-becas/pibe-aeca-2019/


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

y en las redes sociales con el hashtag
#40añosaeca

Continúan llegando nuevos contenidos 
a la web del 40º Aniversario:

Vuestras felicitaciones  
con el cartelito del  
40º Aniversario
En febrero enviamos a todos los socios de 
AECA por correo postal un cartel conmemo-
rativo. Dicho cartel incluye unas breves ins-
trucciones para que aquellos socios que 
quieran se hagan una foto con el cartelito y 
nos la hagan llegar, junto con su felicitación, 
a través de las redes sociales utilizando el 
hashtag #40añosAECA.

En esta sección estamos recopilando todas 
las fotos que nos están llegando. También 
damos la posibilidad de descargar el carteli-
to en formato PDF; aquí algunas muestras.

¿Nos quieres ayudar a celebrar el 40º Aniver-
sario con tu felicitación?

¿Eres socio/a y no has recibido tu cartelito? 
Pídenoslo en info@aeca.es.

40
1979-2019 A

ni
ve

rs
ar
io

aeca

Por el #40añosAECA los socios fundadores Leandro Cañibano, Eduardo Bueno 
y Rafael Muñoz Ramírez, acompañados de Pedro Rivero, Begoña Prieto, José 
Luis Lizcano y Rafael Muñoz López-Carmona celebraron un encuentro en el 
domicilio de Rafael Muñoz.

Rafael Muñoz Ramírez

http://aeca.es/40-aniversario
http://www.aeca.es


Testimonios
En la web del Aniversario se encuentran los testi-
monios/entrevistas que algunos socios y colabo-
radores institucionales nos están enviando. 
[Ver todos los testimonios en la web del Aniversario]

Publicación especial
Con motivo del 40 aniversario AECA ha 
elaborado para sus socios la publica-
ción 50 consejos para las organiza-
ciones y sus equipos, en la que se 
recopilan una selección de conse-
jos (TIPS) publicados por la pres-
tigiosa revista norteamericana 
Harvard Business Review duran-
te 2018, y que han venido inclu-
yéndose en los newsletters men-
suales Lista de Correo y Zona 
Exclusiva de Socios de AECA.

50 consejos para lasorganizaciones y sus equipos 

Obra en exclusiva para los miembros de 

Trivial #40añosAECA
Con motivo de la celebración de los 40 años de AECA, 
queremos que a través de Twitter (@asociacionAECA) y 
de esta propia web nuestros followers participen en un 
cuestionario tipo Trivial, compuesto de 40 preguntas so-
bre la Asociación (una por año, 1979-2019), y también 
sobre las cuestiones que estudia, que durará hasta finales 
de 2019. En la etiqueta #40añosAECA podrás encontrar 
todas las preguntas publicadas hasta ahora y todo lo rela-
cionado con el 40º Aniversario.

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

Catálogo de productos 
#40añosAECA
En colaboración con las artesanas 
monjas de clausura dominicas de Ler-
ma, AECA lanza una serie de lotes de 
productos (carteras, bolígrafos, tazas, 
llaveros, agendas, etc.) con motivo del 
40º aniversario de la Asociación.

aeca.es/40-aniversario

http://aeca.es/40-aniversario
https://aeca.es/40-aniversario/
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Plataforma Integrated Suite

INVITACIÓN PARA SOCIOS DE AECA

Educación financiera, asignatura pendiente
Madrid, 16 de julio. La Fundación Contea para la Educa-
ción en Contabilidad y Administración de Empresas, pro-
movida por AECA y la Fundación PwC presenta el estudio 
realizado conjuntamente Por qué educar en economía fami-
liar y empresarial? Informe sobre la educación económico-fi-

nanciera en las aulas 
españolas. Este primer 
informe constituye a 
su vez una piedra an-
gular sobre la que 
construir un ilusio-
nante futuro de nue-
vas generaciones de 
jóvenes bien forma-
dos en materias de 

economía familiar y empresarial, protagonistas de una so-
ciedad próspera y solidaria. Intervino como ponente invi-
tado Fernando Tejada, director del Departamento de 
Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de Espa-
ña. Necesaria confirmación de asistencia.

