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El especial sobre las novedades norma-
tivas en contabilidad y auditoría abre un 
nutrido apartado de Tribunas de Opinión 
de este número. Las modificaciones al 
Plan General de Contabilidad, las princi-
pales novedades en el nuevo Reglamento 
de Auditoría de Cuentas y una nueva re-
solución del ICAC para el reconocimiento 
de ingresos por la entrega de bienes y 
prestación de servicios son comenta-
das por reconocidos expertos socios de 
AECA. Por otro lado, el recién publicado 
informe del EFRAG acerca de la norma-
lización internacional de la información 
no financiera que marca las líneas por 
las que podría discurrir esta importante 
tendencia en los próximos años en Eu-
ropa, así como algunos de los últimos 
pronunciamientos de AECA, completan 
este conjunto de interesantes novedades.

En su artículo «Nuevas modificaciones al 
PGC. Una visión práctica», Raúl Fidal-
go, director del área técnica de conta-
bilidad de Deloitte, comenta algunos de 
los temas más relevantes de la reforma 
contable publicada en el BOE el 30 de 
enero de 2021, cuyas modificaciones se 
refieren principalmente a las normas de 
instrumentos financieros y el reconoci-
miento de ingresos. 

Enrique Rubio, interventor y auditor del 
Estado y expresidente del ICAC, en «Prin-
cipales novedades en el nuevo Regla-
mento de Auditoría de Cuentas» expone 
las características de esta norma, publi-
cada también el pasado 30 de enero, que 
viene a completar, con alguna excepción, 
el proceso de reforma impulsado desde 
la Unión Europea en 2014 con el fin de 
mejorar la calidad de las auditorías y 
afianzar la confianza en su rol.

Los profesores de la Universidad Loyola 
Andalucía y Expertos Contables Acredi-
tados ECA® Antonio Barral y Marta de 
Vicente, en su artículo «Principales as-
pectos de la nueva resolución del ICAC 
para el reconocimiento de ingresos por la 
entrega de bienes y prestación de servi-
cios», se refieren a la norma de 10 de 
febrero de 2021 por la que se dictan nor-
mas de registro, valoración y elaboración 
de las cuentas anuales para dicho reco-
nocimiento de ingresos.

María Mora, miembro de la Ponencia 
sobre Información Integrada de AECA, 
que ha representado a la Asociación en 
el grupo de trabajo constituido por el 
EFRAG, Project Task Force para la ela-
boración de un informe acerca de la 
posible normalización de la información 
no financiera (PTF-NFRS), destaca en su 
artículo «EU is Ahead on Sustainability 
Reporting Standards! EFRAG recomm-
mendations are here!» algunas de las 
principales conclusiones del informe pu-
blicado el 8 de marzo de 2021, que van 
a servir de referencia a la Comisión Euro-
pea para adoptar decisiones al respecto 
en el futuro próximo.

En «Importancia de la implementación 
de la Responsabilidad Social Corporativa 
en las entidades sin fines de lucrativos», 
Juan Jesús Donoso (Cruz Roja), Javier 
Corral (Universidad del País Vasco) y Ju-
lio Moreno (UNED), ponentes del nuevo 
Documento AECA, reconocen que cuanto 
mayor sea el compromiso más posibilida-
des tendrán las organizaciones de gestio-
nar su propia sostenibilidad y atender a 
las necesidades sociales, generando a su 
vez valor económico, ambiental y social.

«Operaciones gratuitas de financiación» 
es el título del artículo y del nuevo Docu-
mento AECA de la Comisión de Entidades 
Sin Fines de Lucro, en el que Alejandro 
Larriba, presidente de dicha Comisión y 
Ana Bellostas (Universidad de Zaragoza) 
proponen criterios y desarrollos técnicos 
a la norma de registro y valoración (NRV) 
9.ª Subvenciones, Donaciones y Legados 
recibidos del RD 1491/2011.

En dos nuevas Opiniones Emitidas la Co-
misión de Turismo de AECA se pronuncia 
sobre algunas cuestiones relacionadas 
con la cada día más relevante economía 
circular. Primeramente, José Miguel Ro-
driguez Antón, María del Mar Alonso y 
Luis Rubio, profesores de la Universidad 
Autónoma de Madrid, en «¿Va a influir la 
pandemia sanitaria en la sostenibilidad y 
en la marcha hacia una economía circu-
lar en España?» y a continuación, los dos 
primeros autores, en «¿El turismo puede 
llegar a ser circular», exponen algunas 
conclusiones de los estudios realizados 
en el seno de la Comisión de AECA.

«El coste de capital en las empresas no 
cotizadas» es el título del artículo de 
Alfonso Rojo (Universidad de Almería), 
en el que se destacan los aspectos prin-
cipales de la nueva Opinión Emitida de 
la Comisión de Valoración y Financiación 
de Empresas de AECA. En ella se indica 
cómo agregar el riesgo específico de un 
inversor-propietario que concentra gran 
parte de su patrimonio en la empresa, en 
el cálculo de la tasa de descuento con el 
método de flujos de efectivo.

«El ‘e-business’ en las organizaciones» 
artículo de Javier de Andrés Suárez y 
Pedro Lorca, profesores de la Universi-
dad de Oviedo, destaca algunas de las 
aportaciones del nuevo Documento AECA 
de la Comisión de Nuevas Tecnologías. La 
implantación de esta vertiente empresa-
rial de la transformación digital requiere 
invertir en adquisición o desarrollo de 
tecnología, así como en formación de los 
trabajadores y mejoras organizativas.

Beatriz García Osma (Universidad Car-
los III), Ana Gisbert y Begoña Navallas 
(Universidad Autónoma de Madrid), en 
su trabajo «El caso Wirecard y el puzzle 
de la supervisión de auditoría en Europa» 
denuncian la falta de transparencia, frag-
mentación, complejidad y deficiencias de 
coordinación de dicho sistema de super-
visión y su escasa capacidad de respuesta 
ante el riesgo de fraude financiero.  

Con «Metodología para la estimación de 
índices de precios de la vivienda de alqui-
ler», de David Rey (Idealista), se abre el 
nuevo Espacio BIDA, en el que se irán des-
tacando algunos contenidos y proyectos 
generados por el Observatorio Español so-
bre Big Data, Inteligencia Artificial y Data 
Analytics en el mundo empresarial, impul-
sado por AECA. Concretamente este artí-
culo hace referencia al proyecto presenta-
do en la pasada reunión del Observatorio 
por sus promotores, Idealista y UNED. 

Por su parte, dentro del Espacio Contea, 
dedicado a la Fundación Contea para la 
Educación en Contabilidad y Adminis-
tración de Empresas, creada por AECA, 
en el artículo «Estilos de aprendizaje 

>>>
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e inteligencias múltiples para impulsar 
el emprendimiento y el liderazgo social 
desde la educación secundaria, el equipo 
de investigación constituido por Mer-
cedes Cervera (UAM), Alberto Arenal 
(Rule Eleven Partners), Cristina Armuña 
(UNED), Tatiana García (UAM), José Luis 
Lizcano y José Manuel Oviedo (Contea) 
destacan algunas conclusiones de la pri-
mera fase de la investigación. 

La entrevista con la directora de ANECA 
–Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación–, Mercedes Siles 
Molina, con ocasión del vigésimo aniver-
sario de la creación de este organismo, 
nos revela algunas de las novedades en 
relación con los criterios que se aplicarán 
en la evaluación de la convocatoria de se-
xenios de investigación, así como de sus 
últimas iniciativas y sus relaciones con las 
universidades y otras organizaciones.

Los dos trabajos ganadores de los Accésit 
del Premio AECA para Entrevistas a Em-
presarios y Directivos, la reseña gráfica 
de Eduardo Bueno, sobre «Origen y ac-
tualidad del logotipo de AECA: ‘El cam-
bista y su mujer’ de Marinus van Rey-
merswaele, el pintor de las finanzas» y el 
recuerdo de «José María Fernández Pirla, 
In Memoriam», por Leandro Cañibano, 
completan el extenso apartado de cola-
boraciones de este número.

Finalmente, destacar tan solo varias de 
las actividades de las próximas convo-
catorias de la Asociación recogidas en 
este número: XXI Congreso Internacional 
AECA, XXVII Premio AECA de Artículos 
sobre Contabilidad y Administración de 
Empresas, XX Premio AECA a la Transpa-
rencia Empresarial, VII Jornada AECA de 
Normalización y Derecho Contable, 29.ª 
edición de Jornadas y Cursos online DEL 
Aula de Formación AECA y la 28.ª edición 
del Programa PIBE AECA para estudian-
tes universitarios de administración de 
empresas.

José Luis Lizcano 
Director Gerente de AECA
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El objetivo prioritario de las modificaciones al Plan Gene-

ral de Contabilidad (PGC) introducidas en el RD 1/2021, 

de 12 de enero, es incorporar en nuestra normativa conta-

ble los cambios necesarios para adaptar la norma de  

registro y valoración 9.ª Instrumentos financieros y la 14.ª 

Ingresos por venta y prestación de servicios a la regulación 

internacional, contenida a su vez en la NIIF-UE 9 y 

NIIF-UE 15. Adicionalmente, también se modifica el Mar-

co Conceptual de la Contabilidad para alinearlo con la 

NIIF-UE 13 Valoración a valor razonable, a través de la rede-

finición del valor razonable como un «precio de salida», 

así como la norma de registro y valoración 10.ª Existen-

cias, para introducir la posibilidad de valoración de este 

tipo de activos a valor razonable menos costes de venta 

exclusivamente para intermediarios que comercialicen 

con materias primas cotizadas (por ejemplo, soja, trigo o 

metales) bajo un modelo de negocio de trading (una vieja 

reclamación del sector que veía como se generaban asime-

trías contables en sus cuentas individuales y que ahora ya 

se recoge en nuestra normativa).

El proceso de aprobación de este RD ha sido largo y no 

exento de dificultades (recordemos que el Borrador del 

mismo se sometió a información pública a finales del 

ejercicio 2018). 

En este sentido, la adaptación de las normas no ha consis-

tido en una mera adopción literal de la normativa inter-

nacional ya existente sino que, por el contrario, el legisla-

dor ha optado por aceptar la regulación internacional en 

la medida en que sea evidente que el nuevo tratamiento 

de la NIIF-UE es más útil y adecuado para los usuarios de 

los estados financieros individuales. Esta circunstancia ha 

implicado que en algunos casos se pongan de manifiesto 

diferencias en el tratamiento contable (diferencias de 

GAAP) entre la normativa internacional y la doméstica.

Junto con la normativa de instrumentos financieros y la de 

ingresos, el tercer gran eje del cambio durante los últimos 

ejercicios en la contabilidad internacional ha sido la adop-

ción de la NIIF-UE 16 Arrendamientos, con la obligación 

para el arrendatario de registrar un activo (derecho de uso) 

y el correspondiente pasivo por las cuotas futuras a pagar. 

Como ya es sabido, la adopción de los nuevos criterios in-

ternacionales para el registro de los arrendamientos ha sido 

compleja y en algunos casos hasta polémica. Pues bien, el 

RD 1/2021 no hace mención alguna sobre una adaptación 

El pasado 30 de enero de 2021 se publicó 

en el BOE el RD 1/2021, de 12 de enero, 

por el que se modifica el Plan General 

de Contabilidad en diversos aspectos. 

Si bien dichas modificaciones afectan 

al Plan General de Contabilidad, a las 

Normas para la Formulación de Cuentas 

Anuales Consolidadas, al Plan General 

de Pequeñas y Medianas Empresas  

y a las normas de adaptación del Plan 

General de Contabilidad a las entidades 

sin fines lucrativos, las modificaciones 

de mayor calado impactan 

principalmente en las dos primeras 

normativas reseñadas y se refieren a las 

normas de instrumentos financieros  

y reconocimiento de ingresos.

Nuevas modificaciones  
al PGC. Una visión práctica

* Experto Contable Acreditado-ECA®.  
Miembro de la Comisión de Principios y Normas  
de Contabilidad de AECA. 

** Socio Protector Estratégico de AECA n.º 363.

Raúl Fidalgo*
Director del área técnica de Contabilidad  
de Deloitte** en España y miembro del Centro  
de Excelencia en NIIF/NIC para España
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• Instrumentos de patrimonio clasificados opcionalmen-
te, y de forma irrevocable en su reconocimiento ini-
cial, a valor razonable con cambios en patrimonio: 
conforme al PGC modificado los importes registrados 

en patrimonio neto se reclasificarán a la cuenta de pérdi-

das y ganancias con la venta o deterioro de la inversión, 

mientras que en normativa internacional tal reclasifica-

ción no es posible y estos activos no están sujetos a dete-

rioro. Por tanto, la valoración en PGC de este tipo de 

instrumentos financieros no se verá modificada respecto 

a la que ya venía aplicándose en las cuentas individuales 

a los activos financieros disponibles para la venta.

• Activos financieros a coste: esta nueva categoría del 

PGC no existe en las NIIF-UE.

• Provisión por riesgo de crédito: en el nuevo PGC la 

estimación del riesgo de crédito continúa realizándose 

sobre la base del cálculo de la pérdida incurrida, mien-

tras que el enfoque NIIF-UE se realiza conforme a la 

estimación, en muchos casos compleja, de la pérdida 

esperada.

• Renegociaciones de deuda: en renegociaciones no signi-

ficativas, el PGC obliga al recálculo del tipo de interés 

efectivo, teniendo en cuenta los nuevos flujos pactados 

(ajuste prospectivo), mientras que las NIIF-UE establecen 

un recálculo del pasivo financiero, descontando los nue-

vos flujos al tipo de interés efectivo original y registrando 

la diferencia en la cuenta de pérdidas y ganancias.

En relación con las coberturas contables, el tratamiento 

de la modificación del PGC y de la NIIF-UE 9 es sustan-

cialmente similar, estableciéndose un modelo de contabi-

lidad de coberturas alineado con la gestión del riesgo por 

parte de las entidades y donde se flexibilizan algunos re-

quisitos formales para su cumplimiento (por ejemplo, 

desaparece el umbral del 80 %-125 % en la medición de 

la eficacia de las mismas).

Por último, es necesario destacar que si bien las modifica-

ciones establecidas en el PGC no alcanzan la profundidad 

de desarrollo de las NIIF-UE, sin embargo, en ausencia de 

un desarrollo específico reglamentario en la materia, la 

empresa deberá aplicar los nuevos criterios sobre contabi-

lidad de coberturas ya desarrollados en la normativa con-

table de las entidades de crédito.

futura del PGC a dichos criterios (en el Borrador que se 

sometió a información pública sí se indicaba que, «por el 

momento, se considera oportuno no introducir cambios 

en el vigente tratamiento contable de los contratos de 

arrendamiento en las cuentas anuales individuales»). En 

esta situación, cabe preguntarse si el legislador ha optado 

ya de forma definitiva por abandonar la adaptación de la 

norma internacional de arrendamientos o si bien el debate 

sobre su implementación futura a nivel de los estados fi-

nancieros individuales todavía continúa abierto.

Instrumentos financieros

Respecto a la norma de instrumentos financieros, el Plan 

General modificado establece nuevas categorías de valora-

ción respecto a las incluidas en el PGC 2007. En concreto, 

las antiguas cinco categorías que afectaban a los activos 

financieros (Préstamos y partidas a cobrar, Inversiones mante-

nidas hasta el vencimiento, Activos financieros mantenidos 

para negociar, Otros activos financieros a valor razonable con 

cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias e Inversiones en 

el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas) 

se sustituyen por cuatro nuevas (Coste amortizado, Valor 

razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, 

Valor razonable con cambios en el patrimonio neto y Coste). 

No se producen cambios en las categorías de valoración 

de los pasivos financieros. 

Aunque en teoría el nuevo esquema de valoración implica 

la necesidad de aplicar el juicio profesional sobre, por 

ejemplo, el modelo de negocio que utiliza la sociedad en 

relación con sus activos financieros o si se considera que 

dichos activos están compuestos exclusivamente por flu-

jos de efectivo consistentes en pagos de principal o intere-

ses, en la práctica es de esperar que, en muchos casos, gran 

parte de las empresas españolas no pertenecientes al sec-

tor financiero no se vean afectadas de forma significativa 

por estos cambios. Es más, las entidades financieras, que 

son las que mayor impacto tendrían en sus estados finan-

cieros individuales al implementar estas modificaciones, 

ya vienen aplicando su propia normativa específica (Cir-

cular 4/2017 de Banco de España), la cual se encuentra 

alineada con las NIIF-UE.

Como se ha mencionado anteriormente, la adaptación 

«selectiva» de algunos criterios establecidos en la contabi-

lidad internacional va a generar diferencias de tratamien-

to entre los estados financieros individuales y los consoli-

dados NIIF-UE. Entre ellas, merecen destacarse:

El proceso de aprobación  
de este RD ha sido largo y no exento 
de dificultades

La adaptación ‘selectiva’  
de algunos criterios establecidos  
en la contabilidad internacional va  
a generar diferencias de tratamiento 
entre los estados financieros 
individuales y los consolidados NIIF-UE
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respecto a los importes de ingresos que habitualmente se 

venían registrando.

En este sentido, reseñar que la modificación de la norma 

de ingresos ha venido acompañada casi de forma inme-

diata por una Resolución del ICAC donde se han desarro-

llado en mayor profundidad los nuevos criterios estableci-

dos en la nueva norma de registro y valoración 14.ª. 

Dicha Resolución, de fecha 10 de febrero de 2021, ha sido 

publicada en el BOE el sábado 13 de febrero de 2021.

Por último, en relación con el posible impacto práctico de 

estas modificaciones, la experiencia aportada por las enti-

dades cotizadas en la transición a este nuevo modelo de 

ingresos indica que en algunos casos (por ejemplo, em-

presas de telecomunicaciones o de construcción), el im-

pacto ha sido relevante, tanto desde el punto de vista de 

procesos y sistemas informáticos como desde el puramen-

te cuantitativo en los estados financieros. Sin embargo, en 

otros muchos casos, el impacto no ha sido cuantitativa-

mente significativo, y se ha centrado en unos mayores re-

querimientos de información y desglose.

Otros temas y entrada en vigor

El RD 1/2021 entró en vigor al día siguiente de su publica-

ción en el BOE y es de aplicación para los ejercicios que se 

inicien a partir del 1 de enero de 2021.

Por otro lado, dicho RD incorpora modificaciones a diver-

sas Normas de Elaboración de Cuentas Anuales (NECAs) 

para alinearlas con las nuevas denominaciones y trata-

mientos contables. Asimismo, también se modifican los 

modelos de cuentas anuales y las correspondientes partes 

del Cuadro de Cuentas para adaptarlos a las nuevas nor-

mas de registro y valoración.

Merece la pena destacar que se incluyen nuevos desgloses, 

tanto para instrumentos financieros como para ingresos y 

que, dependiendo de la entidad, la nueva información re-

querida en ellos puede ser relevante y su obtención puede 

implicar cambios en los desarrollos informáticos.

Finalmente, el RD incluye cinco disposiciones transitorias 

que desarrollan determinadas aplicaciones prácticas u op-

ciones para realizar y facilitar la transición a la nueva nor-

mativa. {

Ingresos por ventas y prestación de servicios

El segundo gran bloque de la modificación del PGC se 
refiere a la normativa contable relacionada con los ingre-
sos. El propio RD 1/2021 indica que muchas de las preci-
siones que introduce la NIIF-UE 15 ya han sido tratadas 
en las interpretaciones publicadas por el ICAC, bien me-
diante resolución o consultas. En consecuencia, las modi-
ficaciones que ahora se incorporan al PGC persiguen asu-
mir la metodología elaborada a nivel internacional, si 
bien muchos de los criterios para el reconocimiento de 
ingresos ya se encontraban alineados (esquemas contables 

sustancialmente similares pero formalmente diferentes). El ci-
tado RD particulariza una serie de casos donde, previsi-
blemente, el tratamiento entre los dos cuerpos normati-
vos (PGC antes de la modificación y NIIF-UE) podía ser 
heterogéneo: contratos con incentivos, ingresos contin-
gentes, retribuciones variables e ingresos por licencias de 
uso o acceso.

En consecuencia, la modificación del PGC adopta el mo-
delo de cinco pasos ya existente en la NIIF-UE 15 para el 
reconocimiento de ingresos:

• Identificación del contrato.

• Identificación de las obligaciones de cumplimiento.

• Determinación del precio de la transacción.

• Distribución del precio entre las distintas obligaciones.

• Reconocimiento de los ingresos a lo largo del tiempo o 
en un momento del tiempo.

Adicionalmente, se establece que el esquema de reconoci-
miento de ingresos estará basando en el concepto de 
«control», frente al actual análisis de «riesgos y benefi-
cios». En este sentido, la nueva normativa profundiza en 
los indicadores de la transferencia del control, así como 
en los requisitos que deben cumplirse para que una enti-
dad pueda registrar sus ingresos conforme cumple sus 
obligaciones a lo largo del tiempo (lo que tradicional-
mente se venía denominando «grado de avance»).

En cuanto a la valoración de los ingresos, merece destacar-
se que cuando existan ingresos con un componente varia-
ble (por ejemplo, descuentos, devoluciones, rappels, etc.), 
la empresa tomará en cuenta en la valoración de los mis-
mos la mejor estimación de la contraprestación variable 
que va a recibir y si es altamente probable que no se pro-
duzca una reversión significativa del importe de ingreso 
reconocido cuando, con posterioridad, se resuelva la in-
certidumbre. Este nuevo aspecto podría suponer cambios 

Muchas de las precisiones que 
introduce la NIIF-UE 15 ya han sido 
tratadas en las interpretaciones 
publicadas por el ICAC

El RD 1/2021 entró en vigor al día 
siguiente de su publicación  
en el BOE y es de aplicación para los 
ejercicios que se inicien a partir  
del 1 de enero de 2021
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Justificación y necesidad

Para entender la oportunidad y contenido del nuevo Reglamento 

de Auditoría de Cuentas es obligado tener muy presente su marco 

normativo de referencia del que trae causa. Como resultado del 

debate iniciado hacia 2010 sobre la adecuación y suficiencia de la 

normativa entonces existente en Europa por las dudas que la crisis 

financiera generó en términos de confianza de la información eco-

nómica financiera que publicaban las empresas y de la función 

que los auditores desempeñaban. se aprobaron dos normas en el 

ámbito comunitario en 20141, que fueron incorporados en el or-

denamiento español, mediante la Ley 22/2015, de 20 de julio, de 

Auditoría de Cuentas, con el mismo fin y objetivos que aquellas. 

A saber, con el fin de recuperar la confianza en la información 

económica financiera –en particular de las entidades de interés 

público– y afianzar la calidad de las auditorías, se modificaban las 

normas entonces existentes para perseguir los siguientes objetivos 

que resolvieran las deficiencias detectadas durante la crisis: 

(i) Mejorar la confianza y transparencia en la actuación de los 

auditores, para dar a conocer mejor la función que desempe-

ña la auditoría. 

(ii) Fortalecer la independencia de los auditores y evitar los con-

flictos de interés.

(iii) Implementar bases sólidas en la organización interna de los 

auditores. 

(iv) Reforzar las competencias supervisoras, aumentando su 

transparencia y los mecanismos de cooperación nacional e 

internacional. 

(v) Abrir y dinamizar el mercado de auditoría.

El nuevo Reglamento desarrolla las cuestiones o situaciones reco-

gidas en la Ley 22/2015, que afectan a todas las fases desde el ac-

ceso al ejercicio hasta la supervisión pública, pasando por los di-

ferentes estadios del ejercicio propio de la auditoría, al mismo 

tiempo que incorpora mejoras aconsejadas por la experiencia 

práctica. De esta forma, el Reglamento permite la aplicación efec-

tiva e íntegra de la Ley que desarrolla, dotando al marco a aplicar 

por los auditores de la debida seguridad jurídica.

1 Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 
2014, por la que se modificaba la citada Directiva 2006/43/CE, y concretando las 
opciones que otorgaba a los Estados miembros el Reglamento (UE) n.º 537/2014, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los requisitos 
específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público.

El pasado 30 de enero se publicó 

en el Boletín Oficial de Estado 

(núm. 26) el Real Decreto 2/2021, 

de 12 de enero, por el que se 

aprueba el nuevo Reglamento 

de desarrollo de la Ley 22/2015, 

de 20 de julio, de Auditoría de 

Cuentas. Supone un hito esperado 

pues viene a completar, con alguna 

excepción, el proceso de reforma 

impulsado desde la Unión europea 

en 2014 con el fin de mejorar la 

calidad de las auditorías y afianzar 

la confianza en su rol.

Este artículo expone las principales 

novedades y características que 

presiden el nuevo Reglamento.

Principales novedades  
en el nuevo Reglamento  
de Auditoría de Cuentas

* Socio de AECA n.º 7109.

Enrique Rubio Herrera*
Interventor y auditor del Estado. 
Expresidente del ICAC

E S P E C I A L 
NOVEDADES 
NORMATIVAS

[Artículo publicado en AC-Actualidad Contable n.º 168. Febrero 2021]
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Por el carácter novedoso que incorporan, hay que prestar 

especial atención a los conflictos de intereses, las situacio-

nes personales prohibidas (referidas a la posesión de ins-

trumentos financieros en las vinculadas a la auditada, la 

concesión, aceptación o mantenimiento de préstamos o 

garantía a/de la entidad auditada, el mantenimiento de 

relaciones empresariales o comerciales, y la cesión o inter-

cambio de personal clave, en ciertas condiciones), a los 

servicios prohibidos por ser significativos (como los servi-

cios de abogacía y de valoración), así como a la concentra-

ción de honorarios respecto a la entidad auditada que 

debe evitarse (precisándose que dicha concentración para 

auditores de pequeña dimensión2 se producirá cuando los 

honorarios percibidos de dicha entidad excedan del 35 % 

del total de sus ingresos totales, frente al 30 % que se exige 

con carácter general y al 15 % para auditores de entidades 

de interés público).  

(ii) Organización interna

La nueva norma establece los principios rectores a los que 

deben ajustarse los procedimientos administrativos y con-

tables, los mecanismos operativos para evitar riesgos que 

afecten a la actividad de auditoría que se realiza, los siste-

mas informáticos de elaboración de la información eco-

nómica financiera y el sistema de control interno, que 

constituyen los cuatro pilares en los que debe asentarse la 

organización interna. Principios que, en todo caso, debe-

rán desarrollarse mediante Resoluciones del Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

Resaltan aquí dos aspectos novedosos: de un lado, los cri-

terios mínimos que debe cumplir el sistema de calidad 

interno –y que deberán desarrollarse– en relación con la 

gobernanza y responsabilidades de liderazgo de la cali-

dad, ética e independencia, revisiones de control de cali-

2 Serán los auditores individuales y las sociedades que cumplan la defini-
ción legal del artículo 3.19 de la Ley 22/2015: «Entidades pequeñas: las 
entidades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de 
cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:

a) Que el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de 
euros.

b) Que el importe total de su cifra anual de negocios no supere los ocho 
millones de euros.

c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio 
no sea superior a cincuenta. (…)».

Entrada en vigor

Si bien es cierto que entró en vigor al día siguiente de su 

publicación, también lo es que el Reglamento difiere la 

exigibilidad de gran parte de los aspectos que introducen 

novedades relevantes, de modo que incorporan plazos ge-

nerosos para facilitar su implementación por parte de los 

auditores. Así, serán exigibles:

• Los nuevos y diferentes requisitos sobre informe de au-

ditoría, contrato de auditoría, auditorías de cuentas 

consolidadas e independencia a las auditorías que se 

realicen sobre las cuentas anuales correspondientes a 

ejercicios económicos cerrados con posterioridad a la 

entrada en vigor del nuevo Reglamento.  

• El nuevo importe mínimo exigido de garantía financie-

ra, a partir de 1 de julio de 2021.

• Las disposiciones referentes a las normas de organiza-

ción interna, los sistemas para la conservación de la do-

cumentación y generación del archivo electrónico y es-

tructura organizativa de auditores de entidades de 

interés público, a partir de 1 de julio de 2022, y a las 

auditorías de cuentas anuales de ejercicios cerrados con 

posterioridad a dicha fecha.

• A los nuevos contratos de auditoría que se firmen o se 

prorroguen con posterioridad a la entrada en vigor del 

Reglamento, los nuevos criterios sobre estimación de 

honorarios (en función del esfuerzo de auditoría) y la 

prohibición de afectación por servicios distintos.

Principales novedades

Atendiendo a los objetivos que perseguía la Ley 22/2015 

que desarrolla, destacarían los siguientes aspectos:

(i)  Régimen de independencia

El nuevo Reglamento aclara, concreta y delimita las distin-

tas actuaciones, situaciones o servicios contemplados le-

galmente, de modo que pueda asegurarse la observancia 

del deber de independencia, soporte fundamental de la 

confianza que un tercero deposita en el informe de audi-

toría de cuentas (junto al hecho incontestable de ser emi-

tido por quien está autorizado legalmente).