La Asociación Española de Contabilidad y 
Administración de Empresas ha puesto a 
disposición del público, en abierto, una 
plataforma online (AECA Integrated Suite) 
que permite elaborar, publicar y comparar 
el nuevo Estado de Información No Finan-
ciero (ENF) que deberán presentar y verifi-
car de forma obligatoria numerosas empre-
sas conforme a la Ley 11/2018, de 28 de 
diciembre, sobre información no financie-
ra y diversidad. 

La herramienta de AECA, referenciada en la 
propia Ley, cumple con la misma y permite 
a todas las empresas y entidades, de una 
forma rápida, sencilla, completa y rigurosa 
la elaboración y publicación del ENF, faci-
litando su verificación. Más información 
sobre el registro gratuito y tipos de usua-
rios para elaborar, publicar y analizar el 
ENF en is.aeca.es.

FUNDACIÓN CONTEA

Fundación Contea y AECA colaboran  
con 4ºESO+Empresa
La Fundación participó en el programa 4ºESO+Empresa, 
actividad voluntaria que busca el acercamiento entre cen-
tros educativos y empresas, facilitando la preparación de 
los alumnos para su futuro laboral. Tras su incorporación 
al programa Finanzas para todos, impulsado por el Banco 
de España y la CNMV, la participación en este Programa 
impulsado por la Dirección General de Educación Infan-
til, Primaria y Secundaria de la Comunidad de Madrid es 
de las primeras de la Fundación.

Reunión del Patronato  
de la Fundación Contea
Madrid, 25 de junio. En la reunión se presentó el estudio 
Por qué educar en economía familiar y empresarial. Informe 
sobre la educación económico-financiera en las aulas españo-
las, elaborado conjuntamente por la Fundación PwC y la 
Fundación Contea. El informe, que se presentó en un 
acto público el 16 de julio, y al que fueron invitados to-
dos los socios de AECA y la red de colaboradores de Fi-
nanzas para Todos, constituye para Contea una piedra an-
gular para su acción en los próximos años, sobre la que 
construir un ilusionante futuro de nuevas generaciones 
de jóvenes bien formados en materias de economía fami-
liar y empresarial, protagonistas de una sociedad prós-
pera y solidaria. En la reunión también se dio cuenta  
de la colaboración de Contea y AECA en el Programa 
4ºESO+Empresa de la Comunidad de Madrid y de la bue-
na experiencia obtenida que anima a nuevas participa-
ciones en próximas ediciones.

Contea participa en la asamblea  
de colaboradores del Plan de Educación 
Financiera
La Fundación para la Educación en Contabilidad y Admi-
nistración de Empresas participó como integrante en la 
segunda asamblea de colaboradores del Plan de Educa-
ción Financiera para llevar la educación financiera a todos 
los sectores de la sociedad. El acto tuvo lugar en la sede del 
Banco de España y en su transcurso los participantes pre-
sentaron y coordinaron las actuaciones a organizar en tor-
no al #Diadelaeducacionfinanciera2019 por parte de todas 
las entidades.

https://contea.es/
https://is.aeca.es/suite/#/home
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ACUERDO DE COLABORACIÓN

AECA Y FETTAF impulsan su acuerdo de 
colaboración en materia de Acreditaciones 
Profesionales en Contabilidad y en la 
investigación sobre Historia de la 
Contabilidad y la Fiscalidad en España
Madrid, 23 de mayo. En la reunión de seguimiento de su 
vigente convenio de colaboración, ambas entidades acor-
daron constituir una ponencia encargada de elaborar el 
proyecto de creación de una línea de investigación estable 
acerca de la Historia de la Contabilidad y la Fiscalidad en 
España. En cuanto a su otra línea de acuerdos relativa a las 
Acreditaciones Profesionales, fijaron nuevas actuaciones 
con el objetivo de impulsar la figura del Experto Contable 
Acreditado-ECA® y el Certificado Profesional en Contabi-
lidad CPC-AECA entre el colectivo de FETTAF.

OBSERVATORIO VIDA

Reunión semestral  
del Observatorio 
Madrid, 29 de mayo. La Sede del BBVA en Madrid, el 
emblemático edificio La Vela, acogió el encuentro se-
mestral del Observatorio Español BIDA, con una inte-
resante agenda de temas de gran actualidad.