En este sentido, destacan las precisiones que se incorpo-

ran en relación con la prohibición de participar en la ges-

tión o en la toma de decisiones de la entidad auditada; los 

procedimientos y actuaciones a realizar en relación con 

las llamadas amenazas a la independencia (incluidos los 

conflictos de intereses); y las causas legales de incompati-

bilidades (tanto las situaciones personales como los servi-

cios prestados); las denominadas normas de extensión 

(esto es, situaciones o servicios que, dándose en personas 

relacionadas con el auditor y en entidades vinculadas a la 

auditada, generan igualmente incompatibilidad).

El Reglamento permite la aplicación 
efectiva e íntegra de la Ley que 
desarrolla, dotando al marco a 
aplicar por los auditores de la debida 
seguridad jurídica

E S P E C I A L 
NOVEDADES 
NORMATIVAS
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estructura organizativa. Este marco más restrictivo, como 

ya hiciera la normativa comunitaria, responde a la necesi-

dad de dar mayor protección a los usuarios.

(v) Consideraciones por razón del tamaño

Cierto es que se contienen en la Ley determinadas dispo-

siciones que facultaban para simplificar ciertos requisitos 

para auditores de menor dimensión e incorporar disposi-

ciones específicas por razón de tamaño, pero también que 

la elección de las concretas medidas «de simplificación» 

debe considerar igualmente la relevancia pública que tie-

ne la actividad auditora. No debe olvidarse que no se está 

ante cualquiera actividad, sino ante una cuyo resultado 

–el informe de auditoría– es considerado y evaluado por 

los usuarios para fundar sus decisiones. 

Precisado lo anterior, el nuevo Reglamento incorpora 

principalmente ciertas simplificaciones en relación con la 

organización interna (que puede ser proporcionada y ade-

cuada a su estructura y dimensión del auditor, y a las ca-

racterísticas, volumen y complejidad de las auditorías que 

realicen) y las normas de concentración de honorarios 

(con criterios específicos y más suaves para los auditores 

de nuevo acceso y auditores pequeños).

(vi) Supervisión pública

Las modificaciones que se realizan respecto al régimen de 

supervisión pública atribuido al ICAC, responden al triple 

objetivo de reforzar la transparencia del supervisor (como 

sucede al concretar el contenido del informe de inspec-

ción sobre auditores de interés público que debe publicar-

se o al exigir un periodo mínimo en el que deben públi-

carse las sanciones), incorporar precisiones en las 

conductas tipificadas legalmente como infracciones y 

para mejorar las funciones de supervisión. Entre estas úl-

timas destacan una mayor información anual a remitir 

por los auditores, en particular de quienes auditan entida-

des de interés público, y la obligación desde 1 de febrero 

de que las comunicaciones de los auditores con el ICAC se 

lleven a cabo por vía telemática.

dad, políticas retributivas, actividades externalizadas, se-

guimiento, y archivo.

De otro lado, y en relación con este último aspecto, los 

sistemas de conservación y custodia de la documentación 

correspondiente a las auditorías de cuentas deberán in-

cluir controles informáticos que, entre otros objetivos, 

permitan generar un archivo electrónico identificable que 

no sea alterable una vez finalizado el plazo de compila-

ción de 60 días naturales que fija la Ley. Se concreta, pues, 

el modo en que debe materializarse una obligación que 

ya existía.

(iii) Documentación del trabajo

Además de la forma de conservarse que se acaba de citar, 

resaltan dos aspectos más. Uno, referido al ejercicio sinté-

tico que hace el Reglamento respecto al contenido míni-

mo y los criterios a los que deben ajustarse los papeles de 

trabajo y demás documentación que acredite el trabajo 

realizado. 

Otro, relativo al alcance de las obligaciones del auditor de 

grupo en relación con la revisión y evaluación del trabajo 

realizado por los auditores de los componentes del grupo, 

resolviendo las dudas que han surgido en la práctica y 

ajustándose al principio legal de responsabilidad plena 

del auditor del grupo.

(iv) Auditores de entidades de interés público3

Se concretan los requisitos más restrictivos que se exigen a 

estos auditores por la mayor relevancia económica de sus 

informes, destacando los incorporados en relación con el 

deber de independencia, el contenido del informe anual 

de transparencia, las actuaciones a realizar con las comi-

siones de auditoría y los requisitos que deben reunir su 

3 Con la nueva regulación, se califican como entidades de interés público: 

a) Las entidades de crédito, las entidades aseguradoras, así como las 
entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados 
secundarios oficiales de valores sometidas. 

b) Las empresas de servicios de inversión y las instituciones de inver-
sión colectiva que, durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de 
cierre de cada uno de ellos, tengan como mínimo 5.000 clientes, en 
el primer caso, o 5.000 partícipes o accionistas, en el segundo caso, 
y las sociedades gestoras que administren dichas instituciones. 

c) Los fondos de pensiones que durante dos ejercicios consecutivos, a 
la fecha de cierre de cada uno de ellos, tengan como mínimo 10.000 
partícipes y las sociedades gestoras que administren dichos fondos.

d) Las fundaciones bancarias, los establecimientos financieros de crédi-
to, las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico.

e) Aquellas entidades distintas de las mencionadas en los párrafos an-
teriores cuyo importe neto de la cifra de negocios y plantilla media 
durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno 
de ellos, sea superior a 2.000.000.000 de euros y a 4.000 empleados, 
respectivamente.

f) Los grupos de sociedades en los que la sociedad dominante sea una 
de las entidades contempladas en las letras anteriores.

Si bien es cierto que entró en vigor 
al día siguiente de su publicación, 
también lo es que el Reglamento 
difiere la exigibilidad de gran parte 
de los aspectos que introducen 
novedades relevantes, de modo que 
se incorporan plazos generosos  
para facilitar su implementación por 
parte de los auditores
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necesarias para que dicha actividad sea aceptada con ple-

na confianza. En este sentido el Dictamen 417/2020 del 

Consejo de Estado emitido sobre el proyecto, señaló que 

éste «viene a introducir aspectos positivos en relación con 

la transparencia y la credibilidad de la información finan-

ciera (…)». Por tanto, el nuevo y esperado (por el tiempo 

transcurrido y necesidad demandada) Reglamento contri-

buye a afianzar su calidad y a una mayor protección del 

interés público al que sirve.

Ahora bien, no acaba aquí el proceso y ahora corresponde 

a los auditores asimilar los nuevos conceptos y requeri-

mientos, en algunos casos, durante los periodos transito-

rios otorgados. Junto a ellos, las Corporaciones representa-

tivas de auditores de cuentas deberán, además de seguir 

contribuyendo a divulgar el nuevo marco, cumplir con la 

importante función que se le atribuye de proponer las nor-

mas de control de calidad interno que complete la regula-

ción de mínimos del Reglamento para que la publique el 

ICAC con la mayor antelación posible5 que, a su vez, debe-

rá aprobar la Resolución que también desarrolle los pilares 

en que se asiente la organización interna. Todo mucho an-

tes del 1 de julio de 2022, fecha en que será exigible dicha 

regulación. Con ello, quedara completado y conformado 

todo el marco normativo aplicable a los auditores.

El nuevo Reglamento va a poder permitir que en los ejerci-

cios venideros en los que la incertidumbre y el deterioro de 

la situación económica generada por la pandemia pueden 

ser una constante los auditores cumplan con su función de 

interés público en la generación de confianza de la infor-

mación, en la mejor toma de decisiones y en los retos a 

afrontar derivados de dicha situación. El nuevo marco que 

se complete pone y pondrá a disposición de los auditores 

herramientas para seguir poniendo en valor su papel al 

servicio de la economía y la sociedad en general.  {

5 Según la disposición final segunda del Real Decreto 2/2012 «en el plazo 
máximo de tres meses desde la entrada en vigor de este reglamento».

(vii) Otros cambios

El Reglamento completa su regulación incorporando, res-

pecto al régimen que deroga, cambios en los siguientes 

aspectos: (a) La actuación a realizar y el contenido del in-

forme de auditoría en relación con el informe de gestión, 

que se emite de forma voluntaria; (b) El acceso al ejercicio 

de la actividad (al flexibilizar los requisitos referidos a la 

formación tanto teórica como práctica); (c) El contrato de 

auditoría y el proceso de contratación (en especial, en re-

lación con las designaciones de auditores que realizan los 

registradores mercantiles); (d) La auditoría conjunta 

(principalmente, elevando de rango normativo las previ-

siones contenidas en la Norma Técnica de Auditoría sobre 

relación entre auditores4); (e) La formación continuada; 

(f) La garantía financiera (elevando el importe mínimo a 

cubrir); y (g) Situaciones y listados del Registro Oficial de 

Auditores de Cuentas.

(viii)   Depósito de cuentas anuales

No pueden dejar de mentarse dos aspectos que recoge el 

Reglamento en relación con el deber de depositar las 

cuentas anuales en los Registros mercantiles. De un lado, 

la incorporación de los criterios para cuantificar las san-

ciones a imponer en caso de incumplimiento en el ejerci-

cio de la potestad sancionadora atribuida al ICAC. De 

otro lado, la encomienda de gestión que al respecto po-

dría realizar el ICAC al Colegio de Registradores de la Pro-

piedad, Mercantiles y Bienes muebles, en aras de preservar 

la transparencia que persiguen dichos depósitos.

Reflexiones: haciendo camino

Con los mimbres del nuevo Reglamento y la Ley que de-

sarrolla, se persigue que los informes de auditoría que se 

emitan sean conformes a la normativa aplicable y resulta-

do de un trabajo realizado con calidad, que permita cum-

plir con la función de interés público que se les atribuye. 

Precisamente por su relevancia pública, resulta necesario 

que, mediante la adecuada regulación, se den las garantías 

4 Publicada por Resolución del ICAC de 20 de marzo de 2014.

El nuevo Reglamento aclara, concreta 
y delimita las distintas actuaciones, 
situaciones o servicios contemplados 
legalmente, de modo que pueda 
asegurarse la observancia del 
deber de independencia, soporte 
fundamental de la confianza que un 
tercero deposita en el informe de 
auditoría de cuentas

Corresponde a los auditores 
asimilar los nuevos conceptos y 
requerimientos, en algunos casos, 
durante los periodos transitorios 
otorgados. Las Corporaciones 
representativas de auditores de 
cuentas deberán cumplir con la 
importante función que se les 
atribuye de proponer las normas de 
control de calidad interno

E S P E C I A L 
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10 de febrero de 2021, del ICAC, por 
la que se dictan normas de registro, 
valoración y elaboración de las cuentas 
anuales para el reconocimiento de ingresos 
por la entrega de bienes y la prestación de 
servicios. En este trabajo se evalúan los 
principales aspectos de esta Resolución.

Introducción 

La evolución de la normativa internacional para el recono-
cimiento de ingresos procedentes de contratos con clientes 
se ha centrado en desarrollar un modelo integral que resul-
tase de aplicación a distintos sectores y a una amplia varie-
dad de transacciones. Los reguladores contables internacio-
nales habían detectado debilidades e inconsistencias entre 
las distintas normas que dificultaban su aplicación por par-
te de los preparadores, lo que motivó que iniciaran un pro-
yecto de reforma en 2008. El resultado de este proyecto en 
la normativa internacional fue la emisión de la NIIF 15 In-
gresos ordinarios procedentes de contratos con clientes en mayo 
de 2014, que entró en vigor el 1 de enero de 2018. En la 
Unión Europea, el Reglamento (UE) 2016/1905 aprobó la 
adopción de esta Norma en los ejercicios anuales iniciados 
también a partir de esa fecha (NIIF-UE 15).

La NIIF-UE 15 introduce un modelo de análisis integral 
para todo tipo de ingresos que surgen de los contratos de 
una entidad con sus clientes. Este modelo incorpora bajo 
un único marco la normativa anterior y propone un reco-
rrido por cinco etapas sucesivas, que supone un cambio 
de enfoque en materia de reconocimiento de ingresos or-
dinarios, dado que el criterio fundamental es la transfe-
rencia del control de los bienes y servicios a los clientes.

En España, la reforma del Plan General de Contabilidad 
(PGC) de 2007 tomó el conjunto normativo internacional 
para redactar la norma de registro y valoración (NRV) 14.ª 
Ingresos por ventas y prestación de servicios y en su exposición 
de motivos preveía que, ante cambios importantes en las 
normas internacionales de contabilidad, procedería plan-

La evolución de la normativa internacional 
para el reconocimiento de ingresos 
procedentes de contratos con clientes 
se ha centrado en desarrollar un modelo 
integral que resultase de aplicación a 
distintos sectores y a una amplia variedad 
de transacciones y ha culminado con la 
emisión de la NIIF 15 ‘Ingresos ordinarios’ 
procedentes de contratos con clientes.  
En España, la última modificación del PGC, 
aprobada en enero de 2021, se lleva a cabo 
para adaptar nuestro ordenamiento a la 
normativa contable de la Unión Europea, 
que había aprobado en los últimos años 
varias normas que han supuesto una 
modificación relevante de este conjunto 
normativo, siendo una de ellas la NIIF 15. 
El desarrollo de la norma de ingresos se ha 
llevado a cabo a través de la recientemente 
aprobada Resolución de  

Principales aspectos de la  
nueva Resolución del ICAC para 
el reconocimiento de ingresos 
por la entrega de bienes  
y prestación de servicios

* Socio de AECA n.º 6143. 
Experto Contable Acreditado-ECA®. 

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

Antonio Barral 
Rivada*

Marta de Vicente 
Lama**

Universidad Loyola Andalucía
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Fundamentos, ámbito de aplicación y estructura  
de la resolución 

La RICAC se estructura en cinco capítulos, una disposi-
ción derogatoria y una disposición final. 

El ámbito de aplicación queda definido en el Capítulo I, 
según el cual la Resolución es obligatoria para todas las 
empresas a las que resulte aplicable el PGC y, en el caso de 
las empresas que sigan el PGC Pymes, se aclara que la 
RICAC se podrá aplicar de forma subsidiaria en ausencia 
de regulación sobre la materia en este marco normativo.

El criterio fundamental para el reconocimiento de ingre-
sos que establece el PGC se recoge en el Capítulo I de la 
Resolución, «los ingresos por el desarrollo de la actividad 
ordinaria se reconocerán cuando la empresa transfiera el 
control de los bienes o servicios a los clientes», que se va-
lorarán por el importe al que espera tener derecho a cam-
bio de la transferencia de dichos bienes o servicios. La 
aplicación de este principio fundamental se concreta en 
un proceso que consta de cinco etapas sucesivas:

1) Identificación del contrato con el cliente.

2) Identificación del objeto del contrato (obligación u 
obligaciones a cumplir, representativas de los compro-
misos de transferir bienes o prestar servicios a un 
cliente).

3) Determinación del precio o importe de la transacción.

4) Asignación del precio o importe de la transacción a las 
obligaciones a cumplir.

5) Reconocimiento del ingreso cuando (a medida que) la 
empresa cumple una obligación comprometida.

Las etapas 1, 2 y 5 abordan la problemática contable rela-
tiva al reconocimiento de los ingresos, mientras que la 3 y 
la 4 se centran en la valoración. Es precisamente de esta 
forma como se estructura la Resolución en los capítulos 
siguientes: el Capítulo II se refiere al reconocimiento de 
ingresos y el Capítulo III a su valoración. A continuación, 
en el Capítulo IV se tratan las cuestiones particulares. El 
Capítulo V queda para las normas de elaboración de las 
cuentas anuales.

Por último, la Resolución de 16 de mayo de 1991, del 
ICAC, relativa a los criterios para determinar el importe 
neto de la cifra de negocios, queda derogada por la Dispo-
sición derogatoria única y la Disposición final única esta-
blece la entrada en vigor y fecha de aplicación de esta Re-
solución, que es al día siguiente de su publicación y para 
los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2021.

tearse la reforma del ordenamiento contable nacional. Así, 
la última modificación del PGC, aprobada en enero de 
2021, se lleva a cabo para adaptar nuestro ordenamiento a 
la normativa contable de la Unión Europea, que había 
aprobado en los últimos años varias normas que han su-
puesto una modificación relevante de este conjunto nor-
mativo, una de ella es la aprobación de la NIIF-UE 9 Instru-
mentos financieros y la otra es la NIIF-UE 15.

El nuevo PGC asume la metodología elaborada a nivel 
internacional y la introduce en la NRV 14.ª, establecien-
do como principio básico para el reconocimiento de los 
ingresos la transferencia del control de los bienes o servi-
cios comprometidos con los clientes, y por el importe que 
se espera recibir de estos, apoyándose para ello en un pro-
ceso secuencial de etapas, del cual prevé su posterior desa-
rrollo en una resolución del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas (ICAC). 

En febrero de 2021 se han aprobado las disposiciones de 
desarrollo del PGC en materia de ingresos mediante la Re-
solución del ICAC de 10 de febrero de 2021, por la que se 
dictan normas de registro, valoración y elaboración de las 
cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la 
entrega de bienes y la prestación de servicios (en adelante, 
RICAC). Tal y como se indica en el preámbulo de la 
RICAC, no solo es evidente la influencia de la normativa 
internacional en esta disposición, sino que pone de relie-
ve que la interpretación sistemática del PGC 2007, realiza-
da por el ICAC en sus consultas y resoluciones, llevaba a 
soluciones compatibles con la NIIF 15. 

Principales aportaciones y novedades  
de la RICAC

La principal aportación de la RICAC, al igual que la 
NIIF-UE 15, estriba en sistematizar la normativa en mate-
ria de ingresos, introduciendo para ello un nuevo esque-
ma conceptual que facilite su interpretación y aplicación a 
una amplia variedad de operaciones que realizan las em-
presas españolas, sin perjuicio de que aquellas más com-
plejas requieran en el futuro de nuevas interpretaciones 
por parte del ICAC. Por este motivo, la entrada en vigor de 
la RICAC tendrá un impacto desigual en la mayoría de las 
empresas; se introducen algunos aspectos novedosos 
(p.e., relativos a la contabilización de la cesión de licen-
cias, la concesión de derechos de devolución con reinte-
gro del precio cobrado o los acuerdos de recompra de ac-
tivos) y se clarifican otros que no se abordaban de forma 
específica anteriormente (p.e., los costes de obtención de 
contratos con clientes o los costes derivados del cumpli-
miento de los mismos). Los apartados siguientes se dedi-
can a destacar los principales aspectos de la RICAC.

E S P E C I A L 
NOVEDADES 
NORMATIVAS

Introduce un modelo de análisis 
integral para todo tipo de ingresos 
que surgen de los contratos  
de una entidad con sus clientes

El nuevo PGC asume la metodología 
elaborada a nivel internacional y la 
introduce en la NRV 14.ª. La RICAC 
desarrolla esta metodología
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– Cada bien o servicio distinto1 es una obligación a 
ejecutar a lo largo del tiempo y se aplica el mismo 
método para medir el grado de avance en el cumpli-
miento de la obligación.

Para facilitar la implementación de esta etapa, la RICAC 
incorpora los factores que pueden proporcionar evidencia 
del cumplimiento de cada uno de estos criterios.

Finalmente, la empresa reconocerá los ingresos deriva-
dos del contrato cuando (o a medida que) cumpla con 
la o las obligaciones comprometidas (etapa 5), esto es, 
cuando se produzca la transferencia al cliente del control 
sobre los bienes o servicios comprometidos. El control de 
un bien o servicio (activo) se ha transferido al cliente 
cuando este:

• Tiene la capacidad para decidir plenamente sobre su 
uso y obtener sustancialmente todos sus beneficios res-
tantes.

• Tiene la capacidad de impedir que otras entidades deci-
dan sobre su uso y obtengan sus beneficios.

Al inicio del contrato, las empresas deben determinar 
para cada obligación a cumplir cuándo cumplirán con los 
compromisos, que bien puede ser en un momento del 
tiempo o a largo del tiempo. Para determinar si el con-
trol se transfiere a lo largo del tiempo, la RICAC ofrece 
una serie de criterios para decidir si la entidad tiene un 
compromiso que se cumple a lo largo del tiempo que, con 
carácter general, se referirá a las prestaciones de servicios. 
Por su parte, también incorpora una serie de indicadores 
(que no criterios) para ayudar a las empresas a identificar 
el momento concreto en el que el cliente obtiene el con-
trol del activo que, normalmente, se tratará de un bien. 

De producirse la transferencia del control de los bienes o 
servicios comprometidos a lo largo del tiempo, las empre-
sas deberán medir el progreso hacia el cumplimiento de la 
obligación. Para ello podrán elegir entre los siguientes 
métodos y aplicarlos de manera uniforme: 

• Métodos de producto, según los cuales los ingresos se 
reconocen sobre la base de mediciones directas del va-
lor transferido al cliente hasta una fecha (p.e., certifica-
ciones de obra).

• Métodos de recursos, a partir de los cuales los ingresos 
se reconocen en función del grado de avance en costes 
de los factores de producción empleados (p.e., horas de 
mano de obra u horas de maquinaria).

1  El término «distintos» se refiere a que se trata de obligaciones indepen-
dientes pero que, por su naturaleza, son sustancialmente iguales.

Reconocimiento de ingresos 

Los criterios de reconocimiento incluidos en el Capítu-
lo II comienzan por establecer las reglas para identificar el 
contrato con el cliente, aunque también ofrecen las guías 
para el adecuado tratamiento de la combinación de dos o 
más contratos con el mismo cliente y a las modificaciones 
de los contratos, entendidas estas como cambios en el ob-
jeto (alcance o precio) acordado entre las partes.

Las reglas para la identificación del contrato (etapa 1) 
requieren que, para que este se contabilice, se cumplan al 
inicio del contrato todos los requisitos siguientes:

a) Que las partes se hayan comprometido a cumplir con 
sus respectivas obligaciones.

b) Que se puedan identificar los derechos de cada parte y 
las condiciones de pago.

c) Que el contrato tenga sustancia comercial, porque se 
espera que, como consecuencia del mismo, se produz-
ca un cambio en el riesgo, calendario o importe de los 
flujos futuros de efectivo.

d) Que sea probable que la empresa reciba la contrapres-
tación acordada a cambio de los bienes o servicios que 
debe transferir.

Las empresas no deben evaluar de nuevo en el futuro el 
cumplimiento de estos requisitos si el contrato ya los 
cumplía al inicio, salvo que se produzca un cambio signi-
ficativo en las circunstancias de la operación. 

Una de las principales aportaciones de la nueva metodo-
logía es la obligación que tiene la empresa al inicio del 
acuerdo de identificar si el objeto del contrato com-
prende una o varias obligaciones a cumplir (etapa 2). 
Las obligaciones a cumplir o compromisos de transferir 
bienes o servicios se identificarán como obligaciones in-
dependientes si se cumple alguna de las siguientes condi-
ciones:

a) El bien o servicio (o grupo de bienes o servicios) es 
distinto, es decir:

– Es capaz de ser distinto porque el cliente puede be-
neficiarse del bien o servicio en sí mismo o junto 
con otros recursos ya disponibles para él, y

– Es distinto en el contexto del contrato, al ser identi-
ficable por separado de otros compromisos del con-
trato.

b) Una serie de bienes o servicios sustancialmente iguales 
que tienen el mismo patrón de transferencia al cliente, 
es decir:

Es evidente la influencia  
de la normativa internacional  
en esta disposición y de la doctrina 
del regulador contable español  
en los últimos años

Una de las principales aportaciones de 
la nueva metodología es la obligación 
que tiene la empresa al inicio del 
acuerdo de identificar si el objeto 
del contrato comprende una o varias 
obligaciones a cumplir
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Casos particulares

La Resolución reserva el Capítulo IV para desarrollar el 
tratamiento de una serie de casos particulares, si bien la 
mayoría de ellos ya formaban parte de la doctrina del 
ICAC; es el caso, por ejemplo, del tratamiento de las ga-
rantías entregadas, los acuerdos de depósitos o las ventas 
con entrega posterior a la facturación.

Es reseñable el hecho que la norma regule los costes incre-
mentales de la obtención de contratos, que se activan, 
siempre que la empresa espere recuperarlos, como un gas-
to periodificable, salvo que por su naturaleza se deban 
reconocer como intangibles o existencias2, como se pro-
pone para los costes de cumplimiento de un contrato.

Por otra parte, las ventas con derecho a devolución han 
experimentado cambios respecto al tratamiento en el 
PGC aprobado en 2007, puesto que hasta ahora se reco-
nocía un ingreso por la totalidad de las ventas y simultá-
neamente una provisión por el margen correspondiente a 
los productos que se estimaban que se iban a devolver, y 
en la Resolución se determina el registro de un pasivo por 
reembolso y un activo que representa el derecho a recibir 
los productos.

La novedad más notoria en este Capítulo es la incorpora-
ción del tratamiento contable de los acuerdos de cesiones 
de licencias, que distingue entre aquellas que otorgan un 
derecho de uso (el ingreso se reconoce en un momento 
del tiempo) de las que otorgan un derecho de acceso (el 
ingreso se reconoce a lo largo del tiempo).

Conclusiones

Esta Resolución es un importante esfuerzo de compila-
ción normativa y de adaptación de nuestra normativa na-
cional al ámbito internacional, que era necesaria para ho-
mogeneizar el diferente tratamiento contable que, en 
ocasiones, se le estaba dando a operaciones con un fondo 
económico similar.

La metodología introducida de las cinco etapas es una res-
puesta integral a las diversas problemáticas contables que, 
en relación a la aplicación de la NRV 14.ª, habían ido sur-
giendo a lo largo de los últimos años, desde la aprobación 
del PGC de 2007. Esto implica una nueva forma de abor-
dar las cuestiones de reconocimiento y valoración de los 
ingresos de las actividades ordinarias, que requiere un im-
portante esfuerzo de las empresas para adaptarse, tales 
como el análisis más detallado de la documentación de los 
contratos con clientes y la adaptación de sus procesos in-
ternos relacionados con estos aspectos y el ejercicio del 
juicio profesional. En principio, parece que los impactos 
cualitativos que se esperan de la primera aplicación de esta 
Resolución superarán a los de carácter cuantitativo.  {

2 La RICAC elimina el concepto de «Activo por contrato»” como una nue-
va categoría de activos que incorpora la NIIF 15-UE para estos costes.

Valoración de ingresos

La determinación del precio de la transacción (eta-
pa 3) se plantea una vez que se ha concluido el análisis 
sobre cuándo se considera que se da por satisfecha la obli-
gación o las obligaciones a cumplir contenidas en un con-
trato. La Resolución comienza con la definición del pre-
cio, en la que se incluyen las minoraciones producidas 
por los diferentes tipos de descuentos de tipo monetario y 
no monetario. En este último caso se incorpora la doctri-
na del ICAC en cuanto a la consideración que merece la 
entrega de activos a título gratuito a clientes.

Igualmente, se incorpora de forma explícita el tratamien-
to de la componente variable de la contraprestación 
que satisface la adquirente, por cuanto la entidad vende-
dora o prestadora del servicio «...incluirá en el precio la 
mejor estimación de la contraprestación variable en la 
medida que sea altamente probable que no se produzca 
una reversión significativa del importe del ingreso de acti-
vidades reconocido cuando posteriormente se resuelva la 
incertidumbre asociada a la contraprestación variable». Lo 
anterior implica la aplicación del juicio profesional por 
parte de la empresa, como en otras tantas novedades nor-
mativas recientes, a pesar de que la RICAC ofrezca una 
lista de hasta cinco factores que pueden indicar una ma-
yor probabilidad de reversión.

Asimismo, se fijan los métodos aplicables para deter-
minar la contraprestación variable, que son los si-
guientes:

• El valor esperado.

• El importe más probable.

Una segunda parte de este Capítulo III de la RICAC abor-
da los casos en los que se hace necesaria la asignación del 
precio o importe de la transacción entre las diversas 
obligaciones a cumplir (etapa 4). 

El procedimiento principal es el de determinar los precios 
de venta independientes de cada obligación (valor razo-
nable relativo), para, a partir de los mismos, realizar un 
reparto del precio agregado total. La dificultad estriba en 
que en muchas ocasiones los precios de venta indepen-
dientes no son observables de forma directa, por lo que 
hay que acudir a otros métodos. La Resolución considera 
hasta tres métodos a efectos de poder realizar una es-
timación de los precios de venta independientes para 
realizar la asignación de forma razonable, ya sea acudien-
do a uno de ellos o a una combinación de los mismos. 
Dichos métodos son los siguientes:

• Enfoque del precio de mercado ajustado.

• Enfoque del coste esperado más un margen.

• Enfoque residual.

Se requiere la aplicación de juicio 
profesional para el reconocimiento  
y valoración de los ingresos 
procedentes de contratos con clientes

E S P E C I A L 
NOVEDADES 
NORMATIVAS



Tr
ib

un
a 

de
 o

pi
ni

ón

En este artículo, María Mora, miembro 
de la citada ponencia de AECA, que ha 
formado parte del PTF-NFRS, destaca 
algunos contenidos relevantes del informe 
en el que se llama la atención sobre la 
necesidad de una mayor concreción en 
la estandarización de la información 
no financiera (o  sostenibilidad) con 
un mayor nivel de garantía para tomar 
decisiones, la nueva responsabilidad 
del EFRAG en el desarrollo de 
dichos estándares en el futuro y el 
reconocimiento de la tecnología XBRL, 
alineada con el nuevo marco ESEF para la 
información financiera y con estándares 
ya existentes de normalización no 
financiera como los propuestos por CDP, 
SASB y AECA.