Nuevo número
N.º 2 · Junio 2018. El 
nuevo número del Bo-
letín informativo del  
Observatorio Español 
sobre Big Data, Inteli-
gencia Artificial y Data 
Analytics incluye las 
presentaciones y con-
clusiones de la reunión semestral del Observatorio celebrada en 29 de mayo en la sede del grupo BBVA, que actuó como 
entidad anfitriona de la reunión. Ver en zona exclusiva Socios AECA.

CALL FOR PAPERS

6th International Conference 
on Luca Pacioli in 
Accounting History 
Nápoles 7-8-9 de noviembre de 2019. El Convegno Interna-
zionale di Storia della Contabilità – 6th International Con-
ference on Luca Pacioli in Accounting History, bajo el títu-
lo Entre historia, economía y finanzas. La contabilidad pública 
y privada en Europa en la Edad Moderna y Contemporánea 
tendrá como tema principal el papel jugado por la historia 
de la contabilidad en el marco más amplio de la evolución 
de la economía, de la empresa y de las finanzas en las eda-
des Moderna y Contemporánea. Fecha límite de envío de 
comunicaciones: hasta el 15 de septiembre de 2019.

Asociación Española  
de Contabilidad y 

Administración de Empresas

aeca

Fondazione Banco di Napoli  |  Logotipo FBN de�nitivo

ferdinandopolverinodelaureto

Comitato  
Italia-Spagna  
per la Storia  
Economica

Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
SUOR ORSOLA 

BENINCASA

https://aeca.es/aeca-y-fettaf-impulsan-su-acuerdo-de-colaboracion-en-materia-de-acreditaciones-profesionales-en-contabilidad-y-en-la-investigacion-sobre-historia-de-la-contabilidad-y-fiscalidad-en-espana/
https://contea.es/
https://aeca.es/observatorio_bida/
https://aeca.es/wp-content/uploads/2019/05/VI-Pacioli-Call_3as.pdf


aeca    Revista 126

62
Ac

ti
vi

da
de

s 
   

A
E

C
A

Jóvenes investigadores en las 
Comisiones de Estudio de AECA
La Comisión de Principios y Normas de Conta-
bilidad, en el marco de aplicación del Plan Estra-
tégico AECA 2019-2021, ha puesto en marcha 
una innovadora experiencia con el objetivo de 
facilitar la incorporación de jóvenes investigado-
res a los trabajos de la Comisión.

En las dos últimas reuniones, la Comisión ha in-
corporado a sus debates a dos jóvenes investiga-
doras con experiencia profesional en el ámbito 
de la auditoría de cuentas. Actualmente la Comi-
sión está elaborando un Documento sobre la 
contabilización de los arrendamientos desde el 
punto de vista del arrendatario. La intervención 
de las investigadoras de la Universidad Loyola 
Andalucía María del Mar Ortiz y Marta de Vi-
cente consiste en la presentación y argumenta-
ción de los sucesivos borradores, que van siendo 
enriquecidos con las opiniones de los miembros 
de la Comisión.

ACTIVIDADES

Cátedra AECA Carlos Cubillo  
de Contabilidad y Auditoría
Se encuentra disponible el Informe Semestral de 
Actividades presentado por la profesora Belén Gill 
de Albornoz (Universidad Jaume I), titular de la 
Cátedra AECA, Capítulo Español. Asimismo, 
próximamente se proporcionará el avance del pro-
grama de actividades correspondiente al 2.º se-
mestre 2019.

REUNIONES DE TRABAJO

Comisiones de Estudio AECA
Muestra de la intensa y continuada actividad de las Comisiones de 
Estudio AECA son las reuniones de trabajo mantenidas en las últi-
mas semanas y las próximas, con una importante asistencia, tanto 
presencial como a través de conexiones online de videoconferencias:

• Comisiones de Responsabilidad Social Corporativa y Sector Público (22 
de mayo). En el marco de colaboración, se reunieron los plenos de ambas 
comisiones para la aprobación de la Propuesta de Documento Marco Con-
ceptual de la responsabilidad social corporativa en las administraciones 
públicas.