At a global level, Europe is ahead on Sustainability 

regulation, under the umbrella of the Commission’s 

Action plan of Financing Sustainable Growth1, the ur-

gent timetable of the European Green Deal2 and the 

EU’s climate strategy3 whose medium-term ambition 

is to reduce the greenhouse gas emissions (GHG) at 

least 55 % below 1990 levels by 2030 and reaching cli-

mate-neutral by 2050.

To reach sustainable growth in Europe, the Commis-

sion considers important the application of policies 

that involve a broad set of stakeholders. Concretely, the 

implantation of the Non-Financial Reporting Directive 

(NFRD) and the Sustainability Related Financial Dis-

1 Commission action plan on financing sustainable growth: https://
ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-renewed-strate-
gy_en.

2 The European Green Deal: https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-
climate-action_es.

3 EU Climate plan: https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-
action/2030_ctp_en#:~:text=With%20the%202030%20Climate%20
Target,target%20of%20at%20least%2040%25.

A principios de septiembre de 2020, el 
European Financial Reporting Advisory Group 
–EFRAG– pone en marcha el Project Task 
Force (grupo de trabajo especializado) para 
la elaboración de un informe acerca de la 
posible normalización de la información no 
financiera (PTF-NFRS). Su cometido se centra 
en dar respuesta al mandato recibido de la 
Comisión Europea en virtud del cual se debe 
proporcionar un análisis riguroso sobre  
el estado actual y problemática de la 
información no financiera y las posibilidades 
de desarrollar unos estándares de general 
utilización de cara al futuro.

Después de cinco meses de intenso trabajo,  
el pasado 8 de marzo se hizo público el 
informe ‘Proposals for a relevant and dynamic 
EU sustainability reporting Standard-setting’ 
con los resultados de la investigación, en el 
que participaron 35 expertos de distintas 
entidades, públicas y privadas, y países de 
Europa. Entre estas entidades se ha encontrado 
AECA, a propuesta del ICAC, que, a través de 
su ponencia sobre Información Integrada,  
ha participado activamente en la elaboración 
de contenidos generados, reuniones de trabajo 
y debates celebrados. 

EU is ahead on Sustainability 
Reporting Standards! EFRAG 
recommendations are here!

* Socia de AECA n.º 6263.

María Mora Rodriguez*
Miembro de la Ponencia AECA de Información Integrada.  
Miembro del EFRAG European Lab Project Task Force.  
Miembro del IFRS Consultative Working Group

[Artículo publicado en AC-Actualidad Contable n.º 169. Marzo 2021]
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1) The first report with six complimentary appendixes4 

contain 54 Proposals for the creation of relevant and 

dynamic EU sustainability reporting standard-setting. 

Covering foundations, conceptual guidelines, target 

standards architecture, and an ambitious roadmap 

that aims to produce the first set of draft standards by 

mid-2022.

2) The second report5 contains the possible governance 

and funding structure if EFRAG takes the responsibili-

ty of standard setter developing non-financial (sus-

tainability) reporting standards.

A new governance structure with a new  
non-financial (Sustainability) pillar and more 
responsibilities for EFRAG

In this report, it is proposed a new governance structure 

for EFRAG, as well as, a complementary funding strategy 

to incorporate a new non-financial/Sustainability report-

ing pillar alongside the existing financial reporting pillar 

to ensure that future EU sustainability reporting standards 

are developed using an inclusive and rigorous process. 

(figure 1).

The direction is that EFRAG takes a new responsibility of 

developing the non-financial (sustainability) standards 

within the new non-financial pillar, which represents a 

step ahead of its current role at the financial pillar of influ-

encing existing accounting standards, by providing input 

to the IASB and endorsing advice to the European Com-

mission. The idea is that the existing responsibilities 

linked to financial reporting standards remain unchanged.

New proposals for a consistent creation of EU 
sustainability reporting standard-setting

One of the most surprising points of EFRAG’s proposals is 

the importance of the term «Sustainability reporting» over 

«non-financial reporting», that we have heard during the 

4 EFRAG sustainability reporting standard-setting proposal: https://www.
efrag.org/Lab2

5 EFRAG governance structure evolution: https://ec.europa.eu/info/
sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/
documents/210308-report-efrag-governance-funding_en.pdf

closure Regulation (SFDR) are marking a turning point in 

the EU. 

The NFRD came into application in 2018, requiring large 

Public-Interest companies with more than 500 employees 

to publicly disclose the Environmental, Social and Gov-

ernance (ESG) matters. Under local transpositions, some 

EU countries decided to extend the application of this rule 

to companies with over 250 employees, like Spain, Swe-

den, Luxembourg and Greece.

On the other hand, the SFDR has recently come into effect 

in March 2021. The need for this Directive represents a key 

strategy piece to accelerate the achievement of sustainable 

goals, as it tackles directly the financial systems, putting 

them as central to redirect capital flows towards a real sus-

tainability transformation. Within the SFDR scenario, Fi-

nancial institutions (assets managers, banks, and insur-

ance companies) are considered priority actors to take 

action and achieve the EU’s goals. The SFDR requires fi-

nancial market participants (FMPs) and financial advisors 

to evaluate and disclose sustainability-related data and 

policies at entity, service, and product levels. This is to pre-

vent greenwashing and ensure a systematic, transparent, 

and comparable approach to sustainability within the fi-

nancial market.

But, where are we now? The Commission recognises 

that to overcome its political ambition and urgent timeta-

bles, it is necessary to ensure the consistency of reporting 

rules at the heart of the sustainable finance agenda 

through the development of EU sustainability reporting 

standards. For that task, the Commission asked the Euro-

pean Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) to un-

dertake preparatory work for the possible elaboration of 

EU non-financial reporting standards.

We are proud to say that, AECA has been working together 

with the EFRAG on this task, along with other 34 mem-

bers and the representatives of 9 EU public authorities, 

including the European Central Bank (ECB), the Europe-

an Banking Authority (EBA), the European Securities and 

Markets Authorities (ESMA), The European Insurance and 

Occupational Pensions Authority (EIOPA).

As a result of this EFRAG’s taskforce, two main reports are 

published on the development of EU sustainability re-

porting standards. 

It is necessary to ensure the 
consistency of reporting rules at 
the heart of the sustainable finance 
agenda through the development of 
EU sustainability reporting standards

EFRAG takes a new responsibility 
of developing the non-financial 
(sustainability) standards within 
the new non-financial pillar, which 
represents a step ahead of its current 
responsibility
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A more sector-specific reporting approach is considered 

important by the EFRAG, as a useful complement to 

cross-sector information to foster relevance and compari-

son with peers. Besides, acknowledging the importance of 

intangibles in sustainability reporting as a key lever for sus-

tainable development and value creation of businesses.

EFRAG recognizes the importance of coordination and 

alignment with existing and emerging global standards 

initiatives. The proposal intends to build the EU sustaina-

bility reporting standards and contribute upon them, 

achieving in that way a global convergence, in a spirit of 

partnership and fruitful co-construction.

EFRAG remarks on the importance of double materiality 

(already referenced in the current NFRD) during the 

preparation of the sustainability information. According 

to the EFRAG, materiality should be understood as a way 

to produce useful information that takes into considera-

tion the needs and expectations of the stakeholders of an 

last years at the Commission. Without the spirit to isolate 

the ESG from the financial dimension, now driven by the 

financial materiality and double materiality reporting 

concepts.

EFRAG establishes that the purpose of sustainability re-

porting should be to provide relevant, faithful, compara-

ble and reliable information: 

• On (i) material sustainability impacts of the reporting 

entity on affected stakeholders (including the environ-

ment) and (ii) material sustainability risks and oppor-

tunities for its value creation, 

• Enabling users of information (i) to understand the re-

porting entity’s sustainability objectives, position and 

performance and (ii) to inform their decisions relating 

to their engagement with the entity.’

The proposal establishes that there should be a «balanced 

representation» of stakeholders, involving both the public 

and private sector and including representatives of civil 

society, including academics. Regarding the target audi-

ence, EFRAG does not only put the view on the investor’s 

community, its approach embraces an inclusive range of 

stakeholders to maximize value creation by businesses in 

a balanced manner between stakeholders. Financial insti-

tutions and SMEs are important groups in the priority list, 

as both preparers, with specific sustainable finance re-

quirements, and users of sustainability reporting. Without 

excluding the importance of other groups. 

Explicit recognition to XBRL 
technology to be considered on board 
in alignment with  ESEF for financial 
information and existing sustainability 
reporting standards work from CDP, 
SASB and AECA

Figure 1. EFRAG Governance Structure for non-financial reporting pillar
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with impacts on people organized around the catego-

ries of stakeholders (workforce, value chain workers, 

affected communities, consumers/end users) and Gov-

ernance covering the full range of relevant matters relat-

ing to the reporting entity itself and its sustainable de-

velopment.

Important to note that EFRAG places the sustainability in-

formation as part of the management report in a new sec-

tion called «Sustainability statement» and recognizes the 

digitalization of reporting as an important step to move 

forward in the future strategy. The report made explicit 

recognition to XBRL (Extensible Business Reporting Lan-

guage) technology to be considered on board in align-

ment with the European Single Electronic Format (ESEF) 

for financial information and existing sustainability re-

porting standards work from CDP, SASB and AECA. 

422. The Transparency Directive146 was amended in 

2013 in order to make reporting digital with tagging tech-

niques for issuers and to facilitate accessibility, analysis and 

comparability of the information in a machine-readable 

data format. The European Securities Markets Authority 

(ESMA) was assigned the responsibility to develop the tech-

nical standards for European Single Electronic Format 

(ESEF) and the eXtensible Business Reporting Language 

(XBRL) tags. The inline XBRL (iXBRL) technology was 

chosen as the basis of providing both human readable and 

machine-readable data to the users. The amendment in-

cluded a new requirement for issuers to prepare their annu-

al financial reports in a single electronic reporting format 

(ESEF) of the annual reports. The ESEF is based on the 

XBRL International open-source data standard for business 

reporting, widely adopted globally for statutory and pruden-

tial reporting of financial disclosures.

423. For sustainability information to be as easily accessi-

ble and processed as financial information, similar classifi-

cation methods and formats should be considered. This calls 

organisation and of the organisation itself. Three main 

perspectives can be distinguished on this crucial topic: 

• Financial materiality: emphasizes risks to the reporting 

entity’s financial performance (outside-in, including the 

so-called «rebound» effect); 

• Environmental and social (people) materiality concen-

trates on the impacts on people, communities and the 

environment connected to a reporting entity’s activities 

and business relationships (inside-out);

• Double materiality recommends covering both in their 

own right while recognising they overlap in part. 

In terms of concrete reporting aspects, EFRAG proposes an 

architecture where the rule of three applies (figure 2). It 

suggests:

• Three-layered scope structure (with sector-agnostic 

standards at the core, then sector- and entity-specific 

standards) to promote proportionality and comparabil-

ity on those levels. 

• Three reporting areas (strategy, implementation and 

performance). A strategy that also includes Governance 

and materiality assessment of Risks, Opportunities, and 

Impacts. An implementation which includes Policies, 

Targets and Action plans and Performance measure-

ment including monitoring the transition trajectories 

through past performance and forward-looking per-

spectives.

• Three reporting topics, corresponding to the traditional 

Environmental, Social and Governance (ESG) classifica-

tion, with comprehensive sub-topics. Covering all as-

pects of the European sustainability goals and agenda 

and based on the ESG classification. The environment 

with subtopics aligned on the EU taxonomy6. Social 

6 EU Taxonomy: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/
banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-
activities_en.

Figure 2. Sustainability reporting architecture

3 REPORTING AREAS 
Strategy, lmplementation, Performance 

measurement

3 TOPICS 
Environmental, Social, Governance+

SUSTAINABILITY REPORTING 
Sustainability Statements

1. SECTOR AGNOSTIC

2. SECTOR SPECIFIC3 LAYERS

3. ENTITY SPECIFIC
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overcome the misalignment between the reporting of mate-

rial non-financial information and financial reporting, in 

effect amplifying the concept of double materiality.

Given the level of urgency and EU ambition to move rap-
idly and ensure consistency of reporting at the heart of the 
EU’s sustainable finance agenda, the EFRAG recommends 
that the implementation of the standard-setting roadmap 
should be realistic and implemented in phases as present-
ed in the roadmap below (figure 3), with an enhancement 
of content approach, to eventually achieve the target ar-
chitecture and a robust sustainability standards platform 
over time. 

So, What’s next?

EFRAG has produced a rich and robust report with 54 pro-
posals that represent a solid basis for consideration by the 
EU and other international stakeholders in shaping the 
sustainability standard setting. 

In the short term, the revised NFRD and coming SFDR 
should benefit from these EFRAG recommendations.

In the medium and long-term, a final decision regarding 
EFRAG’s role, responsibilities and funding allocation 
needs to be taken by the Commission on the creation of 
the new non-financial (sustainability) pillar within the 
governance structure.

From AECA, just to say that it has been a pleasure and 
honour to participate and contribute to this important 
work that will mark the next steps of the sustainability 
reporting and standardisation direction in Europe. If you 
have any question or comment regarding this work, please 
feel free to contact us (EMAIL). {

for enabling a digital XBRL (eXtensible Business Reporting 

Language) taxonomy for EU sustainability reporting stand-

ards along the standard-setting process. An XBRL taxonomy 

aligned from the outset with the new sustainability report-

ing standards will allow reporting entities to present infor-

mation that is required by the standards and formatted in 

accordance with the agreed-upon digital reporting taxono-

my. The digitisation strategy should include developing and 

updating established digital taxonomies in parallel with 

standard setting itself and covering all sustainability topics. 

The PTF recommends that the Sustainability Reporting tax-

onomy be integrated early in the standard setting process. 

This would also ensure architectural compatibility with oth-

er reporting taxonomies that are applied already by all 

EU-listed companies. The PTF believes that the digital re-

porting taxonomy should reflect the target architecture.

114 (4.6 appendix7) SASB8, CDP9 and AECA10 support 

electronic formats not only to promote better data quality 

and analysis of the non-financial information but also to 

7 Appendix 4.6 Current non-financial reporting formats and practices 
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpu
blishing%2FSiteAssets%2FEFRAG%2520PTF-NFRS_A6_FINAL.pdf.

8 SASB digital reporting practices: https://www.sasb.org/blog/as-mar-
kets-move-toward-structured-non-financial-reporting-sasb-engages-
pwcs-xbrl-practice-to-support-build-of-xbrl-taxonomy.

9 CDP Technology and climate reporting: can XBRL help TCFD?: https://
www.cdp.net/en/articles/climate/technology-and-climate-reporting-
can-xbrl-help-tcfd.

10 AECA Integrated Reporting Model: Financial, Environmental, Social 
and Governance: http://is.aeca.es/wp-content/uploads/2020/11/IRM-
FESG_4as.pdf.

Figure 3. EFRAG standard-setting roadmap
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Dimensiones de la RSC

La RSC es una política de gestión orientada al con-

cepto de sostenibilidad, en el que tienen cabida a un 

mismo nivel las facetas económica, social y me-

dioambiental (triple dimensión), así como el buen 

gobierno. En el caso concreto de las ESFL, estas pers-

pectivas adquieren una mayor relevancia en su fun-

cionamiento, al perseguir estas entidades fines de 

interés general.

La solicitud por parte de la sociedad de una mayor 

revelación acerca del comportamiento de las organi-

zaciones más allá de lo que se puede observar en las 

cuentas anuales deberá satisfacerse aportando otra in-

formación cuantitativa y cualitativa sobre estos aspec-

tos a los grupos de interés y a la sociedad en su con-

junto.

En lo que respecta a la dimensión social, esta persigue 

el compromiso de las organizaciones con la mejora de 

la calidad de vida de las personas tanto dentro como 

fuera de ellas. Las ESFL deben responder de su com-

portamiento con:

• Capital humano referido a los trabajadores asala-
riados. Como marco de referencia puede utilizarse 

la declaración de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) relativa a los principios y derechos 

fundamentales.

• Capital humano referido al voluntariado. Partici-

pación del voluntariado en los procesos de gestión, 

toma de decisiones, elaboración de los programas 

donde intervengan, seguridad y salud en el desem-

peño de la acción voluntaria, formación y política 

de diversidad.

• Capital humano referido a los donantes. Aplica-

ción y destino de los fondos recibidos y, en su caso, 

participación o no en los órganos de la entidad.

• Capital social referido a otros grupos de interés. 
Respuesta del buen gobierno al respeto a los dere-

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

en las Entidades Sin Fines Lucrativos (ESFL) 

está evolucionando hacia un concepto de 

gestión de la sostenibilidad, entendida como 

la capacidad de una entidad para gestionar 

temas relevantes para ella y para sus 

‘stakeholders’ en un entorno globalizado y 

cambiante. Cuanto mayor sea el compromiso, 

más posibilidades tendrán las organizaciones 

de gestionar su propia sostenibilidad y 

atender a las necesidades sociales, siendo 

capaz de generar valor económico, ambiental 

y social, tanto a largo como a corto plazo, 

contribuyendo de forma activa al bienestar y 

al progreso de la sociedad y del entorno en la 

que se desarrollan.

Importancia de la 
implementación  
de la Responsabilidad  
Social Corporativa en las 
Entidades Sin Fines Lucrativos
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Necesidad y alcance de la RSC

La RSC en las ESFL trata de establecer unas políticas para 

orientar su gestión en todos los aspectos relacionados con 

el impacto que sus actividades generan sobre las personas, 

comunidades, medio ambiente y la sociedad en general.

Es y comprende:

• El compromiso que asume con carácter voluntario para 

contribuir al desarrollo sostenible y a la mejora de la 

sociedad.

• Un pacto de colaboración con las personas y de respeto 

al medio ambiente, abarcando a todos sus grupos de 

interés.

• Un comportamiento coherente alineado con el com-

promiso asumido y los valores sociales, que va más allá 

del mero cumplimiento de unos fines de interés general 

o incluso del objetivo adicional de obtener excedente 

económico, necesario para su supervivencia.

• El cumplimiento de la legislación en el ámbito social, 

laboral, medioambiental y de derechos humanos.

• Cualquier otra acción voluntaria que la entidad quiera 

emprender para mejorar la calidad de vida del capital 

humano que se relaciona con ella (empleados, usuarios 

de las comunidades en las que opera, etc. de la sociedad 

en su conjunto).

• La filosofía de sus actividades a partir de los valores de 

la institución, tanto en la perspectiva interna como en 

su relación con el entorno, siendo congruente con lo 

que hace y con los productos y servicios que ofrece.

chos humanos, actuaciones en materia de incidencia 

legislativa y en aplicación de la diligencia debía en dere-

chos humanos, así como su mejora.

• Acción social: Dedicación de recursos a proyectos de 

desarrollo socioeconómico que apoyan a personas des-

favorecidas en las áreas de servicios sociales, salud, for-

mación profesional y empleo.

Por otra parte, referido a la dimensión económica, La RSC 

tiene como misión la maximización de valor para los gru-

pos de interés. En las ESFL se consigue mediante la maxi-

mización de la utilidad del beneficio social.

En referencia a la dimensión medioambiental, una enti-

dad socialmente responsable tiene que asumir el impacto 

que genera su actividad en el entorno, no solo no dañán-

dolo, sino también promoviendo acciones dirigidas a su 

protección y mejora. Es importante que las ESFL imple-

menten sistemas de gestión ambiental y, en particular, 

aquellas que realizan ayuda humanitaria, cooperación al 

desarrollo, comercio justo y gestión de residuos, ya que 

son las que potencialmente tienen mayor impacto 

medioambiental.

En relación al buen gobierno, este debe ser un instru-

mento adicional a la triple dimensión clásica de la RSC. 

Se trata de redescubrir la visión del gobierno de la ESFL 

en el contexto de su responsabilidad social, teniendo en 

cuenta a los diferentes grupos de interés de la entidad, 

adoptando un modelo socio-estratégico inclusivo que 

busque la participación institucionalizada en la dirección 

y gestión de la ESFL, persiguiendo la viabilidad a largo 

plazo de la organización en un contexto de sostenibili-

dad y efectuando la rendición de cuentas con trasparen-

cia y verificación externa. La transparencia debe tener en 

cuenta la cualidad de ser abierta a la sociedad, y no solo 

a los stakeholders. Será labor de la dirección liderar, dirigir 

y gestionar la entidad con la finalidad de contribuir a la 

eficacia, rendimiento y viabilidad de las acciones, progra-

mas y proyectos de esta, con el fin de contribuir a la maxi-

mización de su valor económico, social y medioambien-

tal a largo plazo. 

Cuanto mayor sea el compromiso,  
más posibilidades tendrán  
las organizaciones de gestionar  
su propia sostenibilidad y atender 
a las necesidades sociales, siendo 
capaz de generar valor económico, 
ambiental y social, tanto a largo  
como a corto plazo

Se trata de redescubrir la visión del 
gobierno de la ESFL en el contexto  
de su responsabilidad social, teniendo 
en cuenta a los diferentes grupos 
de interés de la entidad, adoptando 
un modelo socio-estratégico 
inclusivo que busque la participación 
institucionalizada en la dirección 
y gestión de la ESFL, persiguiendo 
la viabilidad a largo plazo de la 
organización en un contexto de 
sostenibilidad y efectuando la 
rendición de cuentas con trasparencia 
y verificación externa
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• Los principios éticos como conjunto de reglas morales 

que orientan la acción humana y sirven de guía para 

definir su conducta.

• Transparencia a todos sus stakeholders a través del sumi-

nistro de información útil, completa, fiable, transparen-

te, verificable y comparable.

La RSC en las ESFL se identifica con los valores intangibles 

que representan la actitud, la apuesta estratégica y la capa-

cidad para integrar de manera libre y voluntaria en su go-

bierno las preocupaciones socioeconómicas y medioam-

bientales en las acciones que se desarrollan, con el objeto 

de seguir asegurando el bienestar de la sociedad. Es una 

visión de la organización que reconoce no solo los impac-

tos, sino también los intereses y expectativas de sus dife-

rentes grupos de interés. 

La implantación de la RSC en las ESFL es un requerimien-

to ético que, además, produce unos efectos inducidos ta-

les como:

• Servir de ejemplo a otras entidades.

• Mejorar la calidad y la innovación.

• Desarrollar políticas de mejora de la sociedad a través 

del incremento de la calidad de vida laboral y personal 

de los individuos, actuaciones ecológicas y medioam-

bientales.

• Promocionar y participar en la creación de normativas y 

espacios de debate sobre la RSC.

• Establecer una relación de cooperación entre entidades 

lucrativas.

Establecimiento de un plan de RSC

El objetivo del sistema de RSC de definir y concretar la 

estrategia de la ESFL en el ámbito de esta, expresando el 

compromiso con las partes interesadas, usuarios, socios, 

voluntarios, empleados, administraciones, proveedores y 

empresas, entre otros, así como ante el conjunto de la so-

ciedad, en tres claves estratégicas: 

• Aplicar en la organización, funcionamiento y procesos, 

los principios y políticas de responsabilidad social so-

bre la gobernabilidad, la transparencia, la política de 

recursos humanos, de los proveedores, y de las relacio-

nes con el resto de grupos de interés, la gestión del co-

nocimiento y la innovación, el medio ambiente y la 

eficacia en el cumplimiento de la misión.

• Apoyar, divulgar y sensibilizar a las partes interesadas y 

a la sociedad en general sobre la responsabilidad social 

de empresas y organizaciones, integrando sus necesida-

des y expectativas.

• Trasladar el compromiso de Responsabilidad Social a 

otras entidades, apoyándolas para que puedan ejercer 

su propio compromiso con la sociedad y los colectivos 

más vulnerables, ofreciéndoles colaborar en iniciativas 

y proyectos desarrollados por las ESFL.

Los pasos a seguir son:

a) Definir la misión, la visión y el ideario de la entidad.

b) Definir quiénes son sus grupos de interés y cómo diri-

girse a ellos.

c) Plantear cómo conseguir financiación (inversiones so-

cialmente responsables, alianzas con empresas…) y de 

qué tipo (aportaciones públicas o privadas).

d) Favorecer el trabajo en red para la consecución de los 

proyectos, buscando siempre el aseguramiento de la 

viabilidad y sostenibilidad de los mismos; comuni-

car y sensibilizar a la sociedad a través del marketing 

social.

e) Gestionar todos los recursos de la organización para el 

cumplimiento de los objetivos; evaluar los proyectos 

en consecución o terminados.

f) Implantar sistemas de calidad. 

Implementación de la RSC

Una metodología adecuada para la implementación de la 

RSC parte de un enfoque de procesos y mejora continuos, 

basados en el ciclo de gestión de Deming de Planificar, 

Hacer, Verificar y Actuar. Inicialmente, la planificación, 

permite responder a la pregunta  «¿Hacia dónde quere-

mos ir?», según lo descrito en los pasos del punto anterior.

La RSC en las ESFL se identifica con los 
valores intangibles que representan la 
actitud, la apuesta estratégica  
y la capacidad para integrar de 
manera libre y voluntaria en 
su gobierno las preocupaciones 
socioeconómicas y medioambientales 
en las acciones que se desarrollan, 
con el objeto de seguir asegurando 
el bienestar de la sociedad. Es una 
visión de la organización que reconoce 
no solo los impactos, sino también 
los intereses y expectativas de sus 
diferentes grupos de interés
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Seguidamente, la implementación, permite responder a la 

pregunta «¿Cómo avanzamos?», que constaría de los si-

guientes pasos: la capacitación del personal, la documen-

tación de procedimientos, la implementación de acciones 

y el registro de evidencias. 

Posteriormente, el seguimiento y evaluación, permite res-

ponder a la pregunta «¿Hemos avanzado todo lo que es-

perábamos?», para lo que es necesario llevar a cabo la me-

dición del proceso y su análisis y mejora. La comunicación 

permite explicar «Así lo hemos hecho». Para ello será pre-

ciso elaborar y ejecutar un plan de comunicación; elabo-

rar el reporte de sostenibilidad y, finalmente, validar el 

reporte de sostenibilidad. 

Por último, la revisión y ajuste permite responder a la pre-

gunta «¿En qué podemos mejorar?». Para ello se llevará a 

cabo la revisión por la dirección, y se adoptarán las medi-

das de ajuste y mejora oportunas.

Todo ello comienza a través de un diagnóstico cuyo obje-

tivo es la identificación del punto de partida de la ESFL 

con respecto a la Responsabilidad Social Corporativa, co-

nociendo las acciones que se están realizando –bien de 

manera formal o informal–, y la identificación de otras 

actividades que podrían mejorar las relaciones con la so-

ciedad, mejorando la eficiencia en la organización. Des-

pués de la fase de diagnóstico y en función de sus resulta-

dos, se realizará una relación ordenada de las áreas de 

mejora mediante la evaluación de la responsabilidad so-

cial, ordenándolas en base a la prioridad, la viabilidad y la 

importancia estimada.

El agregado de todas las puntuaciones anteriores servirá 

para priorizar los proyectos a desarrollar y el horizonte 

temporal para la puesta en marcha (corto plazo y todos 

los que sean susceptibles de incluirse en el medio plazo). 

También será útil para descartar aquellos cuya puntua-

ción no sea significativa. Para cada uno de los proyectos 

se fijarán: 

1. Los objetivos específicos.

2. Los recursos necesarios y el horizonte temporal.

3. El cronograma de actuaciones

4. El presupuesto global. 

Además, el plan se dará a conocer a los grupos de interés 

internos.

En la ejecución de los proyectos es preceptiva una primera 

etapa de asignación de la responsabilidad, de análisis de 

las partes implicadas y una planificación ordenada de su 

ejecución, así como el establecimiento de unos indicado-

res de realización y de resultado, debiéndose fijar el segui-

miento de la evaluación de los programas conforme a la 

programación anual y las fechas intermedias identificadas 

para el cumplimiento parcial de los objetivos.

Finalmente, es aconsejable elaborar y publicar una me-

moria de ejecución del Plan de RSC, que contendrá las 

áreas, los objetivos propuestos, los indicadores para su 

medición, el logro, las desviaciones y las medidas correc-

toras o modificaciones a los objetivos, así como la re-

flexión que conlleva o explica todo el proceso de actua-

ción, de acuerdo con los compromisos asumidos.  {

Hay tres claves estratégicas para el 
establecimiento de un plan de RSC: 

• Aplicar en la organización 
los principios y políticas de 
responsabilidad social

• Apoyar, divulgar y sensibilizar 
a las partes interesadas, y a la 
sociedad en general, sobre la 
responsabilidad social de empresas 
y organizaciones

• Trasladar el compromiso de 
Responsabilidad Social a otras 
entidades
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Introducción

La Comisión de ESFL consideró la necesidad de elaborar 

el Documento n.º 7, Operaciones gratuitas de financiación 

por dos motivos: en primer lugar, la financiación gratuita 

o sin contraprestación es una fuente financiera habitual y 

relevante en la ejecución de programas de las ESFL en el 

desarrollo de sus actividades. En segundo lugar, la Comi-

sión percibía cierta desconexión entre la terminología le-

gal y contable en relación con este tipo de financiación, 

aspecto que dificulta el tratamiento contable de este tipo 

de operaciones en las Cuentas Anuales de las ESFL. Ade-

más, de la experiencia de la aplicación de la normativa 

desde su aprobación se había detectado determinada pro-

blemática en su aplicación en aspectos relevantes.

Dicho Documento está estructurado en dos partes. En la 

primera de ellas se desarrolla una explicación pormenori-

zada del fondo de las operaciones gratuitas de financiación, 

profundizando en sus aspectos contables y legales. En la 

segunda de las partes, esta Comisión plantea y propone re-

solución a diferentes casos prácticos, con la explicación 

pormenorizada de las propuestas desarrolladas en el plan-

teamiento conceptual previo.

A lo largo de este breve artículo se expone una sinopsis de 

los aspectos fundamentales del Documento, destacando 

algunas de las aportaciones más relevantes planteadas por 

la Comisión de ESFL en materia de conceptualización y 

tipología, y reconocimiento y valoración contables. 

Concepto y modalidades de operaciones 
gratuitas de financiación

A criterio de la Comisión de ESFL, las operaciones gratuitas 

de financiación son «todas aquellas consistentes en la ob-

tención y disposición de medios de financiación, en cual-

quiera de sus modalidades, para ser aplicados dentro de 

sus fines por una entidad, siempre que no exista ninguna 

compensación implícita o explícita, presente o futura, en 

concepto de contrapartida por la financiación así obteni-

da». Las modalidades consideradas como operaciones gra-

tuitas de financiación son las subvenciones, donaciones, 

herencias y legados, excluyendo de esta calificación a las 

operaciones de intermediación entre un concedente y sus 

destinatarios y las cesiones, dado que son una mera conse-

cuencia de una operación gratuita de financiación. Tampo-

La confianza social es la base de la 

supervivencia y consolidación de las 

Entidades sin Fines Lucrativos (ESFL), 

que se logra a través de la rendición 

de cuentas, entre otros medios. En la 

Comisión de estudio de ESFL se celebró la 

aprobación del Real Decreto 1491/2011 

de 24 de octubre, por el que se aprueban 

las normas de adaptación del Plan General 

de Contabilidad a las entidades sin fines 

lucrativos y el modelo de plan de actuación 

de las entidades sin fines lucrativos, como 

marco normativo renovado y herramienta 

que facilita una comunicación fiable de la 

información financiera que expresan las 

ESFL a través de sus estados contables. 

En el ejercicio de su responsabilidad, esta 

Comisión ha elaborado su Documento n.º 7, 

‘Operaciones gratuitas de financiación’, en 

el que se proponen criterios y desarrollos 

técnicos a la norma de registro y valoración 

(NRV) 9.ª ‘Subvenciones, Donaciones y 

Legados recibidos’, del Real Decreto 

1491/2011. 

Operaciones gratuitas 
de financiación
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co se identifican como operaciones gratuitas de financia-

ción las cuotas, suscripciones periódicas y derramas de 

gastos, entre otras, ya que en numerosas ocasiones conlle-

van algún tipo de contraprestación por parte de la organi-

zación al aportante, como es la prestación de  un servicio.

En relación con las subvenciones

La NRV n.º 9 del RD 1491/2011 refiere su tratamiento tan-

to a las subvenciones públicas como privadas, que se dis-

tinguen de acuerdo con la naturaleza jurídica del conce-

dente, si bien solo disponen de regulación legal en nuestro 

país aquellas referidas en primer lugar. La disposición bá-

sica que regula las subvenciones públicas en España es la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes, desarrollada por el RD 887/2006 y por otras fuentes 

reguladoras aplicables con carácter supletorio. Por ello la 

Comisión de ESFL considera que las subvenciones priva-

das u otorgadas por particulares, personas físicas o jurídi-

cas deben ser tratadas contablemente como donaciones.

En relación con las donaciones

Las donaciones, entendidas como un acto de liberalidad 

entre dos partes y reguladas por el Código Civil (CC) 

–Título II del Libro Tercero– también son objeto de trata-

miento en la NRV 9, aplicándoles similares criterios de 

reconocimiento y valoración que a las subvenciones, a pe-

sar de las notables diferencias jurídicas existentes entre 

ambas figuras. La doctrina jurídica es prolija en la tipifica-

ción y el estudio de las donaciones, distinguiendo entre 

donaciones puras u ordinarias y modales u onerosas. La 

diferencia entre ambas radica en si el donante impone un 

gravamen, carga no patrimonial o finalidad al donatario, 

referenciado dicho aspecto en una cláusula de reversión. 

Dentro de la casuística de donaciones puras se distingue  

la donación remuneratoria, identificada así cuando dicha 

donación está motivada por el reconocimiento de servi-

cios que el donante recibió del donatario en el pasado. 

Por otra parte, la donación condicional, un tipo de dona-

ción modal que se caracteriza porque la disponibilidad 

del objeto donado está supeditada a acontecimientos, cir-

cunstancias o hechos independientes de la voluntad del 

donante y donatario y que pudieran acontecer en un futu-

ro incierto. Sirvan estos dos últimos ejemplos para reflejar 

la variada casuística de donaciones contempladas por 

nuestro ordenamiento jurídico.

En relación con los legados y herencias

Otra figura tratada en la NRV 9 es el legado, entendido 

como la transmisión gratuita a título particular de bienes 

o de derechos concretos  a voluntad expresa de un testa-

dor y que surte efecto legal cuando el legatario o benefi-

ciario la acepta. A criterio de la Comisión de ESFL, el lega-

do recibido, tanto inter vivos como en acto mortis causa, 

debe ser tratado contablemente como una donación.

Las ESFL también pueden resultar beneficiarias –bien a tí-

tulo universal o de una parte alícuota– de bienes, de la tras-

misión en acto mortis causa de derechos y obligaciones a 

una persona física o jurídica en calidad de heredero. Siem-

pre y cuando una organización acepte una herencia a título 

universal o a beneficio de inventario, dicha beneficiaria 

verá incrementado su patrimonio. Por esta razón, la heren-

cia constituye una modalidad de operación gratuita para 

ciertas organizaciones de las que el testador ha sido benefi-

ciado. Esta modalidad, regulada en el CC –Capítulo III del 

Libro III–, no está contemplada expresamente en la NRV 9, 

y es relevante precisar que este acto jurídico puede tener un 

impacto patrimonial relevante en la ESFL cuando se con-

vierta en heredero, y siempre a partir del momento en el 

que logra el pleno derecho a recibir la parte hereditaria.

Con los apuntes precedentes, hemos intentado poner de 

manifiesto que desde la NRV 9 del RD 1491/2011 se pre-

tende dar criterios de reconocimiento y valoración  para 

un vasto grupo de figuras reguladas desde diferentes fuen-

tes legislativas, con  terminología jurídica ajena a la doc-

trina contable. Sin embargo, en el espíritu del regulador 

subyace la voluntad de establecer una única norma de re-

gistro y valoración común para subvenciones, donacio-

nes, legados y herencias, aspecto que lógicamente es res-

petado por la Comisión de ESFL. 

Tratamiento contable de las operaciones 
gratuitas de financiación

Preliminares al tratamiento contable

La Comisión de ESFL afrontó el análisis del registro con-

table de las operaciones gratuitas de financiación partien-

do de una clasificación diseñada de acuerdo con dos pará-

metros; (a) El grado de libertad reconocido al beneficiario 

o receptor para disponer del objeto transferido, y (b) La 

naturaleza intrínseca del objeto cedido o transferido. En 

donaciones puras, herencias y legados el beneficiario sue-

le disfrutar de plena libertad para su aplicación, asignán-

doles la naturaleza de no finalistas, mientras que en sub-

venciones y donaciones modales es el cedente quien 

determina la aplicación del objeto o montante, adjetiván-

dolas en este caso, como finalistas. Por otro lado, la Co-

misión de ESFL distingue en la aplicación del parámetro 

(b) entre operaciones de naturaleza monetaria y no mo-

La Comisión considera que las 
subvenciones privadas u otorgadas 
por particulares, personas físicas 
o jurídicas deben ser tratadas 
contablemente como donaciones
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netaria. De esta forma, la reclasificación de estas opera-

ciones contempla cuatro tipos de operaciones:

• Tipo I: operaciones finalistas y monetarias.

• Tipo II: operaciones no finalistas y monetarias.

• Tipo III: operaciones finalistas y no monetarias.

• Tipo IV: operaciones no finalistas y no monetarias.

La naturaleza finalista o no de una operación financiera 

gratuita, así como la naturaleza monetaria o no moneta-

ria, condiciona el reconocimiento inicial de la operación 

como componente del patrimonio neto, así como su im-

putación como ingreso contable al excedente del ejerci-

cio. Además, la naturaleza del objeto cedido permitirá se-

leccionar el criterio inicial de valoración y definir una base 

sistemática y racional de imputación al excedente del ejer-

cicio. En este sentido, la Comisión de ESFL tomó como 

criterio general de reconocimiento lo establecido por la 

NRV 9 y el Marco conceptual, ambos desarrollados en el 

RD 1491/2011.

Reconocimiento inicial

La Comisión de ESFL entiende que una operación gratuita 

de financiación será reconocida en la contabilidad del be-

neficiario cuando se aprecie la posibilidad de obtener de 

lo cedido o transferido, los «rendimientos aprovechables 

en su actividad futura» y siempre que dicho bien o dere-

cho sea «valorable con fiabilidad». Ello no implica que en 

ese momento se pueda disfrutar del objeto de la opera-

ción, dado que en numerosas ocasiones se le imponen al 

receptor unas condiciones iniciales o de otorgamiento 

para que la disposición sea efectiva. 

Así, a la comunicación del acuerdo nace en la beneficiaria 

un derecho a la percepción de lo comprometido y una 

fuente financiera reintegrable, que no se reclasificará 

como patrimonio neto hasta que se hayan cumplido por 

parte del receptor dichas condiciones, si las hubiere. Una 

vez se realice la transmisión del objeto concedido, se ex-

tinguirá el derecho registrado, dándose de alta contable-

mente el bien o derecho logrado de acuerdo con su natu-

raleza y finalidad.

Impacto en el excedente del ejercicio

Una hipótesis básica que prevalece tanto en la NRV 9 del 

Real Decreto 1491/2011 como en el Documento n.º 7 de 

la Comisión de ESFL es que el destino contable final de las 

subvenciones, donaciones y legados es su imputación 

como ingreso en el excedente del ejercicio, siempre bajo 

criterios que favorezcan la prevalencia del fondo de la 

operación sobre aspectos relativos a su formalización. 

De acuerdo con la tipología adoptada por la Comisión de 

ESFL, las operaciones finalistas catalogadas como Tipo I 

y II suelen ser subvenciones, donaciones modales y deter-

minadas herencias y legados con cargas. Como criterio 

general, estas fuentes financieras se imputarán como in-

greso al excedente del ejercicio, de acuerdo con una base 

sistemática y racional a medida que se vaya aplicando o 

ejecutando la finalidad para la que fueron concedidas. 

Además, aquellas operaciones catalogadas como no fina-

listas de acuerdo con la voluntad del cedente, catalogadas 

como Tipo II y IV, se deberán registrar en su totalidad 

como ingreso en el excedente del ejercicio en el momento 

de su reconocimiento inicial. No obstante, la Comisión de 

ESFL consideró, en aras a favorecer la imagen fiel, que «en 

determinados supuestos –y contando en todo caso con el 

criterio razonado de la entidad beneficiaria–, las donacio-

nes, herencias y legados monetarios sin carga –es decir, no 

finalistas– deberían poder reconocerse inicialmente den-

tro de un plazo predeterminado como incremento de pa-

trimonio neto, para posteriormente traspasarse al exceden-

te del ejercicio en función del destino final asignado por el 

beneficiario». Así mismo, esta Comisión aclaró que, en tal 

caso, la entidad receptora debería dar debida cuenta en la 

Memoria de las razones por las cuales una financiación 

gratuita no finalista era imputada al excedente en varios 

ejercicios y el criterio de imputación adoptado.

El criterio contable de correlación de ingresos y gastos, la 

naturaleza del objeto transferido, así como el destino o fina-

lidad de una operación gratuita de financiación son los tres 

aspectos determinantes en el diseño de la base sistemática 

para la imputación al excedente del ejercicio. En este senti-

do, el Documento n.º 7 de la Comisión sugiere una casuís-

tica pormenorizada para los distintos tipos de operaciones 

gratuitas de financiación, que desarrolla en la parte práctica 

del Documento y que  invita al lector a consultar.  {

Referencias
AECA (2020): Documento n.º 7, Operaciones Gratuitas de Financiación, 
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El destino contable final de las 
subvenciones, donaciones y legados 
es su imputación como ingreso en 
el excedente del ejercicio, siempre 
bajo criterios que favorezcan la 
prevalencia del fondo de la operación 
sobre aspectos relativos a su 
formalización
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Introducción

En el seno de la Comisión de Estudio de Turismo de AECA 

nos propusimos analizar, entre otros temas, de qué manera 

va a influir a medio plazo en España la pandemia provocada 

por el SARS-CoV-2 en dos ámbitos de vital importancia para 

el planeta, como son el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en 2015 y el proceso de 

transformación de la economía lineal en un modelo de eco-

nomía circular (EC).

La crisis sanitaria generada por la COVID-19 está siendo de 

tal magnitud que, según los datos ofrecidos por la Johns Ho-

pkins University, a comienzos de febrero de 2021 ya se ha-

bían infectado más de 103 millones de personas y había cau-

sado la muerte de más de dos millones doscientas mil 

personas en todo el planeta, en tanto que en España se ha-

bían infectado casi tres millones de personas y habían falle-

cido casi sesenta mil personas.

Ante esta situación, se decidió elaborar una Opinión Emitida 

(Rodríguez-Antón, J.M.; Alonso-Almeida, M.M. y Rubio-An-

drada, L., 2021) basada en la realización de un estudio Del-

phi, dirigido a los miembros de esta Comisión de Turismo, 

en el que se pedía su opinión, entre otros aspectos, sobre 

cómo va a influir la pandemia en estos dos aspectos. Se deci-

dió elegir la utilización del método Delphi porque el objeti-

vo era llegar a una opinión de consenso propia de esta Co-

misión. Para ello se confeccionó un cuestionario cerrado en 

el que se utilizó una escala de Likert de cinco puntos, en la 

que 1 indicaba que la influencia iba a ser muy negativa y 5 

que iba a ser muy positiva. Las respuestas fueron anónimas 

y tras una primera vuelta, se calcularon dos estadísticos bási-

cos: la media y la desviación típica. Con el fin de lograr que 

estas opiniones representasen adecuadamente el sentir de la 

Comisión de Turismo, se procedió a realizar una segunda 

vuelta, ofreciendo a los encuestados información relativa a 

En el presente artículo se recogen 

algunos de los resultados alcanzados en 

un estudio realizado en el ámbito de la 

Comisión de Estudios de Turismo de AECA 

y que tenía por objetivo analizar cómo 

va a influir en España la actual pandemia 

sanitaria provocada por la COVID-19 en 

dos ámbitos de vital importancia para 

el planeta como son el cumplimiento 

de la Agenda 2030 y la marcha hacia 

un modelo de Economía circular. Los 

principales resultados se han publicado 

en la Opinión emitida n.º 2 de dicha 

Comisión y están basados en un estudio 

Delphi en el que han participado los 

miembros de la misma. 

¿Va a influir la  
pandemia sanitaria en  
la sostenibilidad y en la 
marcha hacia una economía 
circular en España?

* Socio de AECA n.º 18.

** Socia de AECA n.º 6206.

*** Socio de AECA n.º 6277.

Presidente y miembros de la Comisión de Turismo de AECA.

José Miguel 
Rodríguez 
Antón*

María del 
Mar Alonso 
Almeida**

Luis Rubio 
Andrada***

Universidad Autónoma de Madrid

Opinión Emitida  
de la Comisión  
de Turismo de AECA

https://aeca.es/publicaciones2/opinion-emitida/
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ambos estadísticos. Una vez finalizada esta segunda vuel-

ta, se volvieron a calcular los mismos estadísticos y se 

comprobó que las opiniones habían convergido adecua-

damente, por lo que se decidió finalizar el proceso. 

El cuestionario fue enviado a los 34 miembros activos de 

la Comisión. En la primera vuelta contestaron un total de 

27 personas y en la segunda 21, de las cuales 11 eran hom-

bres (52 por ciento) y 10 mujeres (48 por ciento); la ma-

yor parte –el 43 por ciento– tenía entre 41 y 50 años y la 

mayoría –el 76 por ciento– eran profesores o profesoras 

universitarios.

Influencia de la pandemia provocada por la 
COVID-19 a medio plazo en los ODS en España

De los 17 ODS fijados por la Organización de las Nacio-

nes Unidas (ONU), el ODS 1. Poner fin a la pobreza (1,76) 

y el ODS 2. Eliminar el hambre (1,86) son los únicos que 

no han llegado a 2, lo que indica que la influencia va a ser 

bastante negativa. Por el contrario, ocho objetivos logra-

ron valoraciones tendentes hacia una valoración positiva, 

al superar los 3 puntos. Estos objetivos fueron los ODS 9. 

Conseguir unas infraestructuras resilientes y fomentar la inno-

vación (3,57), ODS 13. Luchar contra el cambio climático 

(3,43), ODS 3. Fomentar la vida sana y el bienestar de todos 

a todas las edades (3,29), ODS 17. Fortalecer la Alianza 

Mundial para el Desarrollo Sostenible (3,29), ODS 7. Garan-

tizar el acceso a una energía asequible y sostenible (3,10), 

ODS 12. Alcanzar un consumo y una producción sostenibles 

(3,10), ODS 6. Realizar una adecuada gestión sostenible del 

agua y lograr el saneamiento para todos 3,05) y ODS 15. Pro-

teger los ecosistemas terrestres (3,05) (ver tabla 1).

Si se considera el conjunto de los ODS, la valoración media 

otorgada a esta influencia se situó en 2,81 puntos, con una 

desviación típica de 0,71 y un coeficiente de variación de 

0,27. Por tanto, en opinión de la Comisión de Turismo de 

AECA, el cumplimiento de los ODS en España se va a ver 

ligeramente afectado de forma negativa por la pandemia. 

Influencia de la pandemia provocada  
por la COVID-19, a medio plazo, en el proceso 
de transformación de la economía lineal  
en un modelo de EC en España

De los diez indicadores seleccionados entre los definidos 

por Eurostat ( https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-

economy/indicators/monitoring-framework) para medir 

La COVID-19 va a afectar en España de 
manera más negativa a medio plazo 
a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que a la marcha 
hacia un modelo de Economía circular

Los ODS más perjudicados por la 
pandemia van a ser poner fin a la 
pobreza y eliminar el hambre en 
el mundo, en tanto que los más 
beneficiados van a ser la consecución 
de unas infraestructuras resilientes y 
el fomento de la innovación, así como 
la lucha contra el cambio climático

Tabla 1. Influencia de la COVID-19 a medio plazo  
en el cumplimiento de los ODS en España

Media Desviac. 
típica

Coef. de 
variación

ODS 1. Poner fin a la pobreza 1,76 0,77 0,44

ODS 2. Eliminar el hambre 1,86 0,79 0,43

ODS 3. Fomentar la vida sana  
y el bienestar de todos a todas  
las edades

3,29 0,78 0,24

ODS 4. Lograr una educación 
inclusiva 2,81 0,98 0,35

ODS 5. Alcanzar la igualdad  
de género 2,81 0,81 0,29

ODS 6. Realizar una adecuada 
gestión sostenible del agua y 
lograr el saneamiento para todos

3,05 0,5 0,16

ODS 7. Garantizar el acceso a  
una energía asequible y sostenible 3,1 0,44 0,14

ODS 8. Lograr un crecimiento 
económico sostenido 2,19 0,81 0,37

ODS 9. Conseguir unas 
infraestructuras resilientes  
y fomentar la innovación

3,57 0,75 0,21

ODS 10. Reducir la desigualdad  
en los países y entre ellos 2,19 0,75 0,34

ODS 11. Conseguir ciudades 
inclusivas, seguras, resilientes  
y sostenibles

3 0,71 0,24

ODS 12. Alcanzar un consumo  
y una producción sostenibles 3,1 0,62 0,2

ODS 13. Luchar contra el cambio 
climático 3,43 0,75 0,22

ODS 14. Conservar los océanos 3 0,55 0,18

ODS 15. Proteger los ecosistemas 
terrestres 3,05 0,59 0,19

ODS 16. Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 2,29 0,78 0,34

ODS 17. Fortalecer la Alianza 
Mundial para el Desarrollo 
Sostenible

3,29 0,72 0,22

PROMEDIO 2,81 0,71 0,27
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el grado de implantación de la economía circular en la 

Unión Europea, en opinión de los encuestados tan solo 

dos indicadores se han situado por debajo del valor neu-

tro –Generación de residuos municipales por habitante (2,57) 

y Generación de residuos en la producción, distribución y con-

sumo de alimentos (2,57)–; uno se ha situado en dicho va-

lor neutro –Tasa de reciclaje de residuos municipales– y los 

otros siete ligeramente por encima de este valor, destacan-

do, tan solo, la Tasa de uso de material circular, que obtuvo 

una valoración de 3,33 puntos (ver tabla 2).

Considerando el conjunto de los indicadores de economía 

circular, la valoración media otorgada a esta influencia se 

situó en 3,04 puntos, con una desviación típica de 0,67 y 

un coeficiente de variación de 0,22. Por tanto, en opinión 

de la Comisión de Turismo de AECA, la marcha de España 

hacia un modelo de economía circular se va a ver ligerísi-

mamente afectada de forma positiva por la pandemia. 

En conclusión, en opinión de los miembros de la Comi-

sión de Turismo de AECA:

• La COVID-19 va a afectar en España de manera más ne-

gativa a medio plazo a la consecución de los ODS (2,81) 

que a la marcha hacia un modelo de economía circular 

(3,04). 

• De estos objetivos, los que van a salir peor parados son 

los relacionados con poner fin a la pobreza (1,76) y con 

eliminar el hambre (1,86). Sin embargo, el cumpli-

miento de alguno de estos objetivos se va a ver favoreci-

do por la pandemia, como son el hecho de conseguir 

unas infraestructuras resilientes y fomentar la innova-

ción (3,57) y luchar contra el cambio climático (3,43).

• En cuanto a la marcha hacia una economía circular, la 

pandemia apenas va a tener influencia en dicho progre-

so (3,04), aunque algunos indicadores se van a ver in-

fluidos de manera negativa, como la generación de resi-

duos municipales (2,57) y la generación de residuos en 

la producción, distribución y consumo de alimentos 

(2,57), en tanto que otros se van a ver fortalecidos, 

como la tasa de uso de material circular (3,33) o el por-

centaje de personas empleadas en actividades de econo-

mía circular (3,24).  {

Referencias
Rodríguez-Antón JM; Alonso-Almeida MM y Rubio-Andrada L. (2021): 
“Influencia de la COVID-19 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
en la Economía circular en España”. Opinión Emitida n.º 2. Comisión de 
Turismo. Madrid: AECA.

La pandemia apenas va a tener 
influencia en el progreso de España 
hacia una economía circular

La generación de residuos municipales 
y la generación de residuos en la 
producción, distribución y consumo 
de alimentos van a ser los indicadores 
de economía circular que se van a ver 
más perjudicados por la COVID-19, 
mientras que la tasa de uso de 
material circular y el porcentaje de 
personas empleadas en actividades de 
economía circular, son los que se van 
a ver más favorecidos

Tabla 2. Influencia de la COVID-19 a medio plazo en  
la implantación de un modelo de EC en España

Media Desviac. 
típica

Coef. de 
variación

Generación de residuos 
municipales por habitante  
(kg por habitante)

2,57 0,75 0,29

Generación de residuos  
en la producción, distribución  
y consumo de alimentos 
(millones de toneladas)

2,57 0,75 0,29

Tasa de reciclaje de residuos 
municipales (porcentaje) 3 0,45 0,15

Tasa de reciclaje de embalajes 
en general (porcentaje) 3,14 0,57 0,18

Tasa de reciclaje de residuos 
eléctricos y electrónicos 
(porcentaje)

3,19 0,6 0,19

Reciclaje de residuos 
biológicos (kg por habitante) 3,05 0,74 0,24

Tasa de recuperación de 
residuos de construcción  
y demolición (porcentaje)

3,14 0,57 0,18

Tasa de uso de material 
circular (porcentaje de material 
recuperado y devuelto a la 
economía)

3,33 0,58 0,17

Personas empleadas en 
actividades de Economía 
circular (porcentaje sobre  
el empleo total)

3,24 0,83 0,26

Número de patentes 
relacionadas con el reciclaje  
y las materias primas 
secundarias (por millón  
de habitantes)

3,14 0,85 0,27

PROMEDIO 3,04 0,67 0,22
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presas ha constituido un desafío constante para los exper-

tos, más allá de las consideraciones y debates en el ámbito 

teórico.

El coste del capital en valoración por fundamentos refleja 

la rentabilidad mínima (RMin) que el valorador atribuye a 

la empresa, calculada tradicionalmente como una media 

ponderada de los costes de capital asociados a propieta-

rios y prestamistas, siendo estos dos costes las rentabilida-

des mínimas que demandan, respectivamente, estos dos 

tipos de inversores. 

Mientras que los prestamistas fijan su tipo de rentabilidad 

mínima en base a un contrato, y es conocida como coste de 

la deuda (kd), los propietarios-inversores no tienen tal con-

trato y, dadas sus características de inversores residuales de 

riesgo, lógicamente estarán dispuestos a realizar su inver-

sión con una rentabilidad mínima superior a los prestamis-

tas. Esta rentabilidad mínima es conocida habitualmente 

como coste de capital del inversor-propietarios (ke).

Sin duda es esta rentabilidad mínima del propietario la 

que plantea mayores retos a los valoradores, y ello por dos 

razones principales:

1. Al no estar fijada de antemano no resulta fácil encon-

trar un punto de referencia en que basar su cálculo.

2. Al ser el propietario-inversor un sujeto individual de 

riesgo, su rentabilidad mínima es singular. Única de él 

y para su inversión.

Para entender adecuadamente por parte del valorador el 

comportamiento del propietario-inversor a la hora de fijar 

su rentabilidad mínima (ke) es necesario entender la clase 

de inversor que es, y nada mejor para ello que establecer 

los tres niveles genéricos de inversores existentes: de no 

riesgo, de riesgo financiero y de riesgo económico.

Los inversores adversos al riesgo (IAR) son aquellos que 

apuestan más por la seguridad de su inversión y liquidez 

de la misma que por su retorno. Normalmente admitimos 

que estos inversores colocaran los recursos de que dispo-

nen en deuda de un estado solvente, esperando un retor-

El cálculo de la rentabilidad mínima por  

los valoradores de empresas y analistas  

en general constituye un reto importante  

de enorme trascendencia en la valoración.  

En particular, la estimación de coste  

de capital de los propietarios-inversores 

constituye la piedra angular sobre la que 

pivota en gran media el prestigio  

del valorador.

La ‘Opinión Emitida’ n.º 1 de la Comisión 

de Valoración de AECA ofrece una guía de 

entendimiento y aprovechamiento  

del modelo de los tres componentes (3CM) 

ya recogido en el Documento 7 (‘Valoración 

de pymes’) para afrontar este reto.  

En ella se indica cómo agregar el riesgo 

específico de un inversor-propietario que 

concentra gran parte de su patrimonio en 

la empresa, en el cálculo de la tasa de 

descuento, cuando aplica el método de 

descuento de flujos de efectivo. 

El coste de capital  
en las empresas  
no cotizadas

Alfonso A. Rojo Ramírez*
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no o rentabilidad mínima [keIAR] que representaremos 

como Rf. De esta manera:

keIAR = Rf

Los inversores financieros de riesgo (IFR) son aquellos 

otros que están dispuestos a asumir mayor riesgo, pero 

sobre la base de que quieren liquidez para su inversión, 

tratando al mismo tiempo de diversificar el riesgo lo 

máximo posible y, por supuesto, entienden lo suficiente 

de los mercados financieros como para considerar que 

pueden lograr su objetivo. Estos sujetos (que podrían es-

tar representados por fondos de inversión) miran de reojo 

a los inversores adversos al riesgo y desean obtener una 

rentabilidad mínima [keIFR] que sea superior a la de aque-

llos. Como esos sujetos actúan en mercados financieros 

organizados que consideran fiables para llevar a cabo su 

diversificación y con suficiente liquidez, piden una prima 

sobre los IAR que denominamos prima de mercado [PM]. 