• Comisión de Valoración y Financiación (23 de mayo). Reunión para de-
batir el Borrador de Documento Políticas financieras en el gobierno de la 
empresa familiar y proponer nuevos Documentos y Opiniones Emitidas.

• Comisión de Organización y Sistemas (8 de mayo). Reunión para presen-
tar y debatir una nueva versión del borrador El cooperar y competir de la 
empresa. Fuentes de valor y revisar otros proyectos en curso en el nuevo 
marco establecido por el Plan Estratégico de AECA.

• Comisión de Principios y Normas de Contabilidad (27 de mayo). Reunión 
para continuar con el análisis del proyecto de Documento Contabilización 
de arrendamientos. Arrendatarios.

• Comisión de Sector Público (29 de mayo). Reunión para presentación y 
discusión del borrador sobre Subvenciones y nuevas líneas de trabajo en 
el nuevo marco del plan estratégico de AECA.

• Comisión de Contabilidad de Gestión (4 de junio). Reunión para la apro-
bación de la Propuesta de Documento Costes de producción y de la empre-
sa para las cuentas anuales y discusión del borrador Contabilidad de ges-
tión en las universidades.

• Comisiones de Entidades Sin Fines de Lucro y Responsabilidad Social 
Corporativa (10 de junio). Para debatir el borrador Responsabilidad social 
corporativa en las entidades sin fines de lucro.

• Comisión de Turismo (25 de junio). Para la aprobación de la Propuesta de 
Documento AECA Gestión estratégica de costes en el sector de la restaura-
ción.

Comisión de Valoración y Financiación
Comisión de Contabilidad de Gestión

Comisión de Sector Público

https://aeca.es/jovenes-investigadores-en-las-comisiones-de-estudio-de-aeca/
https://aeca.es/catedra-aeca-carlos-cubillo/
https://aeca.es/comisiones-de-estudio/
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Conferencia-coloquio de AECA  
en la Universidad de Alcalá
Alcalá de Henares, 6 de junio. Con motivo de la reunión iti-
nerante de su Junta Directiva se celebró una interesante Con-
ferencia-coloquio en la Facultad de Empresariales de la Uni-
versidad de Alcalá sobre Problemática y perspectiva del control y 
la auditoría de los recursos públicos en un ambiente de corrupción globaliza-
do, organizada por AECA en colaboración con la Universidad.

La conferencia fue pronunciada por el presidente de AECA, Leandro 
Cañibano, debido a una indisposición de última hora del autor y 
conferenciante Ángel González Malaxetxebarria, prestigioso exper-
to, consultor y profesor especialista internacional en gobernabilidad, 
gestión financiera y auditoría. El acto estuvo presidido por la vicede-
cana Isabel Encabo, quien participó en el animado coloquio junto con José Antonio Gonzalo, catedrático de la Universi-
dad de Alcalá; Pedro Rivero, presidente de Liberbank, además de los miembros de la Junta Directiva de AECA y otros asis-
tentes profesores de la Universidad de Alcalá.

BREVES

María Mora nuevo miembro experto en 
el IFRS Taxonomy Consultative Working 
Group 

Socia de AECA, miembro de su Ponencia de 
Información Integrada y Principal Engineer 
en Fujitsu Laboratorios Europa, María Mora 
forma parte de este grupo de trabajo que 
tiene por objetivo 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.

Begoña Giner, Chair del nuevo Corporate 
Reporting Committee (CRC) de la 
European Accounting Association (EAA) 

Catedrática de la Universidad de Valencia 
y miembro de la Junta Directiva de AECA, 
Begoña Giner presidirá este grupo, formado 
por diez académicos de reconocido prestigio 
que han participado activamente en las acti-
vidades de la EAA y con amplia experiencia 
en investigación en Informes No Financieros.

Encuesta para el Informe Pyme 2019

Desde la Fundación para el Análisis Estraté-
gico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana 
Empresa (Faedpyme), en colaboración con 
Cepyme y AECA, se está desarrollando un 
estudio sobre expectativas, factores estraté-
gicos y riesgos que pueden afectar a la com-
petitividad de la Pyme en España, de cara a la 
elaboración del nuevo Informe pyme España: 
digitalización y responsabilidad social.

Objetivo: verificar el nuevo estado de 
información no financiera

Tribuna de José Luis Lizcano, director ge-
rente de AECA, sobre El nuevo estado de in-
formación no financiera. Diario Cinco Días. 
Disponible en is.aeca.es.

Call for papers · Small Business 
International Review

Editada por AECA con la colaboración de 
la Universidad Politécnica de Cartagena y 
Faedpyme-Fundación para el análisis estra-
tégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana 
Empresa.

Ponencias. 44th World Continuous Auditing 
& Reporting Symposium - Seville, Spain

Disponibles en Zona Exclusiva Socios de 
AECA

La RSC es un modelo de excelencia 
empresarial

El último número del newsletter de la revista 
Compromiso RSE incluye una entrevista al 
coordinador de la Comisión de RSC y direc-
tor gerente de AECA, José Luis Lizcano.

I Foro Internacional de Economía Circular, 
Eco-Innovaciones y Turismo

Se celebrará los días 17 y 18 de octubre de 
2019 en la Universidad Autónoma de Ma-
drid. AECA participa como entidad colabo-
radora. Cuota de inscripción reducida para 
socios de AECA

La Responsabilidad Social Corporativa en 
las Entidades Sin Fines de Lucrativos

Mesa redonda celebrada en el Ateneo de 
Madrid, el pasado 17 de junio, organizada en 
colaboración con la Comisión AECA de Enti-
dades Sin Fines Lucrativos.

Call for Papers · Revista Española  
de Financiación y Contabilidad

Special Issue on Management Accounting 
in Latin America for the Spanish Journal of 
Finance and Accounting. Paper submission 
deadline: march 15, 2020.

Cursos disponibles en la Videoteca  
de Cursos de Formación

La videoteca tiene disponibles actualmente 
lo siguientes cursos: Primera aplicación de 
la NIIF para pymes; Nuevas normas de trans-
parencia para la prevención de blanqueo de 
capitales para asesores fiscales, contables y 
auditores de cuentas; Contabilización del Im-
puesto de Sociedades; NIIF 10: Estados Fi-
nancieros Consolidados. El concepto de con-
trol; NIIF 16: Arrendamientos; Problemática 
de la confección de las cuentas anuales de 
2017: Memoria normal, abreviada y pymes; 
El nuevo estado de información no finan-
ciera: cómo elaborarlo siguiendo el modelo 
AECA de información Integrada; Aplicación 
práctica de las últimas Consultas del ICAC 
sobre contabilidad. Alquiler de cada vídeo 
con su material (pdf): 40 €.

Difusión del fondo científico-bibliográfico de AECA
Transcurridos 6 meses desde que se inició este proyecto, ideado para 
la difusión del fondo documental de AECA con fines docentes y de 
investigación, la Asociación ha puesto en marcha el convenio alcanza-
do con la Universidad de León. Por medio de la Plataforma Grial para 
préstamos online, la comunidad académica de esta Universidad tiene 
acceso al amplio conjunto de publicaciones de AECA: Documentos, 
Opiniones Emitidas, revistas, monografías, newsletters, etc. En total, cer-
ca de medio millar de publicaciones. En estos momentos se están ulti-
mando dos nuevos acuerdos de colaboración con sendos centros do-
cumentales universitarios.

https://aeca.es/conferencia-coloquio-de-aeca-en-la-universidad-de-alcala/
https://aeca.es/comisiones-de-estudio/
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NUEVOS SOCIOS DE AECA