De esta manera:

keIFR = keIAR + PM = Rf + PM

Finalmente, los inversores económicos de riesgo (IER) 

son aquellos que están dispuestos a asumir más riesgo; 

son emprendedores, empresarios que apuestan todos o 

gran parte de sus recursos en un solo activo, su empresa o 

proyecto de empresa, creadora de riqueza y empleo. No 

disponen de liquidez para su inversión, o esta es muy 

baja. Tampoco diversifican su inversión, ya que la concen-

tran en la empresa o su proyecto (de vida). Eso sí, dispo-

nen de un gran conocimiento –o deseo de ello– sobre la 

empresa o el proyecto, pero no de los mercados en gene-

ral. Como es lógico, estos sujetos apuestan por un proyec-

to único, singular, en el que ponen todas sus ganas y ener-

gías pero con la esperanza de alcanzar un retorno 

adecuado a su esfuerzo y riesgo. Estos sujetos miran de 

reojo a los IFR y consideran de justicia percibir una renta-

bilidad mínima que sea superior a la que logran aquellos, 

pidiendo una prima sobre los IFR que denominamos pri-

ma específica de riesgo [Pe]. De esta manera:

keIER = keIFR + Pe = Rf + PM + Pe

Está claro. Parece asumido por todos que a mayor riesgo 

más rentabilidad, de manera que:

keIER > keIFR > keIAR

La cuestión se centra en cómo estimar los diferentes nive-

les de rentabilidad mínima. Por supuesto, no se trata de 

una cuestión trivial. Veamos cómo:

1. La Rf se puede encontrar en términos históricos en la 

web del Tesoro Público. Una media de los últimos 

años puede servir de referencia. Imaginemos el caso 

español, p. ej., obligaciones del estado entre 15 y 30 

años, que pueden ofrecer, en promedio de los últimos 

años, un 2,5 %.

2. La PM suele ser ofrecida en diversos estudios en lo que 

se denominan estudios expost  y también en determina-

dos estudios exante (encuestas). Imaginemos que ana-

lizamos estos estudios y observamos que la prima ron-

da el 5 %. Esto supone que un IFR puro, es decir, 

perfectamente diversificado, con perfecta liquidez y 

buena información en mercados financieros que consi-

deraremos perfectos, exigiría una rentabilidad mínima 

del 7,5 %. Si no está bien diversificado puede añadir 

alguna prima específica de riesgo asociada a los merca-

dos financieros en que opera, utilizando para ello la 

conocida como beta de mercado (β, suena a CAPM).

3. La Pe no es ofrecida de momento por nadie –que yo 

sepa–, pero sabemos que el IER mira de reojo al IFR, 

que se basa en los mercados regulados. También sabe-

mos que el riesgo intrínseco de los negocios tiene que 

ver con la variabilidad de los retornos que la actividad 

genera. Si ponemos esta variabilidad en relación con 

la del mercado obtenemos lo que se denominas beta 

total (βT, suena a 3CM) que se calcula sencillamente 

como la desviación típica de la rentabilidad financiera 

de la empresa (σRFdT) respecto la desviación típica de la 

rentabilidad del mercado σRM. Así, la prima específica 

no es otra cosa que una magnitud que resulta de mul-

tiplicar la βT por la prima de mercado. Así, si imagina-

mos que βT = 0,5, la rentabilidad mínima atribuible al 

propietario-inversor, siguiendo con los datos prece-

dentes, sería del 10 %.

Los inversores empresariales 
consideran de justicia percibir una 
rentabilidad mínima que sea superior 
a la que logran los inversores 
financieros –prima específica  
de riesgo–

La prima específica de riesgo no  
es otra cosa que una magnitud que 
resulta de multiplicar la beta total 
(βT) por la prima de mercado

El coste del capital en valoración  
por fundamentos refleja la 
rentabilidad mínima que el valorador 
atribuye a la empresa
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Con el modelo de los tres 
componentes (3CM) se ofrece  
una metodología consistente,  
clara y fresca para calcular el coste 
de capital propio sin cortapisas  
y de manera asequible

Pues bien, es pensando en el reto inherente al cálculo de 

la tasa de descuento que se utiliza en el método de des-

cuento de flujo de efectivo utilizado en la valoración de 

empresas que la Comisión de Financiación y Valoración 

de Empresas de AECA publicó recientemente la Opinión 

Emitida 1 bajo el título La prima de riesgo específica en la 

tasa de descuento en la valoración de empresas no cotizadas, 

con la finalidad de ofrecer al experto un mecanismo de 

trabajo para su estimación, tanto en el caso de empresas 

que se encuentren dentro de los mercados financieros 

(bolsa de valores) como en el caso de empresas fuera de 

esos mercados (la práctica totalidad).

La Opinión se limita a abordar la cuestión relativa a la pri-

ma específica, sin entrar a discutir las cuestiones relativas 

al uso de la tasa libre de riesgo (Rf) o la prima de mercado 

(PM), aun a sabiendas que su uso no es neutral.

Si aborda esta opinión la importancia que tiene la tasa de 

descuento en la aplicación de método de descuento de 

flujos de efectivo (MDFT) diferenciando entre dos tipos 

de profesionales, los que denomina globalizados que 

cuentan con una cartera de clientes que incluye a las em-

presas cotizadas de aquellos otros no globalizados cuya 

cartera de clientes no incorpora grandes empresas cotiza-

das, no por su capacidad para realizar una valoración, 

sino por los recursos disponibles para llevarla a cabo. 

Los profesionales globalizados acostumbran a utilizar el 

modelo CAPM para la estimación de la tasa de rentabili-

dad mínima del propietario-inversor, por considerar que 

se trata de un inversor financiero (keIFR) que asume cierto 

riesgo, al fijarse en una empresa concreta. De esta manera 

utilizará la expresión:

keIFR = Rf + β·PM

siendo la β un valor ofrecido por el mercado o calculable 

por el valorador, generalmente en base a datos históricos 

(expost) y PM la prima de mercado, también disponible en 

el mercado. A menudo, estos profesionales también utili-

zan esta metodología para empresas equiparables a las 

cotizadas mediante lo que se denomina «escalamiento de 

la beta», utilizando para ello las betas de empresas cotiza-

das comparables que desapalancan y son el soporte de la 

empresa que se desea valorar.

La Opinión Emitida 1 sobre  
‘La prima de riesgo específica en  
la tasa de descuento en la valoración 
de empresas no cotizadas’ ofrece  
al experto un forma fácil de trabajo 
para su estimación

Por el contrario, los profesionales no globalizados, que 

normalmente operan con empresas micro, pequeñas, y 

medianas, que no disponían hasta hace poco de una me-

todología adecuada, se encontraban con un verdadero 

reto que cuestionaba su labor si no se resolvía adecuada-

mente, dando lugar al mismo tiempo a comportamientos 

poco claros de los resultados. 

Con el modelo de los tres componentes (3CM) se desa-

rrolla toda una metodología consistente, clara y fresca 

para ejercer su labor sin cortapisas y de manera asequible. 

La Opinión Emitida n.º 1 de la Comisión de valoración no 

solo muestra la lógica de funcionamiento del cálculo de 

coste del  capital del propietario-inversor no diversificado. 

Además introduce un análisis del riesgo específico seña-

lando que este depende de tres aspectos reseñables: 

1. La posición relativa de la empresa respecto de los in-

versores financieros, manifestada en las primas de 

mercado (PM) exigidas por estos.

2. La posición relativa de la empresa respecto de su com-

petencia en el sector en que opera.

3. La situación de riesgo económico-financiero en que la 

empresa se encuentra en el momento de la valoración 

y que afecta a su desempeño más inmediato.

Estos aspectos ponen de manifiesto diferentes niveles de 

riesgo intrínseco al que se enfrentan las empresas, ayu-

dando así al experto en su labor de asignación de primas 

específicas. En concreto, siguiendo diversas aportaciones 

previas, diferencia cuatro situaciones específicas de riesgo 

intrínseco en que pueden encontrarse las empresas en 

base a sus datos económico financieros, su situación en el 

sector y el mercado, que deben ser consideradas por el 

valorador cuando aplica el 3CM: a) situaciones de alto 

riesgo; b) situaciones de desempeño pobre; c) situaciones 

de desempeño por debajo de la media de su sector; y d) si-

tuaciones de buen desempeño.

Esta Opinión viene acompañada de ejemplos explicativos 

que dan una visión operativa para su uso por los valo-

radores, por lo que animo a los expertos –ya no solo de la 

valoración, también a los analistas en general, gestores e 

inversores– a que comprueben su bondad y comprueben 

la facilidad de su uso.  {
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Introducción

El creciente protagonismo que está adquiriendo la preocupación 

por la sostenibilidad del planeta entre múltiples colectivos, institu-

ciones y la sociedad en general, ha provocado que una de las pre-

guntas que más se esté planteando la opinión pública en estos 

últimos tiempos sea precisamente qué tenemos que hacer las insti-

tuciones públicas, las empresas y los ciudadanos para intentar pre-

servar el medio en el que habitamos y del que obtenemos los recur-

sos si, a la vez, queremos seguir manteniendo una actividad 

económica que nos permita conservar niveles de vida semejantes a 

los actuales. 

El problema radica en que desde que entramos en la época del antro-

poceno –para nosotros el surgimiento de la revolución industrial–, 

el ser humano no ha dejado de degradar el medio ambiente y de 

esquilmar los recursos naturales del planeta, poniendo en riesgo la 

supervivencia de muchas especies, incluyendo, a largo plazo, la hu-

mana. Ante esta situación, está ganando protagonismo un nuevo 

modelo económico, que es precisamente el contrario del que se de-

sarrolló desde finales del siglo XVIII, generado por dicha Revolución 

industrial. Nos estamos refiriendo a la economía circular (EC).

Dada la relevancia y la actualidad por la que está pasando este nuevo 

modelo económico y la implicación que algunas inadecuadas prác-

ticas turísticas han tenido en el deterioro de algunos destinos espe-

cialmente vulnerables, la Comisión de Estudios de Turismo decidió 

emitir en abril de 2020 una Opinión Emitida sobre Economía circular y 

turismo, a partir de la cual se ha redactado el presente artículo (Rodrí-

guez-Antón y Alonso-Almeida, 2020).

El modelo de EC supone abandonar los principios en los que se 

basa la economía lineal: extracción de materias primas, lo que lleva 

a agotar los recursos del planeta; fabricación de productos con un 

gran consumo de factores energéticos y la consiguiente generación 

de considerables emisiones de gases con efecto invernadero; consu-

mo, en muchos casos de manera innecesaria y compulsiva, de gran-

des cantidades de productos; y, finalmente, eliminación de lo usado 

o lo aparentemente inútil, generando ingentes cantidades de resi-

duos. Frente a este modelo, la EC tiene como objetivos: mejorar la 

utilización de recursos y energías, empleando prioritariamente las 

de tipo renovable; proteger el entorno ecológico, controlando, mi-

nimizando, y eliminando el uso de sustancias químicas tóxicas y, 

por último, promover el desarrollo económico. 

Para ello, la EC se apoya en tres acciones o reglas fundamentales, 

denominadas las 3Rs: a) Reducir el nivel de consumo de recursos y 

¿El turismo puede 
llegar a ser circular?

El mantenimiento del modelo 

clásico de economía lineal es 

insostenible, dado el acelerado 

ritmo de deterioro ambiental de 

nuestro hábitat. Si continuamos 

esquilmando los recursos naturales 

del planeta y emitiendo ingentes 

cantidades de gases nocivos a la 

atmósfera, el futuro de la vida en 

el planeta va a estar en riesgo. Ante 

esta situación no cabe más remedio 

que emprender un importante 

cambio de modelo económico 

que nos lleve hacia una economía 

circular en la que todos los sectores 

–y el turismo no puede estar al 

margen de esta problemática–  

sean parte esencial del ecosistema 

medioambiental, cerrando el círculo 

de la cadena producción-consumo-

reciclaje de residuos, y adoptando 

el mismo comportamiento que 

los ecosistemas en los que no 

intervenimos los seres humanos.
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Implantación del modelo de economía circular 
en el sector turismo

El turismo es uno de los sectores cuyas actuaciones más 

veces han sido puestas en tela de juicio por su posible in-

fluencia en el deterioro del medio ambiente en el que ope-

ra y por la cantidad de CO2 emitida a la atmósfera a través 

de los vehículos de transporte que mayoritariamente se 

utilizan para realizar viajes turísticos. Si bien nunca ha 

sido catalogado como uno de los sectores de más riesgo 

para la sostenibilidad del planeta –pues, según la Organi-

la generación de residuos; b) Reutilizar –es decir, utilizar 

el residuo como producto directamente o como un com-

ponente de otros productos–; y c) Reciclar todo lo posi-

ble, utilizando los residuos como materia prima directa 

tras pasar por un proceso específico. A estas 3Rs se han ido 

añadiendo otras, como reparar los bienes que no funcio-

nen, rediseñar los productos para que sean más fácilmen-

te reparables o sus piezas más fácilmente reutilizables o 

repensar el diseño y el proceso de producción de bienes 

para dotarles de un ciclo de vida más amplio. 

Regulación de la economía circular

La Unión Europea, desde la segunda decena del presente 

siglo, se ha venido preocupando por alentar y estimular el 

cambio de modelo económico hacia uno más circular y se 

ha convertido en una gran impulsora de este cambio de 

modelo económico. En la tabla 1 se recogen las principa-

les comunicaciones, informes y documentos emitidos en 

el espacio europeo orientados hacia la implantación de 

un modelo de EC.

España también se ha sumado a este esfuerzo por cambiar 

de modelo, pero las dificultades en la creación de un go-

bierno a finales de la segunda década del presente siglo 

han provocado cierto retraso en la aprobación de medidas 

de estímulo a dicho cambio. En la tabla 2 se recogen las 

principales medidas adoptadas a nivel del Estado español 

en este ámbito. Las comunidades autónomas también 

han realizado un importante esfuerzo por regular e incen-

tivar el paso hacia una economía más circular en sus terri-

torios, anticipándose en muchos casos a la normativa ge-

neral del Estado. Cataluña, Navarra, País Vasco y Aragón 

se sitúan a la cabeza en el desarrollo de iniciativas de EC, 

tanto en número como en sectores de aplicación, mien-

tras que en la cola estarían las ciudades autónomas de 

Ceuta y Melilla. En posiciones intermedias estarían comu-

nidades autónomas como Madrid o Andalucía (Alonso-

Almeida y Rodríguez-Antón, 2020).

Desde que entramos en la época 
del antropoceno, el ser humano no 
ha dejado de degradar el medio 
ambiente y de esquilmar los recursos 
naturales del planeta, poniendo en 
riesgo la supervivencia de muchas 
especies incluyendo, a largo plazo, 
la humana

La Unión Europea, en estos últimos 
diez años, se ha venido preocupando 
por alentar y estimular la economía 
circular y se ha convertido en una 
gran impulsora de este cambio de 
modelo económico

Tabla 1. Principales comunicaciones e informes emitidos 
por la Comisión Europea relacionados con la EC

Comunicación enviada el 20 de septiembre de 2011 por la 
Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada 
Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de sus recursos

Informe del 2 de diciembre de 2015 de la Comisión Europea 
titulado Cerrar el círculo: un plan de acción de la Unión Europea 
para la economía circular

Comunicación enviada el 22 de noviembre de 2016 por la 
Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada 
Próximas etapas para un futuro europeo sostenible. Acción 
europea para la sostenibilidad

Comunicación enviada el 16 de enero de 2018 por la Comisión 
Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité  
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada 
Una estrategia europea para el plástico en una economía circular

Comunicación enviada el 11 de octubre de 2018 por la Comisión 
Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité  
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada 
Una bioeconomía sostenible para Europa: consolidar la conexión 
entre la economía, la sociedad y el medio ambiente

Documento de reflexión elaborado por la Comisión Europea el 30 
de enero de 2019 titulado Hacia una Europa sostenible en 2030

Comunicación enviada el 11 de diciembre de 2019 por la Comisión 
Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada El Pacto 
Verde Europeo, acompañada, el 14 de enero de 2020, por un 
importante plan de inversión europeo del Pacto Verde

Comunicación enviada el 11 de marzo de 2020 por la Comisión 
Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada Nuevo plan 
de acción para la economía circular. Por una Europa más limpia  
y más competitiva
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EC en sus instalaciones y en sus actividades. De las 3Rs, la 

primera –es decir, la reducción del consumo de recursos y 

de la generación de residuos– es la regla que se lleva más 

tiempo aplicando y a la que mayor esfuerzo están dedi-

cando. Medidas como la reducción del consumo de agua 

en las habitaciones, la reducción del consumo de energía, 

agua y detergentes en el proceso de limpieza de toallas y 

lencería; la reducción del consumo de energía en sus ins-

talaciones, utilizando lámparas LED de bajo consumo; la 

reducción de la generación de residuos de embalajes; la 

reducción de la utilización de botellas, vasos y pajitas de 

un único uso; la reducción del uso del papel en los proce-

sos administrativos; la reducción del uso del transporte, 

consumiendo productos locales; la reducción de la gene-

ración de residuos alimenticios, etc. se están aplicando de 

manera generalizada en este subsector, a las que se están 

uniendo otras iniciativas orientadas a evitar el desperdicio 

de alimentos.

La segunda de las reglas, relacionada con la reutilización, 

también es frecuentemente empleada en los alojamientos 

turísticos, volviendo a utilizar los equipamientos que ya 

han sido retirados o empleándolos como componentes de 

otros productos. Así, algunos hoteles están tratando siste-

máticamente los efluentes de sus aguas residuales para su 

reutilización, ya sea mediante la conexión a una planta de 

tratamiento colectivo o a una planta específica; otros alma-

cenan en pilas la energía generada por el viento o por la 

electricidad fotovoltaica producida por los equipos situa-

dos en sus instalaciones, lo que les permite la reutilización 

de esa energía; otros están apostando por la reutilización 

de mobiliario fabricado con materiales reutilizados, etc.

Por último, desde hace tiempo las empresas de alojamien-

to están apostando por facilitar el reciclaje, clasificando y 

separando adecuadamente los residuos que generan para 

que puedan ser utilizados como materia prima directa tras 

pasar por un proceso específico. El riego de jardines con 

agua reciclada, la utilización como amenities de jabones 

concentrados en recipientes reutilizables, la utilización de 

bolígrafos fabricados con plásticos reciclados o la utiliza-

ción de edredones y almohadas hechas con material reci-

clado son algunos ejemplos de actuaciones tendentes a 

implantar en los alojamientos turísticos el modelo de EC.

zación Mundial del Turismo, tan solo es el responsable del 

5 por ciento de las emisiones globales de CO2–, no cabe 

duda de que algunas malas praxis de los agentes relaciona-

dos con el turismo (administraciones públicas –especial-

mente en temas de urbanismo y de leyes de costas–, em-

presas turísticas –de alojamiento turístico, cruceros, 

aeronáuticas…–, y consumidores –que actúan sin el debi-

do respeto por el entorno en el que disfrutan de sus viajes 

turísticos–) han provocado un deterioro de múltiples es-

pacios naturales. Dos subsectores destacan por su impor-

tancia y por los esfuerzos que se están acometiendo en su 

seno por intentar incrementar la sostenibilidad de sus ac-

tuaciones, aplicando los principios de la EC. Nos referi-

mos al subsector del transporte y del alojamiento.

En cuanto al subsector del transporte, la Comisión Euro-

pea le viene prestando especial atención desde que, en 

2011, en la Comunicación titulada Hoja de ruta hacia una 

Europa eficiente en el uso de sus recursos le incluyese como 

uno de los que más impacto ambiental generan en la UE. 

De hecho, el transporte en general ha sido incluido en el 

Pacto Verde Europeo y en su plan de inversión como uno 

de los cinco ámbitos de actuación preferente en los próxi-

mos años, buscando propiciar sistemas de transporte pú-

blico y privado más limpios, más baratos y más sanos. 

Por lo que respecta al subsector del alojamiento turístico, 

la mayor parte de sus empresas ya llevan tiempo empren-

diendo acciones tendentes a impulsar los principios de la 

El sector turismo, dada su 
proximidad con el entorno ambiental 
en el que desarrolla su actividad, 
debe ser pionero en la transición 
hacia la circularidad

Tabla 2. Principales iniciativas de España en el ámbito 
de la EC

Pacto por una Economía Circular: El compromiso de los agentes 
económicos y sociales 2018-2020, impulsado por el Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y por el 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad el 18 de 
septiembre de 2017, suscrito inicialmente por 55 organizaciones y 
que, a fecha de 8 de febrero de 2021, contaba con 378 
organizaciones comprometidas con las diez acciones acordadas

Borrador de la Estrategia española de economía circular. España 
circular 2030, publicado el 12 de febrero de 2018 por estos 
Ministerios, que incluye un primer Plan de acción (2018-2020) 
con 70 medidas aplicables a cinco sectores, entre los que se 
encuentra el sector turismo

Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030. Hacia 
una estrategia española de desarrollo sostenible, publicado el 15 
de junio de 2018 como continuación del borrador anterior, y que 
incluye nueve políticas palanca en áreas clave, siendo la cuarta 
política la específica de la economía circular.

Estrategia española de economía circular. España circular 2030. 
Aprobada por el Consejo de Ministros del  2 de junio de 2020, con 
el objetivo de «reducir la generación de residuos y mejorar la 
eficiencia en el uso de recursos» y orientada a seis sectores 
específicos, ente los que se encuentra el turismo, debido al «uso 
intensivo del recurso hídrico especialmente escaso en gran parte 
del turismo de playa, la elevada generación de residuos en zonas 
turísticas, junto con la dificultad de gestión de residuos debido a 
una menor separación de residuos en origen, así como el continuo 
crecimiento del turismo de interior asociado a la naturaleza…».  



Conclusiones

Si la economía en general y el sector turismo en particular 

desean ser más circulares y acelerar lo máximo posible su 

transición hacia el nuevo modelo de EC, es necesario que 

las instituciones políticas, a todos los niveles –supranacio-

nales, nacionales, regionales y locales–, instituciones so-

ciales, organizaciones, empresas y consumidores actue-

mos al unísono para reenfocar nuestros modelos de 

producción y consumo, de tal forma que la sostenibilidad 

del planeta, tanto en su nivel económico como ambiental 

y social, se convierta en el eje motor de las iniciativas que 

se tomen en el futuro. 

Este cambio de modelo no tiene por qué suponer un brus-

co descenso en la actividad económica ni debe generar po-

breza ni desempleo. El paso desde el sector primario como 

eje de la economía a la industria y, posteriormente, al sector 

servicios, en el que el turismo juega un papel muy relevan-

te, ha supuesto un cambio en la orientación de las empre-

sas y en las necesidades de cualificación de los trabajadores. 

En consecuencia, la implantación de un modelo de EC im-

pulsará la aparición de nuevos modelos de negocio –y la 

recuperación de profesiones un tanto olvidadas–, que se 

encarguen de cerrar el círculo y de reducir el consumo de 

recursos y la emisión de gases nocivos a la atmósfera.

El sector turismo, dada su proximidad con el entorno am-

biental en el que desarrolla su actividad –no solo cuando 

nos referimos al turismo de sol y playa o al turismo de 

naturaleza, sino también cuando se desarrolla en entor-

nos urbanos– debe ser pionero en esa transición hacia la 

circularidad y, de hecho, ya lo ha sido en algunos aspec-

tos, garantizando que su actividad potencie y mejore la 

sostenibilidad –no solo económica, sino también social y 

ambiental– de los destinos en los que actúa.  {

El sector turismo está realizando  
un importante esfuerzo por reducir 
el nivel de consumo de recursos  
y la generación de residuos, 
reutilizar los recursos disponibles  
y reciclar los residuos generados  
en sus actividades
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Evolución tecnológica que permite el e-business

El e-business precisa de un conjunto de desarrollos tecnológicos que permi-

tan su implementación en las empresas y otras organizaciones económicas. 

Es necesario tanto hardware como desarrollos software. Asimismo, deben 

tenerse en cuenta una serie de esfuerzos de estandarización que van a faci-

litar la comunicación de información entre distintas organizaciones.

En cuanto al hardware, aparte del equipamiento físico primordial que per-

mite el e-business (ordenadores, infraestructura de redes, etc.), existen otros 

dispositivos de uso menos generalizado, bien porque solo son útiles en 

ciertos sectores de actividad o bien debido a su aparición más reciente. En-

tre estos podemos destacar las tecnologías para la identificación automática 

de objetos, cuya versión más evolucionada es el «Internet de las Cosas», que 

posibilita la interconexión automática de diferentes objetos a internet.

En cuanto a desarrollos software, son destacables los sistemas de planifica-

ción de recursos empresariales o sistemas ERP (Enterprise Resource Planning), 

posteriormente extendidos con sistemas CRM (Customer Relationship Mana-

gement), para la gestión de las relaciones con los clientes y el marketing; 

SRM (Supplier Relationship Management), para las relaciones con los provee-

dores; y SCM (Supply Chain Management), para la cadena de suministro. 

Como desarrollo software también ocupa un punto central lo relacionado 

con internet y la web, incluyendo las redes sociales.

Todo ello genera gran cantidad de datos disponibles en las empresas, lo que 

posibilita la aplicación de herramientas innovadoras para, entre otras utili-

dades, encontrar patrones repetitivos en esos datos que lleven a conclusio-

nes útiles para la gestión. Es central el concepto de big data, que hace refe-

rencia tanto a los conjuntos de datos en sí como a las técnicas empleadas 

para explotar esa información. El big data es parte de un sistema más am-

plio conocido como business intelligence o inteligencia de negocio, que se 

define como el conjunto de herramientas dirigidas a determinar las capaci-

dades disponibles en una organización y a facilitar los procesos de toma de 

decisiones.

Además de lo anterior, debe tenerse en cuenta que el e-business requiere 

continuos intercambios de información entre todos los agentes que inter-

vienen en las relaciones económicas. Por ello, la existencia de estándares 

que determinen la estructura que debe tener esa información es fuente de 

diferentes ventajas, fundamentalmente el ahorro en tiempo y costes en el 

tratamiento de la información. Dentro de los estándares más relevantes se 

pueden mencionar XBRL (eXtensible Business Reporting Language – Lenguaje 

extensible para la información empresarial) y los sistemas de registro digi-

tal distribuido, el más conocido de los cuales es la blockchain o cadena de 

bloques, de múltiples aplicaciones en el campo empresarial.

El ‘e-business’ puede 
entenderse como la 
vertiente empresarial de la 
transformación digital  
y comprende tanto una 
dimensión orientada a las 
transacciones externas 
como otra enfocada a la 
integración de los procesos 
internos. Es posible gracias a 
avances tecnológicos, tanto 
en equipamiento físico como 
en desarrollos ‘software’ y 
estándares para el intercambio 
de información. Su implantación 
en las distintas áreas de la 
empresa requiere invertir 
en adquisición o desarrollo 
de tecnología, así como en 
formación de los trabajadores 
y mejoras organizativas. 
También se precisa valorar los 
beneficios, costes y riesgos, 
incluyendo el impacto en la 
seguridad, así como planificar 
su implantación.
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El e-business también puede incluir procesos logísticos, y 
ello es lo que se conoce como e-logistic, que abarca tanto 
el ámbito interno como el externo. La logística interna 
comprende todas las actividades que se desarrollan en 
una organización con el fin de organizar la cadena de su-
ministro. La e-logistic distributiva o externa gestiona la re-
lación comercial entre comprador y tienda electrónica.

Otra de las áreas involucradas es la de marketing. Surge así 
el e-marketing, que comprende las estrategias que la em-
presa implementa para realizar investigaciones de merca-
dos, promoción, etc. Las herramientas de e-marketing que 
se encuentran disponibles en el mercado son innumera-
bles, y muchas de ellas están vinculadas a los procesos de 
obtención de información para la compra a través de in-
ternet, como la optimización de motores de búsqueda o 
SEO (Search Engine Optimization) y el uso de redes socia-
les, entre otras.

En su aplicación al área de ventas, el e-commerce o comer-
cio electrónico es uno de los ejemplos más visibles de la 
adopción del e-business por parte de las empresas. Dentro 
del mismo, son habituales modalidades como la de em-
presa a empresa o B2B y la de empresa a consumidor o 
B2C, entre otras. También se pueden destacar fenómenos 
de más reciente creación, como los e-marketplaces o merca-
dos electrónicos, que agrupan a un amplio número de 
compradores y vendedores. Todo ello, unido al desarrollo 
de sistemas para el pago seguro en línea, ha hecho que 
surjan un gran número de modelos de e-commerce viables.

Finalmente, debe mencionarse que para que el e-business 
se desarrolle plenamente, las aplicaciones y los sistemas 

El e-business en las diferentes áreas  
de la empresa

El e-business ofrece posibilidades en las áreas de aprovisio-
namiento, producción, logística, marketing y ventas, entre 
otras. La figura 1 presenta la importancia de los procesos 
del e-business para las empresas, así como su impacto.

En primer lugar, y en lo relativo al aprovisionamiento, 
puede mencionarse el e-procurement o aprovisionamiento 
electrónico, que incluye los procedimientos de automati-
zación de procesos internos y externos relacionados con 
la demanda, licitación, compra, suministro, pago y con-
trol de mercancías utilizando métodos electrónicos.