Socios Protectores
1189 AUTOMÓVIL CLUB ASISTENCIA 

Barcelona · Nivel Básico

1190 COMAR INVERSIONES Y DIRECCIÓN  
DE EMPRESAS 
A Coruña · Nivel Básico

1191 FARMACÉUTICA CONQUENSE 
Cuenca · Nivel B

1192 PORCELANOSA GRUPO AIE 
Villarreal-Castellón · Nivel Básico

1193 ESPAUDIT CONSULTORES 
Madrid · Nivel Básico

1194 LEROY MERLIN ESPAÑA 
Madrid · Nivel Básico

1195 VALOR AMBIENTAL Y SOSTENIBLE 
Madrid · Nivel Básico

1196 RSM SPAIN AUDITORES 
Barcelona · Nivel B

Socios Numerarios
6966 JOSÉ CARLOS ALONSO ALMEIDA 

Madrid

6967 JUAN MIGUEL FABA SÁNCHEZ 
Alicante

6968 FRANCISCO JOSÉ PACHECO SÁEZ 
Madrid

6969 ANTONIO FERNÁNDEZ ALUMBREROS 
Reus-Tarragona

6970 JOSÉ ANTONIO GARCÍA DE LAS HERAS 
Tanos-Torrelavega-Cantabria

6971 JULIO ZAMBRANO BASCÓN 
Morón de La Frontera-Sevilla

6972 JOSÉ ANTONIO ILLAGRASA FERNÁNDEZ 
Cornellá de Llobregat-Barcelona

6973 JULIO SIXTO ÍÑIGUEZ 
Paterna-Valencia

6974 IVONNE SOFIA ALTAMIRANDA PÉREZ 
Barranquilla-Atlántico-Colombia

6975 SANTIAGO IGLESIAS ESCUDERO 
Las Rozas-Madrid

6976 M.ª TERESA DE JESÚS APARICIO CRISTINO 
Galapagar-Madrid

6977 FÁTIMA YASMINA CABRERA RODRÍGUEZ 
Vega de San Mateo-Las Palmas

6978 ULISES JURADO RUIZ 
Santa Cruz de Tenerife

6979 MARÍA SALOMÓN HERNÁNDEZ 
Castelldefels-Barcelona

6980 FERNANDO ADAM MATAMALA 
Molina de Segura-Murcia

6981 GLYKIA DE JUAN CUEVAS 
Ondara-Alicante

6982 JUAN ANTONIO MANZANARES CUESTA 
Marbella-Málaga

6983 FERNANDO MANZANARES MONTES 
MARBELLA - MALAGA

6984 INÉS ANDRÉS GARCÍA 
Mutxamel-Alicante

6985 PERE RUIZ ESPINOS 
Barcelona

6986 JOSEP SICART SOLÉ 
Barcelona

6987 JUAN MATÍAS GARCIA REGUILLO 
Murcia

6988 MARÍA CALERO LÓPEZ 
Córdoba

6989 OLGA MUÑOZ AGUILAR 
Córdoba

6990 JOSÉ LUIS GIRAL TRICAS 
Castelldefels-Barcelona

6991 JOEL TAMEZ RIVERA 
Monterrey-Nuevo León-México

6992 ANDRÉS TAMEZ LEAL 
Monterrey-Nuevo León-México

6993 MIGUEL ÁNGEL BAILÓN MARTÍN 
Madrid

6994 ALEJANDRO TAMEZ LEAL 
Metepec-Estado de México-México

6995 ANA ISABEL CASTELLANOS MONREAL 
Glasgow-Reino Unido

6996 ÁNGELPANDO 
Bormujos-Sevilla

6997 CRISTINA PÉREZ ESPÉS 
Móstoles-Madrid

6998 FRANCISCO JOSÉ MORENO GARCÍA 
Tres Cantos-Madrid

6999 MILAGROS BRAVO SELLÉS 
Alcoy-Alicante

7000 NURIA PALOMO PINEL 
Boadilla del Monte-Madrid

Socios Promocionales*
MÁSTER MACAM-UAM/UAH

• Alberto Alfonso Muñumer

• Carles Barber Perales 

• Álvaro Benítez Moreno 

• Simona Elena Bocan 

• Iñigo Cerio Vera 

• Alfonso Coppel Rico 

• Ignacio Domínguez Romero 

• Laura Fernando Hidalgo 

• M.ª Carmen Fernández Moreno

• Cristina García Moreno 

• Natalia García Renuncio 

• Iván García Sánchez

• Ana Gardeta Santa María 

• Alberto González Gómez 

• Carlos Javier Macías Reyes 

• Raúl Andrés Marqués López

• Clara Martín Hidalgo 

• Ana Isabel Martín Rodríguez

• Natalia Martínez Cantero 

• Rubén Martínez Huelga

• Roberto Mateo Romero 

• Miguel Ángel Mattera 

• Sara Moyano Santos 

• Juan Nieto Nova 

• Ismael Oiva Gamo 

• Sandra Polo Martín 

• Jaime Ramos Deogracias 

• Javier Redondo Alonso 

• Raquel Sánchez Egido 

• Alejandro Santa Engracia Fdez 

• María Santos González 

• Anna Semyanyk 

• Carmen M.ª Sendarrubias Sánchez 

• Silva Montenegro Valeria 

• Miguel Tabuenca Vicente 

• Sonia Vega Coca 

• Fernando Viñuelas de Diego 

MÁSTER UNIVERSIDAD DE VALENCIA
• Daniel Aguilar Gabarri
• Kenny Heberling Alvarado Villanueva
• Jorge Andreu Fuster
• Sonia Ardáiz Ochoa
• Angelica Arévalo Bejarano
• Nestor Asco Granero
• Mariano Astronave David
• Daniel Ballester Miquel
• Gabriela de las Me Barrera Aguilera
• Carina Elizabeth Barreto Erazo
• Ariadna Bueno Borrero
• Sarahi Buraglia Garrido
• Rafael Cabanes Sáez
• María Isabel Calaforra Pitarch
• Sara Victoria Cambindo Aponte
• José Ramón Camisón Lacuesta
• Sara Chover Mata
• Paula de Frutos Carabias
• Teresa Embuena Armendáriz
• Ivan Faus Morant
• Borja Ferrando Sanchís
• Fiorella Figueroa Esteban
• José Miguel Figueroa Gatica

• Alejandro Garrido Martínez
• Alba Garrido Sáez
• Rosalia Ginés Alcaide
• Andreu González Torrent
• María Eugenia Hernández Sánchez
• Blas Jiménez Piris
• Jorge de la Sierra León Rodríguez
• Ania López de Gauna
• Milagro Alyssa López Nuevo
• Israel Martínez Parreño
• Borja Mesa Navarro
• Verónica Mico Soria
• Sergi Mingarro Carceller
• Nuria Gemma Miñana Gea
• Loreto Moya Mañes
• Alberto Muñoz Fuentes
• Jessica Dayhana Navarrete Cedeño
• Natalia Navarro Pérez
• Candy Okechi Francis
• Marta Olmeda González
• Vicente Ortiz Gómez
• Víctor Pedrajas Suárez
• Lidia Pérez García
• Martina Peris Mohedano
• Hector Risueño de la Fuente
• Laura Rodríguez López
• José Fernando Roldán Sierra
• Diana Yamile Salamanca López
• Carolina Salazar
• Mónica Sánchez Jiménez
• Jennifer Soler Guerrero
• Karen Yanina Speltini Reigenborn
• Rodrigo Tejeda Gómez
• Laura Patricia Torres Bellido
• Andrés Tórtola Martínez
• Carlos Vercher Barber
• Carlos Vilalta Sánchez
• Carlos Villalón Patricio

MÁSTER UNIVERSIDAD DE VALENCIA (AEDT)
• Álvaro Martín-Sacristán Oliete
• José Manuel Sánchez-Barrios Rosal

CEREM BUSINESS SCHOOL
• Eduardo Reynaldo Bojanich Beccari
• Pedro Luis Encarnación Rosario
• Ana Sofía Flores Beccari 
• Carmen Liliana Gamero Ancaya
• Karen Susana Gonzales Bazán
• Felipe Grazioli Martín
• José Luis Montalván Cueto
• Jasmín Priscila Pimentel Sota
• Renzo Alexander Ruiz Reynoso
• Wido Armando Tamayo Barreto
• Hugo Estebenson Aliaga Marín
• Kevin Romario Alvarado Espinosa
• Daniel Alejandro Bravo Garrido
• Jesús Martín Huamani Rueda
• Marvin Alexander Mendoza Chávez 
• Jhon Yeimi Mendoza Cuba
• Joseph Alexander Minaya Gutiérrez
• Danny Dan Ordóñez Torres
• Johanna Génesis Peñaloza Príncipe
• Rubén Darío Reynaldo Ticlavilca Forlong
• Wilmer Francisco Alcántara Frías
• Milagros Consuelo Castillo Romero
• Ruth Ann Ccama Flores
• Lorena Milagros Contreras Espejo
• Yanina Gisela Herrera Cateriano
• Sara Natali Loarte Quispe
• Juana Maribel Manrique Plácido
• Salvador Antonio Mártir Flores
• Erika Paola Medina Arroyo
• Carol Valery Mondragón Morán
• Rosmery Muñoz Ordóñez
• Daniel Antonio Muñoz Pangui
• Franchesca Altagracia Oviedo Bautista
• Brigitte Shirley Pari Huamani