En cuanto al área de producción, la industria manufactu-
rera ha experimentado notables cambios en los últimos 
años. El e-manufacturing no es un evento concreto, sino el 
resultado de una evolución que se produce a medida que 
las capacidades tecnológicas se expanden y las condicio-
nes del negocio cambian. Dentro de los desarrollos re-
cientes del e-manufacturing podemos destacar lo que se 
conoce como Industria 4.0, o cuarta revolución industrial, 
que proporciona una visión de la fabricación informatiza-
da con todos los procesos interconectados por Internet de 
las Cosas. De acuerdo con Lasi et al. (2014), además de las 
fábricas inteligentes son conceptos fundamentales en la 
Industria 4.0 la autoorganización, los nuevos sistemas 
para el desarrollo de productos y servicios, la adaptación 
a las necesidades humanas y la responsabilidad social cor-
porativa, entre otros.

Figura 1. Impacto del e-business en la empresa

Fuente: Reynolds (2014)
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Respecto a los resultados obtenidos, como indican Bení-

tez et al. (2018), la literatura académica ha aportado evi-

dencia de que, en general, la adopción del e-business pro-

duce un efecto positivo en el desempeño empresarial.

La seguridad en el e-business

El e-business hace que las organizaciones estén más conec-

tadas y sus sistemas más abiertos al exterior; por lo tanto, 

las convierte en más vulnerables frente a ciberataques. Se 

puede concebir la relación entre gasto en seguridad y pro-

tección como una asíntota, es decir, como una curva que 

se va acercando a la protección total según se aumenta el 

gasto, pero que nunca llegará a tocarla. Existen cuatro ma-

neras de afrontar la seguridad de los sistemas:

a) Enfoque normativo. Las organizaciones que acuden 

a la normativa para determinar su gasto son principal-

mente las empresas con datos muy sensibles, las de 

altos riesgos por pérdidas de disponibilidad, las más 

grandes y complejas, las que están obligadas comer-

cialmente por sus clientes y las que están sujetas a al-

guna normativa superior.

b) Enfoque inversor estructurado. Implica acometer in-

versiones de forma regular para minimizar los riesgos. 

Esto no se realiza mediante un sistema de gestión nor-

malizado y certificable, pero sí se siguen ciertas pautas, 

que se suelen materializar en planes de inversión anual.

c) Enfoque inversor no estructurado. En este caso, las 

organizaciones invierten irregularmente, según el ges-

de software para las diferentes áreas de la empresa deben 

estar interconectados y ser interoperables, entendida esta 

última característica como la capacidad de los sistemas de 

información de compartir datos y posibilitar el intercam-

bio de información y conocimiento entre ellos.

La implantación del e-business

En la adopción de cualquier innovación tecnológica de-

ben ponderarse los beneficios que su adopción aporta a la 

organización y los costes involucrados. Los costes del 

e-business incluyen no solo la compra de la solución im-

plantada, sino también su implementación y administra-

ción. Por lo tanto, es necesario considerar todo el ciclo de 

vida desde el momento de la implantación. Chaffey 

(2014) clasifica los beneficios que se pueden obtener 

como consecuencia de la adopción de tecnologías del 

e-business en tangibles e intangibles. Los tangibles están 

vinculados bien a incrementos de ingresos o bien a reduc-

ciones de gastos, mientras que los intangibles están rela-

cionados con una mejora en la cantidad y calidad de la 

información empresarial. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta también que existen riesgos de que no se materia-

licen los beneficios esperados o que los costes sean mayo-

res de los previstos, pudiendo incluso todo ello derivar en 

el fracaso de la implantación.

Para gestionar todo el proceso de implementación de ma-

nera que se minimicen los riesgos existen una serie de 

modelos que en la mayoría de los casos prescriben una 

serie de etapas sucesivas. Uno de los más relevantes puede 

verse en la figura 2.

Figura 2. Etapas en el desarrollo de una solución e-business

Fuente: Chaffey (2009)
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tor haya percibido una amenaza, su proveedor de in-

fraestructuras le haya hecho alguna recomendación o 

cualquier otro motivo coyuntural.

d) Enfoque de gasto. Se invierte de forma ocasional cuan-

do la organización ya tiene un problema. Sus gestores 

ven los sistemas informáticos como un gasto más que 

como una inversión. No existe planificación ni metodo-

logía y la conciencia del riesgo no está muy arraigada.

Los dos últimos enfoques no son recomendables para 

ninguna organización. Además, aquellas que no sigan un 

enfoque normativo tienen la posibilidad, al menos, de 

realizar anualmente un análisis de los riesgos que afectan 

a los activos de información, el cual determinará sus in-

versiones. Otra opción es la gestión por comparación, que 

consiste en definir las necesidades a través de una compa-

ración con una tabla de buenas prácticas.

Uso del e-business por las empresas españolas

En el marco del proyecto de investigación Incidencia de las 

tecnologías de la información en la implantación del ‘e-business’. 

Factores que contribuyen a la optimización de resultados 

(ECO-2014-52519-R), financiado por el Ministerio de 

Economía y Competitividad, se llevó a cabo un estudio 

sobre el grado de implantación de las tecnologías del 

e-business por parte de las empresas españolas. Para ello, 

se elaboró y remitió a una muestra representativa de em-

presas españolas un cuestionario que cubría los siguientes 

ámbitos: grado de uso de diversas herramientas del 

e-business, motivos y obstáculos para su implantación e 

impacto de su adopción en la empresa (puede ampliarse 

información al respecto en AECA, 2020).

Entre los principales hallazgos puede destacarse, en pri-

mer lugar, que se evidencia que para un buen número de 

herramientas su implementación está determinada por el 

tamaño empresarial, de tal manera que las adoptantes son 

principalmente las de mayor dimensión. Además, se cons-

tata que el principal motivo para la adopción es obtener 

ventaja sobre los competidores, es decir, el e-business es 

percibido como una herramienta que ayuda a mejorar el 

desempeño empresarial y permite mejorar la posición 

competitiva de la empresa. Por otra parte, los efectos que 

las empresas creen más susceptibles de producirse con la 

adopción del e-business son la mejora en la organización 

del trabajo interno, el aumento de la eficiencia de los pro-

cesos comerciales y el incremento de la calidad del servi-

cio al cliente. Por último, puede destacarse que no existe 

un único obstáculo que sea percibido por las empresas 

como principal para impedir la adopción.

Conclusiones

El e-business, como vertiente empresarial de la transforma-

ción digital, comprende tanto una dimensión orientada a 

las transacciones externas como una integración interna. 

De ahí que deba ser interiorizado en la estrategia empresa-

rial y exija cambios estructurales en las organizaciones. 

Debe tenerse en cuenta que el coste de ciertos desarrollos 

hace que solo se puedan implantar en organizaciones que 

alcancen un determinado tamaño. Como en todo desarro-

llo tecnológico, para su implementación será también ne-

cesaria una valoración de costes y beneficios, una previsión 

de posibles riesgos y una planificación de su introducción.

Además, debe tenerse presente que el e-business aumenta 

la conectividad tanto de la organización con el exterior 

como entre las diferentes áreas o unidades organizativas 

de la misma, lo cual puede comprometer la seguridad de 

los sistemas de información. Ello hace necesaria una eva-

luación asociada a unas contramedidas posteriores. Como 

nota final, es pertinente destacar que, para el caso de las 

empresas españolas, el principal motivo para la implanta-

ción del e-business es la obtención de una ventaja compe-

titiva, y que no existe una única causa predominante que 

se identifique como barrera a la adopción.  {
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El año 2020 se cierra con un escándalo contable que hace tem-
blar los cimientos de la supervisión pública de la profesión de 
auditoría en Europa. El caso Wirecard en Alemania siembra 
dudas sobre la calidad de la auditoría, pero fundamentalmen-
te, revela potenciales déficits de coordinación y capacidad de 
respuesta por parte de los organismos reguladores y cuestiona 
la fortaleza del modelo europeo de supervisión. 

El auditor es uno de los principales mecanismos para garanti-
zar el correcto funcionamiento de los mercados que, como ins-
trumento de control de la información financiera, contribuye a 
la credibilidad y transparencia del sistema. En los mercados de 
capitales la confianza es frágil y escándalos que afectan al audi-
tor pueden deteriorarla. Sin embargo, de acuerdo con el marco 
legal vigente, la función del auditor no es la de detección del 
fraude. De acuerdo con la Directiva 2014/56/EU, «La auditoría 
legal da lugar a la expresión de una opinión sobre la medida en 
que los estados financieros ofrecen una imagen fiel de las enti-
dades auditadas de conformidad con el marco pertinente de 
información financiera». A pesar de las altas expectativas sobre 
el papel del auditor, la detección, supervisión y minimización 
del fraude va más allá del auditor e involucra a organismos 
públicos encargados del control del mercado financiero y de la 
calidad de la información financiera de las compañías, así 
como de los propios procedimientos de auditoría empleados. 
Resumimos brevemente a continuación el caso Wirecard, revi-
sando el panorama actual de la supervisión pública de la pro-
fesión de auditoría en Europa y reflexionando sobre posibles 
mejoras del mismo.

El caso Wirecard: ¿Fallo de supervisión  
de la profesión de auditoría?

Wirecard se funda en 1999 y comienza a crecer de forma ex-
traordinaria a partir del año 2002, con el nombramiento de un 
nuevo consejero delegado. Dedicada al desarrollo de solucio-
nes tecnológicas para el sector financiero, la fiabilidad de sus 
estados financieros es cuestionada por primera vez en 2007. 
Wirecard era entonces auditada por una firma local de audito-
ría, RP Ritcher, y a partir del ejercicio 2008 se incorpora EY 
como coauditor. En el ejercicio 2009 se produce la salida defi-
nitiva de RP Ritcher. A lo largo de la siguiente década, la com-

El caso Wirecard  
y el puzzle de la supervisión 
de la profesión de auditoría  
en Europa

Una diversidad de factores ajenos a 

la profesión de auditoría explican los 

fraudes financieros como el reciente 

caso Wirecard, si bien en casi todos 

ellos tienen un papel las posibles 

deficiencias en los procedimientos de 

auditoria, así como las limitaciones en 

los mecanismos gubernamentales de 

supervisión de la información financiera 

y del propio auditor. En lo que concierne 

a la profesión de auditoría, el sistema 

actual de supervisión pública en Europa 

tiene un gran problema de falta de 

transparencia, está fragmentado, 

es complejo y tiene deficiencias de 

coordinación, lo que da lugar a una 

capacidad de respuesta limitada cuando 

saltan alarmas que sugieren riesgo de 

fraude financiero.
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puesta oportuna a los indicios de fraude ni trabajaron de 
forma coordinada para identificar el problema de 
Wirecard y alertar a los mercados y al propio auditor, 
cumpliendo con su función de prevención y alerta. 

A pesar de todos los avances acaecidos en los últimos tres 
lustros en materia de supervisión y control de la informa-
ción financiera, los sistemas de alerta parecen haber vuel-
to a fallar, haciendo resonar en la memoria escándalos 
contables de los años 2000 que motivaron una tormenta 
de cambios regulatorios y dieron lugar a los sistemas de 
supervisión implantados en la actualidad.

Supervisión de la profesión de auditoría en 
Europa: organismos públicos de supervisión

Los escándalos contable-financieros de principios del si-
glo XXI dan lugar a la transformación de todo el sistema 
de supervisión de la profesión de auditoría, pasando de 
un modelo de autorregulación a un nuevo modelo de su-
pervisión pública. La literatura académica aporta eviden-
cias de la superioridad del sistema de supervisión público 
frente a la autorregulación, si bien se reconoce también 
que la eficiencia última de los sistemas públicos depende 
de garantizar los recursos adecuados, así como de velar 
por la competencia de quienes ejercen la supervisión y su 
independencia con respecto a la industria y presiones po-
líticas. En el año 2002, a través de la Ley Sarbanes Oxley, 
se crea en Estados Unidos el PCAOB (Public Company 
Audit Oversight Body), un organismo público responsa-
ble de la emisión de la normativa de auditoría, el desarro-
llo de los mecanismos de control de calidad, así como los 
procedimientos de inspección y disciplinarios. Conscien-
te de la importancia de garantizar las actuaciones de los 
auditores, la Unión Europea sigue la misma senda y ela-
bora a partir del año 2004 una serie de iniciativas legisla-
tivas que persiguen unificar los modelos de supervisión 
de la profesión de auditoría en Europa y garantizar un 
sistema de supervisión pública que deja atrás el modelo 
de autorregulación de la profesión que existía en muchos 
países de Europa. 

En cumplimiento de la Directiva 2006/43/EC, los Estados 
Miembros adaptaron sus estructuras de supervisión del au-

pañía amplía el negocio internacional y opera a través de 
multitud de empresas subsidiarias y entidades vinculadas 
de distinta naturaleza.

A partir de 2015 las acusaciones de blanqueo, inconsisten-
cias contables, y manipulaciones de mercado se suceden 
en prensa. En octubre de 2018 la filtración de documentos 
de Wirecard al periódico Financial Times, la creciente som-
bra de la duda sobre las actividades de Wirecard y la cali-
dad de su información financiera obligan al Comité de 
Supervisión a contratar un informe forense independiente 
con KPMG para calmar las preocupaciones sobre la exis-
tencia de un posible escándalo financiero, negado en todo 
momento por los directivos. En su informe, KPMG revela 
entre otras cuestiones que: a) El negocio se articula a tra-
vés de una compleja red de subsidiarias extranjeras, te-
niendo poca actividad en Europa; b) El sistema de control 
interno es claramente deficiente; c) Existen posibles erro-
res en la clasificación contable como efectivo de algunos 
activos financieros; y d) Clientes, socios, o empleados cla-
ve parecen no existir. En cuanto a la labor del auditor, 
KPMG indica en su informe que EY aplicó correctamente 
la IAS 240 relativa a prevención del fraude y adoptó en 
consecuencia medidas adicionales en la auditoría de las 
cuentas consolidadas del año 2018, a la vista de las cons-
tantes acusaciones que aparecían en prensa. Tras meses de 
gran tensión, EY finalmente no firma el informe de audi-
toría de las cuentas del ejercicio 2019, al no poder com-
probar la existencia de un total de 1,9 billones de euros 
que figuraban como depositados en un banco en Filipi-
nas. El precio de las acciones se desploma y en junio de 
2020 Wirecard se declara oficialmente insolvente.

Dada la multitud de señales que apuntaban hacia un pro-
blema en Wirecard, parece evidente que los organismos 
supervisores no respondieron a tiempo. Ni la Autoridad 
Federal de Supervisión del Mercado Financiero (BaFin) 
responsable del buen funcionamiento de los mercados, ni 
el Panel de Supervisión de la Información Financiera 
(FREP), responsable de la calidad de la información con-
table, ni el organismo supervisor de la profesión de audi-
toría (Abschlussprueferaufsichtsstelle-APAS) dieron res-

A pesar de las altas expectativas 
sobre el papel del auditor, 
la detección, supervisión y 
minimización del fraude va más allá 
del auditor, e involucra a organismos 
públicos encargados del control  
del mercado financiero y de la 
calidad de la información financiera 
de las compañías

Aunque todos los organismos 
públicos de supervisión de la 
profesión de auditoría persiguen un 
objetivo común, seis años después 
de la publicación de la última 
directiva puede afirmarse que 
estamos lejos de alcanzar un sistema 
de supervisión homogéneo  
en todo el territorio de la Unión
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El laberinto de los sistemas de supervisión 
pública de la profesión de auditoría:  
qué camino seguir

Los POBSA tienen como misión la prevención, detección 

y corrección de prácticas inadecuadas o insuficientes que 

puedan poner en riesgo la calidad del encargo de audito-

ría y, por ello, en última instancia, la calidad de la infor-

mación financiera. Más concretamente, el artículo 32.4 de 

la Directiva asigna a los POBSAS tres funciones: 1) Regu-

lación; 2) Supervisión; y 3) Investigación y aplicación de 

los procedimientos disciplinarios y sancionadores. Ade-

ditor a un modelo público de supervisión donde un orga-
nismo público con un sistema de financiación indepen-
diente es responsable último de: a) El acceso a la profesión 
de auditoría; b) La regulación en materia de ética profesio-
nal y control interno de la profesión de auditoría; c) La 
formación continua de los auditores; d) Los sistemas de 
control de calidad; y e) Los sistemas de supervisión y la 
puesta en marcha de los procedimientos disciplinarios 
para auditores y firmas de auditoría. Estos organismos pú-
blicos de supervisión que listamos en la tabla 1 se denomi-
nan POBSAs (Public Oversight Board for Statutory Audit).

Tras un primer período de reestructuración (Gisbert et al., 
2012), la UE da un paso más con la publicación de la Di-
rectiva 2014/56/EU y el Reglamento 537/2014 que, dentro 
del mismo modelo de supervisión pública, pretende for-
talecer los sistemas de prevención, detección e inspección 
de posibles incumplimientos de la normativa de auditoría, 
con especial énfasis en las entidades de interés público. A 
partir de 2014 los procedimientos de control de calidad 
de las entidades de interés público pasan a denominarse 
técnicamente inspecciones y deben realizarse por inspec-
tores debidamente cualificados de acuerdo a los requisitos 
del Reglamento (Art. 26).

Antes de este cambio normativo de gran calado coexistían 
en Europa varios modelos de supervisión (Gisbert et al., 
2012). Algunos países como España –a través del ICAC– 
ya contaban con sistemas de supervisión pública de la 
profesión de auditoría. Otros como Francia, Alemania, o 
Reino Unido, han reestructurado sus sistemas de supervi-
sión, que habían recaído tradicionalmente en la profe-
sión. 

Más recientemente, los esfuerzos se concentran en favore-
cer la cooperación entre organismos nacionales de super-
visión a través de la creación en 2016 del CEAOB (Com-
mittee of European Audit Oversight Bodies) como un 
marco para la cooperación y que, de momento, no parece 
tener suficiente poder como para avanzar en esta coordi-
nación y cooperación más allá de cumplir con funciones 
de tipo estadístico.

Aunque todos los organismos públicos de supervisión de 
la profesión de auditoría persiguen un objetivo común, 
seis años después de la publicación de la última Directiva, 
puede afirmarse que estamos lejos de alcanzar un sistema 
de supervisión homogéneo en todo el territorio de la 
Unión. A pesar de los esfuerzos realizados y los recursos 
invertidos (Gisbert et al., 2012; García Osma et al., 2014), 
existen diferencias muy significativas en la estructura, la 
trasparencia, los sistemas de control o los recursos dispo-
nibles entre los organismos europeos (García Osma et al., 
2020). El actual modelo de supervisión de la profesión de 
auditoría en Europa está absolutamente fragmentado, es 
complejo y con escasa coordinación, lo que limita su ca-
pacidad para actuar de forma rápida ante la aparición de 
posibles escándalos. 

Tabla 1. Principales comunicaciones e informes emitidos 
por la Comisión Europea relacionados con la EC

Austria
Austrian Auditing Oversight Authority - AAOA 
Abschlussprüferaufsichtsbehörde - APAB

Belgium Belgian Audit Oversight College (CTR/CSR)

Bulgaria
Commission for public oversight of statutory 
auditors

Croatia Ministry of Finance of the Republic of Croatia
Cyprus Cyprus Audit Oversight Board
Czech Republic Public Audit Oversight Board
Denmark Danish Business Authority
Estonia Estonian Auditing Activities Oversight Board

Finland
Finnish Patent and Registration Office 
Auditor Oversight Unit

France Haut Conseil du Commissariat aux Comptes - H3C

Germany
Abschlussprüferaufsichtsstelle 
APAS / Audit Oversight Body - AOB

Greece
Hellenic Accounting and Auditing Standards 
Oversight Board - AOOB

Hungary
Auditors’ Public Oversight Authority 
Ministry for National Economy of Hungary

Ireland
Irish Auditing and Accounting Supervisory 
Authority (IAASA)

Italy
Commissione Nazionale per le Societa  
e la Borsa- CONSOB 
Ministry of Economy and Finance

Latvia
Ministry of Finance of Latvia - Commercial 
Companies Audit Policy and Oversight Unit

Lithuania
Authority of Audit, Accounting, Property Valuation 
and Insolvency

Luxembourg
Commission de Surveillance du Secteur Financier  
CSSF

Malta Accountancy Board

Netherlands
The Netherlands Authority for the Financial 
Markets - AFM

Poland Polish Agency for Audit Oversight - PANA

Portugal
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 
CMVM

Romania
Authority for Public Oversight of the Statutory 
Audit Activity (ASPAAS)

Slovakia Auditing Oversight Authority - UDVA
Slovenia Agency for Public Oversight of Auditing - APOA

Spain
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
ICAC

Sweden
Swedish Inspectorate of Auditors 
Revisorsinspektionen  
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modelos de financiación y la enorme falta de transparen-
cia en buena parte de los organismos analizados. También 
difieren sustancialmente los procesos de investigación y 
los regímenes disciplinarios, así como el tratamiento de 
las entidades que no son consideradas de interés público 
que, junto con la falta de transparencia mencionada, hace 
imposible conocer en detalle el funcionamiento de cada 
organismo. Por último, el papel de corporaciones profe-
sionales y la representación de la profesión varía en cada 
país en función del nivel de colaboración previo que ya 
existía con anterioridad a la adopción del contenido de 
las nuevas Directivas. 

En cuanto a la coordinación internacional, es necesario 
potenciar el papel de CEAOB no solo como marco de coo-
peración supranacional, sino también como órgano euro-
peo competente en materia de supervisión, con un claro 
liderazgo que permita unificar procedimientos, controlar 
los niveles de supervisión ejercidos por cada organismo 
nacional e incluso con capacidad para acometer procedi-
mientos de control de calidad e inspección ad-hoc ante la 
aparición de cualquier señal de alerta en el sistema finan-
ciero, como ocurrió con Wirecard.

Europa tiene aún camino por recorrer para consolidar el 
engranaje de todas las piezas que componen actualmente 
el puzzle de la supervisión de la profesión de auditoría y 
alcanzar así un modelo comparable de supervisión en to-
dos los Estados miembros.   {

más, la propia Directiva establece una serie de requisitos 
esenciales en cuanto a la organización y prácticas de tras-
parencia de los organismos. 

El actual sistema de supervisión de la profesión de audito-
ría en Europa está fragmentado, compuesto por multitud 
de organismos supervisores que en ocasiones no cuentan 
con recursos económicos y humanos suficientes para lle-
var a cabo su labor de manera eficiente. 

La tabla 2 resume las funciones principales de los POBSAs 
para las que trabajos como el de García Osma et al. (2020) 
ponen de manifiesto la persistencia de grandes disparida-
des entre países. En dicho estudio quedan claramente 
identificadas una serie de limitaciones que los países 
miembros deben subsanar en el medio plazo, recomen-
dándose la creación en Europa de una estructura de super-
visión de la profesión de auditoría que sea ágil, trasparen-
te y que esté fuertemente coordinada a través de flujos de 
información constantes de cada uno de los POBSA y bajo 
la coordinación del CEAOB.

Es necesario que cada POBSA suministre información pú-
blica periódica que permita conocer de qué forma se desa-
rrollan las funciones encomendadas en la Directiva. Por 
otra parte, y en cuanto a su estructura organizativa, se re-
quiere que la dirección recaiga en profesionales ajenos a 
la profesión de auditoría, aunque con una reconocida ex-
periencia en el ámbito económico-financiero. 

A la fragmentación y la falta de coordinación se suma la 
disparidad de mecanismos de supervisión, los diferentes 

Referencias
García Osma B, Gisbert A, Navallas B (2020): What are the wider im-
plications of the Wirecard case? Economic Governance Support Unit 
(EGOV) Directorate-General for Internal Policies. European Parliament: 
Bruselas. Disponible online en: https://www.europarl.europa.eu/RegDa-
ta/etudes/STUD/2020/651383/IPOL_STU(2020)651383_EN.pdf .

García Osma B, Gisbert A, De las Heras E (2017): “Public oversight 
systems for statutory auditors in the European Union” European Journal 
of Law and Economics, 44: 517-552. 

García Osma B, Gisbert A, De las Heras E (2014): “El largo camino 
hacia la armonización: ¿travesía por el desierto o fin cercano?” Revista 
AECA. 108: 8-10.

Gisbert A, García Osma B, Gil L, De las Heras E, Navallas B, Romero 
D, Ucieda JL (2012) Mecanismos de Supervisión, Control y Disciplina-
rios de la Profesión de Auditoría en la Unión Europea. Editorial: Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. ISBN: 978-84-616-0002-1.

El actual modelo de supervisión de 
la profesión de auditoría en Europa 
está absolutamente fragmentado, es 
complejo y con escasa coordinación, 
lo que limita su capacidad para 
actuar de forma rápida ante la 
aparición de posibles escándalos

Tabla 2. Resumen de funciones de los POBSAs

Regulación Supervisión Mec. disciplinarios Estructura organizativa Transparencia

Acceso a la profesión 
(exámenes)

Controles de calidad 
(No-EIPs)

Procedimientos  
de investigación Organismo independiente Informe anual de actividades

Registro de auditores Inspecciones (controles 
de Calidad de EIPs)

Procedimientos 
sancionadores Comité Asesor Programa de trabajo

Formación permanente Board members knowledgeable  
in areas relevant to statutory audit*

Resultados de los controles  
de calidad

Regulación del código 
ético

Presencia de miembros de la 
profesión de auditoría en el 
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Observatorio Español sobre Big Data, 
Inteligencia Artificial y Data Analytics  
en el mundo empresarial

AECA crea un nuevo espacio web 

para impulsar el conocimiento de 

los proyectos desarrollados por los 

miembros del Observatorio Español 

BIDA. Bajo la denominación 

«Proyectos BIDA» la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia 

(UNED) y el portal inmobiliario 

Idealista han colaborado para 

desarrollar una metodología 

que permite elaborar índices de 

precios de la vivienda de alquiler 

con una alta frecuencia y de alto 

grado de resolución espacial para 

la Comunidad de Madrid. David 

Rey (Idealista) junto con Julio 

González y Juan Antonio Vicente 

(UNED) han logrado desarrollar 

un índice con correspondencia con 

las series oficiales y que permite 

comparar distintas magnitudes 

(oferta y alquiler) con la misma 

metodología. 

Metodología para la 
estimación de índices 
de precios de la 
vivienda de alquiler

Introducción

Históricamente, el estudio de la evolución 

de los precios de la vivienda se ha realizado 

sobre índices de precio de compraventa. 

A pesar de que el régimen de tenencia prin-

cipal de la primera vivienda sigue siendo en 

propiedad, esta proporción se ha empezado 

a equilibrar, especialmente a causa de la úl-

tima gran crisis inmobiliaria en España. En paralelo, los princi-

pales actores del mercado inmobiliario y la administración tie-

nen un creciente interés en disponer de más información 

detallada y actualizada de la actividad del mercado inmobilia-

rio. Se necesita un detalle y temporal geográfico profundo para 

poder estudiar el impacto objetivo de fenómenos como el del 

alquiler vacacional o la gentrificación en los precios.  A pesar de 

los esfuerzos de la Administración en hacer pública la informa-

ción del mercado de la vivienda, esta aún es demasiado agrega-

da y se libera con cierto tiempo de retraso. Por consiguiente, es 

de utilidad limitada para la toma de decisiones empresariales, 

de gestión pública o con fines regulatorios.

Objetivos generales

Este proyecto tiene como objeto desarrollar una metodología 

para la construcción de índices del precio de la vivienda con un 

alto nivel de desagregación funcional, por características del in-

mueble y por geografía. Un segundo objetivo es producir un ín-

dice lo más actualizado posible, produciendo idealmente el ín-

dice de precios mensualmente con datos del mes anterior y 

previos. El tercer objetivo es conseguir un índice estable en el 

tiempo, ajustado por calidad y sobre el que no afecten los sesgos 

procedentes del dato de un portal inmobiliario.

Datos

Hemos utilizado una muestra mensual detallada de anuncios 

del portal Idealista desde 2011 a 2019 (figura 1). Esta muestra 

está acotada a inmuebles de uso residencial en alquiler dentro 

de la Comunidad de Madrid. Junto a ella se ha utilizado una 

explotación de microdatos de alquiler a nivel de sección censal 

procedentes del censo de población y viviendas desarrollado 

por el INE en 2011. Por otro lado, se ha utilizado la información 

de gasto en alquiler de la encuesta de presupuestos familiares, 

también desarrollada por el INE.

David Rey 
Idealista

E S P A C I O
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Figura 1. Atributos asignados

• Superficie útil
• Año de construcción

• Calidad constructiva
• Número de inmuebles en catastro

Dado que los datos del portal proceden de particulares y 

agencias, se ha realizado un ejercicio de eliminación de 

errores, valores atípicos y deduplicación (esta cuestión es 

importante, dado que trabajaremos con inmuebles, no 

con anuncios). Se han enriquecido de la información uti-

lizando numerosas fuentes públicas, como el catastro, 

Open Street Maps y el padrón continuo, entre otras. 

Un aspecto clave en la investigación es la atribución de 

características catastrales a los anuncios del portal. A través 

de un proceso de cruce espacial y por dirección consegui-

mos imputar a cada inmueble en oferta superficie útil, año 

de construcción, calidad constructiva y otros aspectos mor-

fológicos de la finca. Todas estas variables son necesarias 

para poder cruzar correctamente y por características la 

oferta (datos del portal) con los datos oficiales del alquiler.

Metodología

La metodología desarrollada parte del dato Idealista como 

un dato observado sobre la población de oferta que debe-

mos tratar para poder trasladar a la población de hogares 

en alquiler. Disponemos del dato del colectivo en alquiler 

para 2011 y el dato publicado en oferta en Idealista. Para 

poder estimar las ponderaciones de cada elemento de la 

muestra realizamos un proceso de calibración de los pe-

sos originales de la muestra en base a las sumas de los 

distintos estratos de la población del censo (figura 2).

Figura 2. Metodología desarrollada

Extracción y 
preproceso de la 

información

Modelos  
hedónicos y 
conversión

Estimación 
ponderaciones  

año base (2011)

Modelos de 
desagregación 

temporal

Estimación 
ponderaciones 
años siguientes

Construcción  
de índices

1

4

2

5

3

6

En la estimación de las ponderaciones definimos distintas 

estratificaciones, en base a los atributos comunes en am-

bas muestras: número de habitaciones, superficie útil, 

tipo de municipio, antigüedad, anejos y ascensor.

Para los años 2011 a 2019 realizamos una doble calibra-

ción; la primera, en base al censo y, después, un ajuste del 

censo en base a la evolución del gasto a través de la en-

cuesta de presupuestos familiares. En este caso buscamos 

calibrar los pesos originales del censo usando los atribu-

tos comunes de la encuesta e Idealista, que son similares 

a los del censo: renta media por persona de la zona, tipo 

de zona, nivel adquisitivo medio de los hogares, tipo de 

edificio, densidad de población, número de habitaciones 

y tamaño del municipio.

Una vez contamos con los pesos poblacionales se cons-

truyen varios modelos hedónicos, los primeros que esti-

man el precio del alquiler y de oferta para los atributos 

comunes de oferta y EFP (figura 3). 

Figura 3. Modelos hedónicos

Modelo hedónico de gasto 
EFP

Random Forest

Modelo hedónico  
de oferta

Random Forest

Modelo de conversión matching-GAM
Random Forest

Gastos anuales de alquiler
EPF

Precios de oferta

Precios de gasto

Dado que las variables utilizadas para modelar son limi-

tadas, se construirá un modelo adicional con todas las va-

riables del inmueble que nos permita corregir el sesgo del 

modelo generado. Para ello construimos un modelo basa-

do en random forest que capture tanto las interacciones de 

los elementos estructurales de la vivienda como los efec-

tos de la localización. Para ello se crea un modelo ensam-

blado que combina la utilidad de la localización y otro 

basado en atributos y características del mercado.

Como elemento original de la investigación introducimos 

en el modelo las características de la demanda de las zo-

nas (nivel medio de visitas a la ficha del anuncio y núme-

ro de mensajes enviados al propietario). Este modelo in-

corpora las interacciones del tiempo como dummies de 

tiempo (figura 4):

A pesar de que el régimen de 
tenencia principal de la primera 
vivienda sigue siendo en propiedad, 
la tenencia de la vivienda  
en alquiler está en alza

E S P A C I O
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Figura 4. Características de la demanda de las zonas

Características Motivación

Estructural Muestra las características físicas de la 
propiedad, como metros cuadrados, número 
de habitaciones o estado de conservación

Características 
del mercado

Incorpora la principal dinámica de  
oferta/demanda del mercado donde se ubica 
la propiedad

Localización Analiza la contribución de la ubicación en 
el precio del suelo de un activo, incluyendo 
características del vecindario, accesibilidad  
y otras características geográficas

Dummies 
estacionales

Recoge el ajuste del precio a lo largo del 
tiempo, la estacionalidad y las tendencias

Para el modelo de utilidad se ha desarrollado un algorit-

mo de generación de características espaciales en base a 

información catastral y de OpenStreetMap, usando mode-

los gravitatorios en base a los tiempos de desplazamiento 

a pie y en transporte privado (figura 5).

El modelo que utilizamos para realizar la conversión se 

realiza sobre precios medios anuales y, dado que nuestro 

objetivo es disponer de un índice mensual, para ello reali-

zamos un proceso de desagregación temporal seleccio-

nando el método más adecuado para cada zona. Es nece-

sario aplicar esta técnica, puesto que la serie de alta 

frecuencia debe preservar las características de la de baja 

frecuencia y el precio medio de la serie mensual debe 

coincidir con el valor anual de nuestro modelo original. 

En la figura 6 vemos que aplicando el modelo de conver-

sión a un precio mensual estimado por un modelo hedó-

nico no respeta la restricción de la media.

Utilizamos varios algoritmos de desagregación temporal 

–paramétricos y no paramétricos– en cada uno de los es-

tratos, usando un método de selección basado en la vero-

similitud de las características de la serie a ser una serie 

Figura 5. Modelo de utilidad desarrollado en base a información catastral y de OpenStreetMap

Aún no se dispone de información 
adecuada para el análisis en detalle 
de los mercados inmobiliarios  
del alquiler residencial

E S P A C I O
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Figura 6. Modelo de utilidad desarrollado en base a información catastral y de OpenStreetMap

Figura 7. Algoritmo de desagregación temporal

Finalmente construimos una serie de índices de precios 

encadenados de Laspeyres, desagregable por varias di-

mensiones: Madrid o provincia, tamaño del municipio, 

número de habitaciones, barrio o municipio. 

Conclusiones y futuros trabajos

Este método proporciona un índice de gasto del alquiler 

alineado con los datos recogidos por los organismos esta-

dísticos, que a su vez permite un alto nivel de desagrega-mensual. Principalmente buscamos series que no cuenten 

con variaciones extremas entre meses o variaciones excesi-

vas en cada cambio de año (figura 7).

Pretendemos continuar con 

un indicador a nivel nacional, 

enriqueciendo las fuentes  

de información de la oferta

E S P A C I O
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ción y con alta frecuencia (mensual) y reciente (este pro-

ceso actualizará la información de forma mensual o 

semanal). Nuestro método reduce además los sesgos ha-

bituales de los precios publicados en oferta (portales in-

mobiliarios) y ofrece una herramienta analítica para estu-

diar en el tiempo tanto la evolución como la relación de 

las magnitudes de oferta y alquiler (figura 8).

Constatamos que los índices de precios calculados guar-

dan coherencia con las series oficiales y permiten analizar 

de una forma mínima sesgada el comportamiento de los 

mercados de compra y de alquiler. Tanto en su versión 

anual como en su versión desagregada, vemos cómo el 

índice de precios de oferta actúa como indicador adelan-

tado de la del alquiler. Hasta 2014 con una ligera caída, 

mientras que a partir de mitad de 2016 con incrementos 

en el precio del alquiler.

En los análisis preliminares hemos podido relacionar de for-

ma positiva la velocidad de incorporación de los cambios de 

oferta en el alquiler con indicadores de demanda, como el 

número de contactos al mes en la web por inmueble. 

Como continuación a este trabajo pretendemos continuar 

con un indicador a nivel nacional, enriqueciendo las 

fuentes de información de la oferta. Se profundizará en la 

desagregación inframunicipal y en la estimación de la re-

lación de los precios de oferta y de gasto y su relación con 

el ciclo económico y las características de cada zona. Esto 

dará lugar a la posibilidad de segmentar el espacio en sub-

mercados de la vivienda de alquiler por criterios morfoló-

gicos y de mercado. {

Figura 8. El índice de precios de oferta actúa como indicador adelantado del precio del alquiler

E S P A C I O
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Estilos de aprendizaje  
e inteligencias multiples para 
impulsar el emprendimiento  
y el liderazgo social desde  
la educación secundaria

Mercedes 
Cervera*
Universidad 
Autónoma  
de Madrid

Tatiana 
García
Universidad 
Autónoma  
de Madrid

Alberto 
Arenal
Rule Eleven 
Partners

Cristina 
Armuña
Universidad 
Nacional  
a Distancia

José Manuel 
Oviedo** 
Fundación 
Contea

José Luis 
Lizcano 
Fundación 
Contea

La Fundación Contea para la Educación 
en Contabilidad y Administración de 
Empresas, desarrolla el proyecto de 
investigación interdisciplinar ‘Metodología 
docente en la educación económico-
financiera preuniversitaria. Una propuesta 
basada en los estilos de aprendizaje 
para impulsar el emprendimiento y el 
liderazgo social en los estudiantes de 
secundaria’, cuyo objetivo es aportar 
herramientas y estrategias docentes 
para aplicar metodologías activas e 
innovadoras adaptadas a los estilos de 
aprendizaje preferentes de los alumnos y 
conseguir así un aprendizaje significativo 
en conocimientos y competencias 
profesionales de asignaturas económico-
financieras, específicamente orientadas al 
emprendimiento y el liderazgo social en 
educación secundaria (ESO, Bachillerato y 
Formación Profesional básica y de grado 
medio).

En este artículo se destacan algunos 
aspectos de la primera fase del proyecto 
de investigación en desarrollo, centrada en 
los modelos  
y estilos de aprendizaje existentes  
y su posible adecuación al objetivo de 
impulsar el emprendimiento  
y el liderazgo social

El actual currículo español de Educación Secundaria no 

está estructurado para que sus estudiantes adquieran co-

nocimientos económico-financieros de manera gradual y 

obligatoria, como aconsejan diversos organismos e insti-

tuciones internacionales, que entienden que la preceptiva 

y escalonada incorporación de estos conocimientos en los 

diferentes niveles educativos propiciará la adopción de 

decisiones económico-financieras adecuadas en sus ámbi-

tos familiar y personal, además de prepararles en la com-

prensión y gestión de la actividad empresarial, benefician-

do la economía y el bienestar social del país (Fundación 

Contea y Fundación PwC, 2019).

Si es conveniente que nuestros centros impartan desde 

temprana edad Educación Económico-Financiera y que 

compaginen contenidos teóricos con habilidades prácti-

cas, no es menos importante investigar sobre la forma de 

E S P A C I O

* Socia de AECA n.º 3609.

** Socio de AECA n.º 3966.

Los seis autores son miembros del equipo de investigación en Fundación Contea.
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impartir estos contenidos a los alumnos y sobre los méto-

dos docentes a utilizar en su enseñanza, que ayuden a 

evolucionar de los métodos memorísticos que aún preva-

lecen en nuestra docencia hacia otros modelos más didác-

ticos e interactivos. En este sentido, los profesores podrían 

aplicar estrategias didácticas alternativas que se adecua-

ran, por ejemplo, a los Estilos de Aprendizaje preferentes 

de los estudiantes (Cervera y Strzelecki, 2020). 

En una sociedad como la española, en la que es tan nece-

sario impulsar la iniciativa emprendedora y el liderazgo 

empresarial como palancas del desarrollo económico y la 

competitividad, resulta imprescindible incorporar mate-

rias relacionadas con estos requerimientos en los progra-

mas educativos de primaria y secundaria. Por ello, intro-

ducir estos contenidos, adecuadamente adaptados a los 

estilos de aprendizaje de los alumnos, que ayuden a des-

pertar su interés por crear proyectos empresariales, carac-

terizados por una perspectiva ética y social, se convierte 

en un objetivo estratégico para el crecimiento y el progre-

so de la economía. 

En base a estas premisas, la Fundación Contea para la 

Educación en Contabilidad y Administración de Empre-

sas desarrolla el proyecto de investigación interdisciplinar 

Metodología docente en la educación económico-financiera pre-

universitaria. Una propuesta basada en los estilos de aprendiza-

je para impulsar el emprendimiento y el liderazgo social en los 

estudiantes de secundaria, cuyo objetivo es aportar herra-

mientas y estrategias docentes para aplicar metodologías 

activas e innovadoras adaptadas a los estilos de aprendiza-

je preferentes de los alumnos, y, conseguir así un 

aprendizaje significativo en conocimientos y competen-

cias profesionales de asignaturas económico-financieras 

específicamente orientadas al emprendimiento y el lide-

razgo social en educación secundaria (ESO, Bachillerato y 

Formación Profesional básica y de grado medio).

La adaptación de metodologías docentes a los estilos de 

aprendizaje más adecuados para los profesores y los estu-

diantes propiciará decisiones mejor informadas sobre el 

material del curso, el diseño y los procesos de aprendizaje, 

al objeto de ampliar las oportunidades de los alumnos. Ade-

más, una de las habilidades considerada clave en el futuro es 

el desenvolvimiento de una mentalidad emprendedora en 

sentido amplio, es decir, que genere valor económico, social 

y cultural (Armuña, 2020). Al respecto, la Comisión Euro-

pea ha desarrollado un marco amplio para fomentar el em-

prendimiento, considerando que deberían incorporarse en 

la totalidad de disciplinas y de niveles educativos experien-

cias adaptadas a su aprendizaje (European Commission, 

2012). La presencia de programas de emprendimiento y li-

derazgo ha ido creciendo en las etapas universitarias, pero la 

proyección de metodologías orientadas a su tratamiento en 

niveles educativos previos es un reto. 

El proyecto de investigación de la Fundación Contea se 

estructura en cuatro fases: 

1.ª Estudio exhaustivo de los modelos y estilos de apren-

dizaje existentes.

2.ª Propuesta de un modelo innovador con unos estilos 

de aprendizaje especialmente orientados a impulsar 

el emprendimiento y el liderazgo social en los más 

jóvenes, sustentada en un estudio pormenorizado del 

universo de modelos de estilos de aprendizaje anali-

zados en la fase 1.

3.ª Diseño y elaboración de herramientas y estrategias 

docentes ad hoc sobre la base del modelo innovador 

propuesto.

4.ª Estudio de caso consistente en la aplicación práctica 

de las estrategias docentes y herramientas desarrolla-

das en una muestra de centros educativos de enseñan-

za secundaria de la Comunidad de Madrid.

En este artículo se recogen algunos de los aspectos más sig-

nificativos del estudio de los modelos de estilos de aprendi-

zaje realizados en la primera fase de la investigación.

Estilos de aprendizaje 

Desde que en 1969 Gibson definiera el constructo «Estilo 

de Aprendizaje» como «la forma en que una persona pre-

fiere que le muestren la información para aprender» hasta 

nuestros días, los estilos de aprendizaje han influido am-

pliamente en el campo de la educación, fundamentalmen-

te en la superior. La literatura sobre el tema es extensa y 

controvertida, y hay diversas concepciones y definiciones 

al respecto. Generalmente, sus defensores abogan por re-

conocer los diferentes estilos de aprendizaje de los «apren-

Impulsar la iniciativa emprendedora 

y el liderazgo empresarial en 

los programas educativos, 

adecuadamente adaptados a 

los estilos de aprendizaje de los 

alumnos, que ayuden a despertar 

su interés por crear proyectos 

empresariales, caracterizados por 

una perspectiva ética y social,  
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dices» para adaptar la enseñanza a los mismos, saber qué 

metodología emplear y cómo implementarla de la forma 

más efectiva y, así, lograr un aprendizaje significativo. 

Dado que hay gran variedad de enfoques de estilos de 

aprendizaje derivados de perspectivas diferentes, con cier-

tas similitudes subyacentes y cierta superposición concep-

tual, con una marcada variabilidad de calidad y sin que se 

haya llegado a un consenso sobre su utilidad para medir 

estilos de aprendizaje y efectuar recomendaciones prácti-

cas, se seleccionaron los modelos a analizar.

Así, se tomaron los seis modelos recomendados por 

Coffield et al. (2004) de los 71 por ellos estudiados en 

base a su solidez teórica y a la calidad psicométrica (con-

sistencia interna, validez predictiva, fiabilidad y prueba 

test-retest) de sus respectivos instrumentos de medición 

de estilos de aprendizaje, así como por las prometedoras 

implicaciones pedagógicas de su aplicación en la educa-

ción desde los 16 años. Asimismo, se tomaron los cuatro 

modelos que Diago et al. (2018) concluyeron que eran los 

más utilizados y relevantes actualmente. 

A continuación se relacionan los modelos seleccionados y 

entre corchetes sus herramientas de medición, de impor-

tancia porque posibilitarán traducir ideas sobre estilos de 

aprendizaje en estrategias docentes y de aprendizaje de 

forma fiable y válida:

1. Allinson y Hayes [Cognitive Style Index (CSI)].

2. Apter [Motivational Style Profile (MSP)].

3. Entwistle [Approaches and Study Skills Inventory for 

Students (ASSIST)].

4. Herrmann [Herrmann’s Brain Dominance Instru-

ment (HBDI)].

5. Jackson [Learning Styles Profiler (LSP)].

6. Vermunt [Inventory of Learning Styles (ILS)] .

7. Kolb [tercera version de Learning Style Inventory 

(LSI)].

8. Honey y Mumford [Learning Style Questionnaire 

(LSQ)] y Alonso y Gallego [CHAEA, adaptación al 

castellano del LSQ].

9. VARK (Visual, Auditivo, Lector-Escritor y Kinestésico) 

de Fleming.

10. Felder-Soleman [Index of Learning Styles (ILS)].

Coffield et al. (2004) desaconsejan la intervención peda-

gógica basada únicamente en cualquiera de los instru-

mentos de estilos de aprendizaje, pues la comprensión 

individual de las preguntas de un cuestionario puede no 

coincidir con los significados pretendidos por su diseña-

dor. Además, resultaría imprudente considerar más co-

rrecta la utilización de un modelo que otro, puesto que la 

evidencia no apoya esta suposición. En este sentido y en 

base al análisis realizado en este proyecto, se podría obte-

ner una aproximación acerca de los modelos de estilos de 

aprendizaje que se ajustan mejor a las características de la 

educación secundaria, como serían los modelos de Ver-

munt y de Alonso y Gallego, y al desarrollo de las habili-

dades cognitivas necesarias para el emprendimiento y el 

liderazgo social, como son el modelo de Allison y Hayes y 

la teoría de inteligencias múltiples, que se desarrolla más 

adelante y, en concreto, la inteligencia emocional. 

Críticas a los modelos de estilos de aprendizaje

Parshler et al. (2008) señalan que apenas hay evidencia 

que sustente que la instrucción proporcionada en un for-

mato coincidente con la preferencia del alumno mejora 

su rendimiento. Ahora bien, reconocen la relación del 

tipo de instrucción con aspectos de la personalidad, como 

es el autoconvencimiento del éxito o fracaso personal 

como consecuencia de factores internos o externos. 
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También hay que considerar que, aunque en la actualidad 

los procesos de enseñanza y aprendizaje están acercándo-

se a interpretar y comprender la educación con un marco 

más amplio que la mera instrucción, seguimos trabajando 

en espacios instructivos que no incrementan ni potencian 

todas las habilidades y capacidades del alumnado. La 

educación, especialmente la secundaria, está relacionán-

dose cada vez más con los procesos de aprendizaje del 

alumnado y dando la importancia que merecen los desa-

rrollos emocionales y motivacionales de las estudiantes, 

llegando en algunos casos a empezar a considerar las opi-

niones de los estudiantes sobre su propio aprendizaje. En 

este sentido, autores como Dehaene (2019) señalan que 

los aprendizajes deberían ajustarse a los parámetros de 

desarrollo evolutivo de los estudiantes, teniendo en cuen-

ta sus características de aprendizaje, que incluyen sus de-

sarrollos cognitivos y emocionales. 

Desde esta perspectiva, la educación actual tiende a in-

cluir aspectos más globales del aprendizaje, como las inte-

ligencias múltiples y los factores motivacionales indivi-

duales, desviando su atención de los más convencionales 

modelos de estilos de aprendizaje. 

Inteligencias múltiples y mentes del futuro

Gardner (1993) define la inteligencia como «la capacidad 

de resolver problemas o elaborar productos que son valio-

sos en una o más culturas» y considera que las personas 

no solo tienen una inteligencia, sino, al menos, ocho inte-

ligencias distintas: lingüística, lógico-matemática, corpo-

ral-kinestésica, espacial, musical, interpersonal, intraper-

sonal y naturalista. Cada uno de estos tipos de inteligencia 

hace referencia a una forma de aprender diferente. 

Cada individuo desarrolla cada tipo de inteligencia múlti-

ple de una manera diferente y con una intensidad distin-

ta. La combinación que de ellas realice no es mejor ni 

peor que la efectuada por otra persona. La inteligencia, sin 

negar su componente genético, es una capacidad que pue-

de evolucionar según el medioambiente, la experiencia, la 

educación, etc. Por eso, Gardner considera evidente que 

con la experiencia existente sobre estilos de aprendizaje, 

tipos de inteligencias múltiples y estilos de enseñanza es 

absurdo insistir en que todos los alumnos aprenden del 

mismo modo. La misma materia puede presentar forma-

tos muy diversos que posibilitarán la asimilación del 

alumno según sus capacidades y fortalezas. Además, hay 

que plantearse la adecuada preparación de los alumnos 

en un mundo cada vez más complejo, en el que la educa-

ción no puede centrarse únicamente en las inteligencias 

matemática y verbal (Robinson y Aronica, 2015). Desde 

esta perspectiva, Gardner (2008) señala la importancia de 

educar no solo trabajando las inteligencias múltiples, sino 

además los cinco tipos de mentes del futuro, que crearán 

un conjunto de saberes útiles y motivados en los alum-

nos: disciplinada, sintética, creativa, respetuosa y ética. Su 

desarrollo obedece al procesamiento creciente de infor-

mación, así como a la mejora de la empleabilidad, creci-

miento personal y profesional en un mundo continua-

mente más complejo.

En la investigación actual sobre los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, diferentes autores (Claxton 2001, Gardner y 

David 2013, Robinson y Aronica 2015) destacan la impor-

tancia de trabajar en la escuela con metodologías activas 

que impliquen a los estudiantes en sus procesos de apren-

dizaje, permitiéndoles explorar y conocer todas sus inteli-

gencias, buscando que cada estudiante consiga un apro-

piado nivel de metacognición, que le permita reflexionar 

sobre sus propios estilos y formas de aprendizaje. Esta 

perspectiva dirige la educación hacia nuevas formas de 

enseñanza-aprendizaje que dejan los modelos clásicos de 

estilos de aprendizaje un poco caducos o fuera de plantea-

mientos pedagógicos más cercanos e interesantes al desa-

rrollo de los adolescentes. Esto no significa que no puedan 

ser reinterpretados desde la pedagogía e incluso considera-

dos en su relación con las inteligencias múltiples y mode-

los pedagógicos más actuales (Dahaene, 2019).

El Emprendimiento como competencia 

La formación en emprendimiento se ha desarrollado en 

los últimos años, especialmente en programas universita-

rios o profesionales, sirviendo a su vez como referencia 

metodológica para la educación secundaria.

En la última década, el concepto de emprendimiento ha 

evolucionado hasta situarse como una competencia clave 

integrable en el proceso de aprendizaje de todo el sistema 

educativo. Así, la Comisión Europea define al emprendi-

miento como la capacidad de transformar las ideas en va-

lor y propone un conjunto de 15 habilidades como marco 

de referencia para las prácticas educativas, distribuyéndo-

las en tres bloques secuenciales desde que se tiene una 

idea [1) Identificar oportunidades; 2) Creatividad; 3) Vi-

sión; 4) Evaluar ideas; y 5) Pensamiento ético y sosteni-

ble]. Se desarrolla [6) Autoconciencia y autosuficiencia; 
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7) Motivación y perseverancia; 8) Movilizar recursos; 9) 

Movilizar a otros; y 10) Conocimiento financiero y econó-

mico]. Y se ejecuta [11) Tomar la iniciativa; 12) Planificar 

y gestionar; 13) Avanzar ante la diversidad, la ambigüe-

dad y el riesgo; 14) Trabajar con otros; y 15) Aprender de 

la experiencia] (Bacigalupo, 2016). 

El reto de adaptar contenidos y métodos a los distintos 

niveles educativos es claro y la Comisión Europea está im-

pulsando la elaboración de guías que orienten las prácti-

cas formativas bajo un marco común.

La combinación del análisis de las herramientas educati-

vas orientadas al desarrollo de competencias emprende-

doras y la adecuación de las prácticas formativas al con-

junto de estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples y 

mentes del futuro de estudiantes de educación secundaria 

es una vía para explorar con vistas a configurar una meto-

dología aplicable en este ámbito.

Liderazgo social

Basada en la esencia social de las organizaciones, la res-

ponsabilidad social corporativa representa un enfoque de 

gestión ético fundamentado en el comportamiento res-

ponsable hacia todas las personas y grupos sociales que 

interactúan en la empresa –empleados, clientes, accionis-

tas, proveedores, competidores, sociedad en su conjunto–

para satisfacer sus necesidades y conseguir así su confian-

za, reputación y legitimidad (AECA, 2007).

Empresa social es aquella cuya misión social se centra en 

resolver un problema social (la pobreza, la desigualdad, la 

falta de vivienda, la conservación del medio ambiente, 

etc.), que desarrolla realizando una actividad económica 

en un mercado competitivo, generando externalidades so-

ciales o ambientales positivas (AECA, 2015).

Liderazgo social es aquel que promueve un comporta-

miento socialmente responsable de las organizaciones o 

proyectos empresariales de carácter social (empresas so-

ciales). 

En este sentido, alinear las enseñanzas de educación se-

cundaria al objeto de promover el liderazgo social me-

diante los estilos de aprendizaje más idóneos, estimulan-

do en los alumnos las inteligencias múltiples y las mentes 

del futuro (disciplinada, sintética, creativa, respetuosa y 

ética) se presenta como un reto que satisfaga la creciente 

demanda social en torno al concepto de la sostenibilidad. 

Conclusiones 

La identificación de los diferentes estilos de aprendizaje 

más útiles para cada estudiante o para cada tipo de cono-

cimiento podría facilitar la prescripción de la metodolo-

gía docente más idónea, así como su implementación, 

obteniéndose, por tanto, un aprendizaje significativo. En 

este sentido, aunque los modelos de estilos de aprendi-

zaje se utilicen fundamentalmente en educación superior 

también podrían aplicarse a educación secundaria, selec-

cionando aquellos que se ajusten mejor a las característi-

cas de este nivel educativo; tal podría ser el caso de los 

estilos de aprendizaje de Vermunt.

Como nuestro objetivo es proponer metodologías docen-

tes para lograr un aprendizaje significativo en el impulso 

del emprendimiento y el liderazgo social, realizar una 

propuesta fundamentada exclusivamente en los estilos de 

aprendizaje seguramente solo permita trabajar una inteli-

gencia, excluyendo aspectos muy importantes, como el 

desarrollo emocional y la motivación, dos elementos cla-

ve en el desarrollo de las habilidades necesarias para los 

procesos de liderazgo y emprendimiento, una regulación 

emocional adecuada y motivación suficiente que posibili-

te a los aprendices interpretar mejor su conocimiento y 

sus necesidades. 

Para conseguir un aprendizaje significativo sería necesario 

incluir la teoría de las inteligencias múltiples y su utiliza-

ción en educación secundaria, como guía que oriente los 

estilos de aprendizaje del alumnado, buscando mayor efi-

cacia en los conocimientos adquiridos. Dentro de esta 

teoría se enfatizará especialmente en el desarrollo de la 

inteligencia emocional, que incluye las inteligencias intra 

e interpersonal, fundamentales en los temas de emprendi-

miento, al ser estímulo y guía principales para desarrollar 

la motivación. Por otro lado, trabajar con los estudiantes 

sus habilidades metacognitivas les permitirá conocer me-

jor sus propios estilos y formas de aprendizaje, hacer un 

análisis sobre cómo y por qué aprender y fortalecerse en 

su(s) tipo(s) de inteligencia(s).

Finalmente, y como antesala de la siguiente etapa de 

nuestra investigación, el interés suscitado por el desarro-

llo del emprendimiento como competencia, reuniendo 

un conjunto de habilidades de adecuada promoción en 

todos los niveles educativos, ha impulsado la propuesta 

de herramientas del entorno de desarrollo de proyectos 

emprendedores que pueden utilizarse en la enseñanza. La 

selección de aquellas más apropiadas a la educación se-

cundaria puede integrarse en la propuesta metodológica a 

desarrollar. Este enfoque favorecerá la promoción del em-

prendimiento y del liderazgo social, al fomentar la moti-

vación y la creatividad de los alumnos.  {

Referencias en el enlace:

www.aeca.es/old/referencias/contea.pdf
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ANECA, 20 años 
de evaluación 
de la actividad 
investigadora  
en España

Entrevista a

Mercedes 
Siles Molina
Directora de ANECA

¿Cuál es el rol de ANECA en el sistema universitario? ¿Qué pa-

pel ejercen en estos tiempos de adaptación y transformación 

de las enseñanzas superiores?

ANECA tiene un rol fundamental en el sistema universitario, en el 

sistema investigador y en el docente; es de un gran valor estratégico. 

Su función es la de ayudar, acompañar a las universidades y los orga-

nismos que tengan entre sus fines la enseñanza a nivel superior o la 

investigación, para que desarrollen con calidad sus tareas principa-

les; está para impulsar y fortalecer la calidad de la investigación, la 

transferencia y la docencia en nuestro país. La Agencia tiene y debe 

tener una mirada y una acción unificadoras. Sus criterios para evaluar 

la investigación son los mismos para todo el personal de universida-

des y centros de investigación en España. Igual ocurre en lo que a 

transferencia respecta, y ocurrirá en lo que a docencia respecta. 