• Judith Abigail Polanco Cisneros 

• Humberto Ademir Príncipe Moquillaza

• Raúl Alberto Rengifo Lozano

• Giamela Anali Reyes Rojas

• Vanesa Anabela Rodríguez

• Lorenzo Romero Torres

• Horacio Sandi Mario

• Guadalupe Martha Torres Paredes

• Camila Andrea Velasquez Bórquez

• Cristina Antón Conde

• Walter Javier Ayala Velázquez

• Roxana Malvina Céspedes Sandoval

• Sofia Gabriela de León Barrios

• José Roberto Lira Chávez

• José Luis Moreno Quispe

• Pablo Rijalba Palacios

• Johany Lisbeth Vilca Pichihua

• Julia Zegarra Baca

• Rachael Akweo

• Enzo Andrés Bertetti Bachman

• Juana Coa Yupanqui

• Francisco Daniel Escobar Zepeda

• Paola Alejandra Geria Rubis

• Jesús Daniel Huarcaya Ancco

• Noelia María Janet Cáceres

• Vicente Omar Pérez Oyarzun

• Marina Portella Mach

• Santiago Aldo Reyes de la Cruz

• Hugo Ricardo Reyes García

• Ángela María Tejada Chavarri

• Giuliana Karen Vargas Bernedo

• Edgar Abel Vargas Yáñez

• Sara Villanueva Domingo

• María Mercedes Yagui Arias

• Frederick Engels Zegarra Flores

• Marta Alberich Medina

• Jhazmín María Barreto Geldres

• Leticia Andrea Carrasco Farfán

• José Manuel Carrasco Vialet

• Shriley Delgado Chura

• Yessica Isabel Flores Velarde

• Kevin Jammir Gálvez Gastelo

• Betty Gonzales Montenegro

• Dilenny González Hiciano

• Cybill del Pilar Habrahamson Gómez

• Carlos Javier Huaman Vilcapoma

• Wegner Alexander Huskey Basteiro

• María Eugenia Lando

• Mariela Leonardo Bautista

• Jean Carlos More Paico

• Tito Bernardo Panduro Sánchez

• María Angélica Quispe Gómez

• Rosa Angélica Ubillus Ugaz

• Alberto Valdez Joel

• Sonia Vielba Gutiérrez

• Brenda Allinson Villalva Ramos

• Luz Neysme Argandoña Flores

• Neiser Alexander Campos Noriega

• Celinda Carrasco Jimenez

• Fadia Judith Cunia Merino

• Víctor Julio Delgado Martínez

• Gemma Fernández Delgado

• Jean Marcel Ferreira Cabré

• Yanina Gómez Valdez

• Renzo Helguero Vásquez

• Adrián Huaman Palomino

• Paul Jara Miranda

• Antonia Ana Oliver Garcias

• Geovany Alexander Pineda Romero

• Ana Puc

• Paulina Alejandra Riquelme Soto

• Flor de María Rodríguez Mamani

• Aleena Zain

• Giuliana Zegarra Contreras

• Ricardo Alfredo Trujillo Segovia

• Yulisa María Tzunún García

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

“Thankfully, our auditor saw it coming.”

Exceptional client service worldwide

El entorno regulatorio hoy evoluciona rápidamente, por eso el asesoramiento experto y proactivo es más importante que 
nunca. Los equipos de trabajo de BDO nos apoyamos en un profundo conocimiento de las cuestiones inherentes a cada 
negocio e industria, para generar confi anza a los inversores, construimos valor, y respondemos a los requerimientos y 
exigencias de cambio del mercado.

162 países      1.591 ofi cinas      80.087 profesionales
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