La Agencia desempeña funciones estratégicas y debe mantenerse 

atenta y en continua evolución. Por la importante misión que tiene 

encomendada y porque el contexto puede cambiar de manera impre-

visible y repentina; esto lo sabemos bien. Como consecuencia de 

ello, hemos puesto en marcha el Sello Internacional de Calidad Ane-

ca en Enseñanzas No Presenciales e Híbridas (ENPHI®), estamos con 

el de Medicina, con el SIC ANECA de inclusión social, etc. Existe, 

además, demanda para que formemos en acreditación de la calidad, 

tanto a nivel nacional como internacional. En todo lo que respecte a 

la educación superior, a la investigación, la transferencia y la docen-

cia, ANECA tiene experiencia, contenido y propuestas que aportar.

Recientemente se han hecho públicos en el BOE los nuevos cri-

terios que se aplicarán en la evaluación de la convocatoria de 

sexenios de investigación. ¿Cuáles son los principales aspectos 

a destacar y tener en cuenta por los académicos?

Para la convocatoria 2020 de sexenios de investigación, los criterios 

–tanto generales como específicos– se han mantenido; los revisare-

mos en este año, 2021 (está previsto que dicha revisión se haga cada 

dos años). Lo que se ha añadido en la convocatoria ha sido la resolu-

ción que firmé el 1 de diciembre de 2020 de criterios y principios de 

equidad e igualdad de oportunidades en las evaluaciones de profeso-

rado universitario y personal investigador. Esta resolución, en lo que 

a sexenios respecta, establece que quienes se encuentren en situacio-

nes especiales derivadas: a) De permisos por maternidad o paterni-

dad; b) Excedencias por el cuidado de hijos/as, por el cuidado de fa-

miliares en primer grado dependientes que estén a su cargo; por 

razón de violencia de género y por razón de violencia terrorista pre-

vistas en el artículo 89.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público; c) Bajas por larga enfermedad; d) Ex-

cedencia temporal para incorporarse a otros agentes de investigación 

a que se refiere el artículo 17 (movilidad del personal investigador) 

de la Ley 14/2011, de 1 de junio; podrán incluir en su solicitud de 

evaluación de sexenios los años –y las aportaciones publicadas en 

dichos años– durante los que hayan permanecido en dicha situación 

administrativa de permiso, excedencia o baja.

A efectos del cómputo de los sexenios para la evaluación de la activi-

dad, todas las personas en alguna de las situaciones especiales a), b) 

ANECA promueve la calidad del 
sistema de Educación Superior en 
España y su mejora continua e 
innovadora. Recientemente se han 
publicado en el BOE los criterios 
que se aplicarán en la evaluación 
de la convocatoria de sexenios 
de investigación. Hablamos con 
su directora sobre la evaluación 
de la actividad investigadora, 
sus últimas iniciativas, sus 
relaciones y colaboraciones 
con las universidades y otras 
organizaciones, en el contexto  
de celebración del 20.º Aniversario 
de la entidad

[Entrevista publicada en Actualidad Contable n.º 168. Febrero 2021]
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y c) previamente enumeradas podrán prorrogar el último 

sexenio vivo un año por cada permiso, excedencia o baja 

que hayan tenido. La prórroga del sexenio será de aplica-

ción al último sexenio concedido vivo y los permisos de-

berán haber tenido lugar en los periodos que se establece-

rán en cada convocatoria.

En lo que respecta a la aplicación de los criterios por parte 

de cada comité, una vez la Comisión Nacional de Evalua-

ción de la Actividad Investigadora (CNEAI) haya aproba-

do los nuevos comités de evaluación de las solicitudes de 

sexenios de investigación de la convocatoria de 2020 –lo 

que ocurrirá en la reunión del Pleno de la CNEAI del día 

8 de febrero– y se hayan constituido tales comités, lo que 

tendrá lugar en marzo, se publicarán las orientaciones.

Lo anteriormente dicho concierne tanto al personal fun-

cionario investigador de universidades y organismos de 

investigación –a quienes se refiere la orden de la convoca-

toria– como al personal investigador de aquellas universi-

dades y organismos de investigación con convenios o 

adendas suscritos con ANECA.

ANECA ha puesto en marcha recientemente el Sello 

Internacional de Calidad Aneca en Enseñanzas No 

Presenciales e Híbridas (ENPHI®), el  primer sello inter-

nacional de calidad diseñado y ejecutado en exclusiva 

por la Agencia. ¿En qué consiste esta herramienta?

Los SIC (Sellos Internacionales de Calidad) de ANECA 

aportan valor añadido a los títulos acreditados. En parti-

cular, el de Enseñanzas no Presenciales e Híbridas es un 

reconocimiento al desarrollo óptimo del proceso de ense-

ñanza-aprendizaje no presencial o híbrido del programa 

al que se le concede. La evaluación para su concesión tie-

ne un grado superior de exigencia al de las acreditaciones 

nacionales. Las titulaciones con este sello son más compe-

titivas; sus egresadas y egresados cuentan con el plus de 

calidad otorgado por ANECA. En el caso de titulaciones 

internacionales, son una vía para el reconocimiento por 

parte de ANECA de esa titulación.

Entre los aspectos a considerar en los procesos de 

certificación sobre calidad y evaluación universitaria 

se encuentra la transferencia de conocimiento. ¿En 

qué medida ANECA puede impulsar dicha transferen-

cia mediante el establecimiento de unos criterios 

aplicables por determinadas entidades o actividades 

homologables, como, por ejemplo, congresos inter-

nacionales de investigadores o grupos de estudio al-

tamente especializados?  

La convocatoria piloto de los sexenios de transferencia de 

2018, cuya evaluación ANECA acaba de concluir, ha per-

mitido tener un conocimiento importante de las activida-

des de transferencia que se llevan a cabo en universidades 

y organismos de investigación. Ya están prácticamente lis-

tos los criterios que regirán la primera convocatoria de 

sexenios de transferencia (téngase en cuenta que la convo-

catoria de 2018 era piloto, que se enmarcaba dentro del 

Campo 0 de los sexenios de investigación, y que la prime-

ra convocatoria de sexenios de transferencia será indepen-

diente de la convocatoria de sexenios de investigación). 

El hecho de fijar unos criterios claros beneficiará a la co-

munidad, que sabrá qué y cuánto se valora la actividad de 

transferencia. Es importante tener claro qué se entiende 

por transferencia. En términos generales, la transferencia 

es un resultado de la actividad investigadora que no es 

investigación y que no es docencia. Se debe generar valor 

económico a través de la transferencia de conocimiento, 

tanto al sector privado como público. También se consi-

dera transferencia cuando entre los objetivos está desarro-

llar proyectos con valor social o cultural. La participación 

en la realización de ensayos clínicos en empresas basadas 

en el conocimiento a partir de la actividad investigadora; 

los derechos de propiedad industrial e intelectual en ex-

plotación derivados de la actividad investigadora; la parti-

cipación en proyectos competitivos para fomentar la cul-

tura científica, tecnológica y de la innovación, también es 

transferencia. La participación en congresos, el formar 

parte de grupos de estudio, como tales, no se consideran 

transferencia.

Ustedes participan en diversos foros y talleres nacio-

nales e internacionales sobre calidad y evaluación 

universitaria. ¿Qué feedback obtienen de las univer-

sidades y otras entidades de investigadores para 

aplicar en sus procesos de evaluación y transforma-

ción de las enseñanzas superiores?

Con las universidades españolas tenemos una relación di-

recta; es fundamental que sepan que ANECA está para 

“ANECA tiene un rol fundamental  
en el sistema universitario  
y en el sistema investigador  
y docente; es de un gran valor 
estratégico, la Agencia impulsa 
y fortalece la calidad de la 
investigación, la transferencia  
y la docencia en nuestro país”

Ya están prácticamente listos  
los criterios que regirán la primera 
convocatoria de sexenios de 
transferencia
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Los foros internacionales en los 
que estamos (ENQA, SIACES, etc.) 
nos hacen ver con perspectiva 
internacional todo lo que a calidad 
del sistema de educación superior 
respecta. También nos permiten 
saber en qué es singular ANECA,  
y la evaluación del profesorado  
es una de nuestras fortalezas

La transparencia, la rendición de 
cuentas, la cercanía, y la vocación 
de servicio están presentes en todas 
las acciones de la nueva ANECA

La Agencia ha hecho mucho  
por el sistema de educación superior, 
por la investigación, y aún le queda 
mucho que aportar en estos campos, 
así como en los de la transferencia  
y la docencia

ayudarlas, que las acompaña. Creo que así lo perciben tras 

la llegada del nuevo equipo directivo de la Agencia. Con 

muchas universidades internacionales tenemos relación, 

ya que participamos en foros a los que nos invitan, eva-

luamos sus titulaciones, obtienen nuestros sellos, etc. El 

trabajo que hace ANECA está muy bien considerado. Eso 

no significa que no haya aspectos que mejorar –que los 

hay– y cuando detectamos uno nos ponemos a la tarea. 

Significa que reconocen el buen hacer de la Agencia y la 

calidad de los productos que ofrecemos. 

En estos momentos estamos trabajando para realizar una 

encuesta de satisfacción y saber en qué es fuerte ANECA y 

en qué debemos mejorar. 

Los foros internacionales en los que estamos (ENQA, 

SIACES, etc.) nos hacen ver con perspectiva internacional 

todo lo que a calidad del sistema de educación superior 

respecta. También nos permiten saber en qué es singular 

ANECA, y la evaluación del profesorado es una de nues-

tras fortalezas.

¿Qué estrategias están impulsando para mejorar la 

comunicación con la ciudadanía?

La transparencia, la rendición de cuentas, la cercanía, y la 

vocación de servicio, están presentes en todas las acciones 

de la nueva ANECA. El 8 de abril de 2020 salió el primer 

número de ANECA al día, el boletín informativo en el que 

damos cumplida cuenta de todas las actividades que lleva 

a cabo la Agencia y en el que por primera vez se dan los 

datos de todas las evaluaciones que llevamos a cabo. Nun-

ca antes se había hecho. También tenemos Nuestra 

ANECA, el boletín interno que, cada semana informa al 

personal de ANECA de las novedades que puedan tener 

interés. A nivel internacional ANECA news, de periodici-

dad mensual, nos sirve para llegar al público no necesaria-

mente nacional. 

Hemos potenciado también la comunicación a través de 

nuestras redes sociales: Twitter, LinkedIn y ANECAtv, en 

YouTube. Y en diciembre pusimos en marcha Conversacio-

nes con ANECA, un espacio retransmitido en el que expli-

camos acciones y programas de interés y respondemos en 

directo a las preguntas que surjan a la ciudadanía. La pri-

mera edición la dedicamos a hablar de la resolución sobre 

igualdad e inclusión social de la que hablé anteriormente 

y la segunda, que celebramos en enero, estuvo dedicada a 

los sexenios de investigación. Más de 8 horas en directo 

para hablar con la ciudadanía, para resolverles dudas, 

para que supieran que ANECA está ahí.

Para terminar, preguntarle acerca de la celebración 

este año del 20.º Aniversario de ANECA (2001-2021). 

Brevemente, ¿qué le gustaría destacar como balance 

de dos décadas de actividad?

Dos aportaciones fundamentales de ANECA en estas dos 

décadas de actividad son la evaluación de la actividad in-

vestigadora, lo que ha llevado a que nuestro país se sitúe 

entre los puestos 8.º y 10.º en publicaciones a nivel mun-

dial y en la acreditación para funcionarias/os, tanto para 

optar a una plaza de profesorado titular como para optar 

a una de cátedra. Para ello es fundamental la existencia de 

unos criterios únicos, independientes y objetivos.

Una aportación primordial, razón por la que se creó la 

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acredita-

ción, es la mejora de la calidad del sistema de educación 

superior. Lo que es hoy nuestro sistema de educación su-

perior se lo debemos en parte a ANECA.

La Agencia ha hecho mucho por el sistema de educación 

superior, por la investigación, y aún le queda mucho que 

aportar en estos campos, así como en los de la transferen-

cia y la docencia. Para ello no hemos de olvidar que nece-

sita de las herramientas y medios adecuados, que precisa 

tener la capacidad de poner en práctica todas las acciones 

que tiene previstas.  {
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Hablamos con…

Granja de Perlas 
del Mar de Cortez
Entrevista a

Guillermo Soberón 
Chávez   
Gerente general de la Granja de Perlas  
del Mar de Cortez 

AUTORES

Arlett Sarai López Valenzuela 
Claudia Sofía Gaxiola Palomares 
Gerardo Figueroa Higuera

ASESOR

Luis Enrique Valdez Juárez
Instituto Tecnológico de Sonora (México)

Perlas del Mar de Cortez no es simplemente una joya, 
un accesorio o incluso una empresa: es un concepto 
que integra a la perla con su historia, con la protección 
del medio ambiente y con la persona que adquiere y 
usa una de nuestras perlas únicas.

ACCÉSIT DEL PREMIO AECA  
PARA ENTREVISTAS  
A EMPRESARIOS Y DIRECTIVOS  
26.ª Edición · Año 2020

FILOSOFÍA CORPORATIVA DE LA EMPRESA

PRINCIPIO TRANSFORMADOR

La empresa usa un concepto distinto a misión el cual es si-
milar, esto los conduce a cada acción que llevan a cabo: 
«Producir y vender las perlas cultivadas de la mayor calidad 
a nivel mundial, a partir de la ostra pteria sterna o bien 
concha nácar»’.

VISIÓN

«Ser la punta de lanza para consolidar la industria perlicola 
en México».

VALORES

El respeto y la igualdad son los principales valores que fo-
menta la empresa, ya que para ellos todos los empleados 
merecen el mismo trato, sin importar el orden jerárquico, 
pero dicho valor no es solamente en el ámbito laboral, sino 
también el respeto al medio ambiente, pues es el principal 
proveedor de sus actividades.

ANTECEDENTES

Durante las décadas de 1970 y 1980 se produjo un renaci-
miento de los estudios científicos relacionados con el culti-
vo de perlas en México. Desafortunadamente, debido a las 
impopulares medidas tomadas por gobiernos mexicanos 
anteriores, no se generó ningún interés entre los posibles 
inversores. México tendría que esperar hasta 1994, cuando 
comenzó el programa experimental de cultivo de perlas en 
el Campus Guaymas del ITESM (Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey), que inició el desarrollo 
de tecnologías comerciales aplicadas. En el puerto y ciudad 
de Guaymas no existía ninguna empresa dedicada al cultivo 
de perlas, así que un grupo de estudiantes decidió investi-
gar sobre el tema y esa inquietud impulsó a los jóvenes al 
estudio de la maestría en conservación de recursos natura-
les, con el firme propósito de poner en marchar una empre-
sa de cultivo de perlas; los fundadores de la empresa son 
Enrique Arizmendi, Douglas McLaurin y José Manuel Nava. 

En 1995 se obtuvieron unas 5.000 perlas cultivadas y el pri-
mer cultivo –un gran avance en el cultivo de perlas– en las 
pequeñas instalaciones de cultivo a escala piloto. Estos re-
sultados altamente positivos y en tan poco tiempo llevaron 
al desarrollo de la primera granja comercial de perlas en el 
continente americano en 1996, con la producción de 30.000 
perlas de Mabe ese mismo año. Hoy en día, Perlas del Mar 
de Cortez es el único productor de perlas sueltas y Mabe 
cultivadas en la Región. La granja de perlas se encuentra 
dentro de una hermosa y tranquila bahía conocida como 
Bahía Bacochibampo, en la ciudad de Guaymas, Sonora Mé-
xico. La producción anual estimada para esta granja es de 
aproximadamente 4.000 perlas cultivadas y 5.000 Mabe. 
Esto hace que las perlas mexicanas sean las perlas cultivadas 
más raras del mundo.

ENTREVISTA

¿Qué les llevó a realizar el proyecto?

La inquietud de ese grupo de jóvenes les llevó a iniciar y 
perfeccionar este proyecto, pues se percataron del potencial 
que tenía y de que existían las especies con características 
especiales, capaces de producir perlas. El Tecnológico de 
Monterrey jugó un papel importante, ya que al ingresar a la 
maestría se les brindó una beca de sostenimiento y desde un 
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inicio se dejó en claro que la intención era tener una em-
presa que produjera perlas; para los aspectos de la inves-
tigación se consiguieron apoyos por parte del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, presentando proyectos 
de biología básica de reproducción de las especies. Cabe 
resaltar que el Golfo de México cuenta con una especie en 
particular llamada Concha Nácar, que no se utiliza en 
ninguna parte del mundo y produce unos colores de per-
las muy especiales.

ASPECTOS ECONÓMICOS

¿Cuál es el proceso para que una perla sea sosteni-
ble?

Desde un inicio los procesos de sustentación fueron muy 
importantes, incluso la Norma Nacional Mexicana de 
Cultivo de Ostras Perleras fue desarrollada en base a su 
actividad. Es importante subrayar que la empresa no cap-
tura animales del medio ambiente marino; se colocan 
trampas donde la larva busca un lugar para colocarse y 
comenzar su crecimiento, y es ahí donde las trampas cum-
plen su función. Cabe resaltar que cuando se reproducen 
las ostras lanzan millones de huevecillos, pero un míni-
mo  porcentaje de ellas es el que sobrevive a la etapa adul-
ta, por lo tanto la empresa, al capturar estos ejemplares, 
les permiten desarrollarse y reproducirse de tal forma que 
poco a poco se pueda repoblar el hábitat. En los inicios de 
la compañía su giro fue el cultivo de fomento, debido a 
que la concha nácar era una especie restringida y estaba 
prohibida su captura, pero actualmente en las costas de 
Sonora está liberado y de cierta forma la granja de perla 
ayudó a repoblar el área. El sistema de cultivo que se uti-
liza son redes suspendidas llamadas líneas madre. Dicho 
método de cultivo tiene una baja huella ecológica, pues 
en caso de que el funcionamiento de la empresa termina-
ra, simplemente se retirarían las líneas y el ecosistema 
quedaría igual que antes de colocarlas.

Estrategias de negocio

Al inicio del año se hace una reunión de planeación con los 
grupos de interés (internos) donde se establecen las metas 
comerciales, sociales y ambientales que se deben cumplir. 
A mitad de año se realiza una reunión de evaluación donde 
se revisan los avances. La empresa cuenta con cuatro socios 
y dos directivos de alto nivel que participan en las reunio-
nes de planeación. Además, la participación de los grupos 
de interés (externos) en este tipo de procesos estratégicos, 
como el caso de los mayoristas y clientes, es a través del 
Show de Gemas y Joyería de Tucson, Arizona, evento que se 
desarrolla en la primera semana de febrero y que supone el 
principal espectáculo de gemas y joyería en el mundo. Ahí 
se tienen clientes claves y dos de los socios asisten a una 
reunión estratégica con ellos. Por otro lado se analiza día a 
día los intereses de los clientes regionales.

¿Considera que la empresa ayuda a la economía de la 
región? Y si es así, ¿cómo?

La empresa busca integrarse en los distintos sectores de la 
región de Guaymas Sonora. Debido a su actividad están 

mayormente alineados e integrados con el sector turístico. 
Se tienen intercambios con los principales hoteles de la 
región; tratan de tener presencia en los mismos y organi-
zar eventos a través de la industria hotelera. Además de 
contar con proveedores transnacionales, tratan de realizar 
transacciones comerciales y económicas con proveedores 
locales desde micro, pequeños y medianos empresarios. 
La compañía siempre busca estar integrada con la econo-
mía de la región.

Estrategias en la sostenibilidad financiera

La empresa detecta las necesidades a corto plazo y planea 
las inversiones que se tendrán en cada año económico. 
También se analizan los planes a medio y largo plazo, ya 
que se planea ampliar la producción de la granja, que 
cuenta con una producción de 4.000 perlas al año, y uno 
de los objetivos a medio plazo es aumentar la producción 
para llegar a más mercados. La empresa toma en cuenta 
los aspectos ambientales y ecológicos dentro de sus activi-
dades productivas y económicas. En general, la compañía 
busca su crecimiento de producción y minimizar los efec-
tos en el ambiente, reduciendo la huella ecológica, la cual 
de por sí ya es mínima. En la actualidad la empresa Perlas 
del Mar de Cortez solo realiza informes financieros de 
sostenibilidad internos en forma anual, los cuales están 
dirigidos hacia los grupos de interés internos (directivos e 
inversionistas), con el fin de proporcionar información e 
insumos para la toma de decisiones estratégicas. 

Mercados internacionales

Desde el inicio del proyecto de negocios el interés de los 
fundadores fue tener una granja que produjera perlas. Por 
lo tanto, el ITESM apoyó a los alumnos con viajes al extran-
jero para que asistieran a las ferias de gemas y perlas. Las 
sedes fueron Hong Kong, Suiza y Tucson, y eso permitió 
identificar los estándares que manejaban otras empresas ya 
establecidas en la industria perlícola y también la oportuni-
dad de mostrar sus productos. Gran parte de su reconoci-
miento a nivel internacional se debe a los estándares de 
calidad (procesos de producción-artesanal) con los que 
cuenta, pues hasta el momento es la granja de ostras perle-
ras con los estándares de calidad más altos del mundo. 

Su producción es pequeña en comparación con otros pro-
ductores, pero no tienen ningún problema en colocar su 
producto en el mercado, porque son internacionalmente 
conocidas como las perlas más finas del mundo. Su prin-
cipal mercado es el mercado nacional pues un 83 % de las 
ventas son de los visitantes a la granja (nacionales y ex-
tranjeros).

El mercado se segmenta en función de cómo opera la em-
presa, por lo que la tienda física se divide en turistas 
 nacionales e internacionales, con la finalidad de propor-
cionar un mejor servicio. El segundo segmento más im-
portante son las tiendas mayoristas, el tercero los eventos 
especiales, como la cosecha anual, en donde se invita a 
empresas, joyerías, autoridades locales y público en gene-
ral a la inauguración de la cosecha, agradecer y hacer par-
tícipes a los invitados del proceso de la limpieza de una 
ostra. El cuarto segmento es el mercado en línea, donde la 
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empresa se ha desarrollado con facilidad, gracias a la sim-
plicidad del mercado online y a las redes sociales, como 
Facebook o Instagram.

ASPECTOS SOCIALES

Reputación

La empresa cuenta con una excelente reputación, ya que 
es considerada la productora de ostras perleras más finas 
de todas. Sus perlas son las que tienen más nácar en el 
mundo, y eso le da mucho valor a la gema. El factor más 
representativo es su control de calidad y la especie, ya que 
la concha nácar tiene una característica muy particular, y 
es que produce mayor variedad de colores, que van desde 
grises muy claros hasta tonalidades rojizas. Las reclama-
ciones de los clientes son mínimas y no representan un 
alto costo de reposición para la empresa.

¿Qué acciones de la responsabilidad social corporati-
va realiza la empresa con sus clientes?

Tomando el compromiso y la conducta ética, proporcio-
nar una satisfacción asegurada. Esto puede abarcar desde 
una fuerte política de protección de datos hasta la integri-
dad en la creación de los productos o servicios que se pro-
porcionan. La granja proporciona a los clientes un certifi-
cado que avala la autenticidad del producto, en el que se 
detalla lo que se está comprando y el tipo de perla. El Dr. 
Soberón dijo que una de las perspectivas fundamentales 
de la filosofía de la empresa es que el producto no recibe 
ningún tipo de tratamiento físico ni químico, todo esto 
con el objetivo de fomentar el cuidado al medio ambiente 
y dar una presentación más responsable y única al pro-
ducto, pues al no tener ninguna modificación, la perla 
queda en su estado original, siendo así más pura. La prin-
cipal y más grande ventaja competitiva ante los clientes se 
basa en las características únicas con las que se elaboran 
las perlas a través de un tratamiento completamente natu-
ral, que le da una presentación exclusiva y excepcional.

En el caso de quejas por parte de los clientes, la empresa 
otorga a los clientes un certificado de autenticidad del 
producto cuando lo compran, señalando las característi-
cas únicas con las que cuenta el producto, teniendo en 
cuenta que si es un problema de envoltura, se cambia la 
envoltura, si es un defecto en la gema igualmente se cam-
bia por una con las mismas características y calidad del 
producto que se compró. Además, se lleva un registro de 
satisfacción del clientes para analizar si las causas son por 
defectos en la cosecha o esporádicas, todo ello para mejo-
rar la calidad de la empresa. 

Compromisos sociales con la región

Desde el inicio de la empresa la visión de los fundadores 
fue incorporar y desarrollar tres compromisos fundamen-
tales (social-laboral, social-ambiental y social-económi-
co). No cabe la menor duda de que la sociedad está cam-
biando y existen mecanismos distintos para medir la 
competitividad y la eficiencia de las empresas. Por ello, el 
primer compromiso es el social-laboral, lo que conlleva 
los problemas psicológicos de los trabajadores, la conci-
liación familiar, y la forma de socializar en la empresa, 

dando también a los empleados un trato digno, promo-
viendo el desarrollo justo de los trabajadores. Además, la 
empresa cuenta con un proceso de transparencia donde 
anualmente se invita a la comunidad guaymense a pre-
senciar la cosecha y el proceso de la limpieza de las ostras. 
Por otro lado, el consumidor de hoy no solo reclama pro-
ductos útiles y de calidad; por ello, nuestro segundo com-
promiso social se direcciona hacia el ámbito ambiental. 
La Granja es única en la producción de sus joyas, ya que el 
producto es completamente natural, todo esto con el ob-
jetivo de cuidar el ecosistema del Mar de Cortés, dándole 
una presentación más responsable y única al producto y 
sin daños colaterales al mundo marino. El tercer compro-
miso es el económico, con la evaluación de la reducción 
de costos, la optimización de los recursos, la mejora de los 
procesos y la ampliación de mercados; sin embargo, estos 
criterios no han resuelto muchos de los problemas que 
aparecen en la sociedad actual. Por ello la empresa está en 
constante mejora de la responsabilidad social corporativa 
para desempeñar sus labores de la mejor manera.

Sector económico-ambiental de la región

El cultivo de perlas representa una de las industrias más 
sostenibles, a pesar de ser extractiva y extensiva. Las ostras 
son como filtros voraces que se alimentan de microorga-
nismos como algas, gracias a lo cual limpian el agua. «Las 
granjas de Perlas también actúan como dispositivos para 
atraer peces», explico el Sr. Soberón. Por ello la granja no 
utiliza ningún tipo de modificación física ni química en 
sus ostras, pues esto dañaría la exclusividad de las perlas, 
dañando a la par el ecosistema. Al no aplicar ninguna mo-
dificación reducimos los costos por contaminación posi-
bles o en la zona de cosecha (fauna y flora marina).

En cuestiones de adaptación para normalizar el desarrollo 
sostenible, la empresa cree que es fundamental adaptarse 
en cualquier actividad que se desempeñe en la granja, ya 
que no solo se tiene claro los beneficios económicos, sino 
también los beneficios de cuidar el medioambiente y ser 
responsable con cada actividad desarrollada, además del 
compromiso que se tiene con la ciudad de Guaymas So-
nora de cuidar el ecosistema marítimo del mar de Cortés, 
lugar geográfico en donde se ubica la empresa. Esta siem-
pre tiene como compromiso y filosofía no dañar la flora y 
la fauna marinas, además de no contaminar las playas de 
la ciudad y el puerto de Guaymas.

ASPECTOS AMBIENTALES

Certificación

La granja de Perlas cuenta con dos certificaciones, una de 
ellas otorgada por Fair Trade Gems (Gemas de Comercio 
Justo). Esto implica que las gemas se producen sin emitir 
ningún daño al medio ambiente ni a los trabajadores du-
rante la cosecha y demás procesos, y además se cumple 
con toda la normativa correspondiente, su belleza es 
100 % natural y no necesitan procesarse. La segunda es la 
certificación de Granja Sustentable otorgada por la Uni-
versidad de Vermont, situada en Burlington, Vermont, en 
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El medio ambiente y los procesos de operación

La principal estrategia que la granja utiliza es mantener 
sus procesos de operación al día, ya que el trabajo que se 
realiza requiere de mucha mano de obra, sobre todo para 
el cuidado de las ostras, que hay que mantener limpias y 
bien alimentadas. De igual manera, el mar hace que los 
equipos sufran un desgaste continuo, lo que conlleva a 
tener que proporcionar un mantenimiento periódico, por 
lo que tener los procesos de operación al día ayuda a re-
ducir los costos innecesarios por renovación de material y 
ayuda a que los equipos perduren un mayor periodo de 
tiempo, ya que, según el Dr. Soberón, el equipo de acui-
cultura utilizado es bastante costoso, puesto que todo el 
equipo es importado de China. El empresario también 
nos mencionó que utilizan la contabilidad como herra-
mienta para identificar problemas ecológicos, ya que me-
diante ella se pueden analizar los diversos costos y gastos 
que pudieron haberse presentado en el periodo, la mayo-
ría de ellos provocados por la contaminación del mar. 
Añadió que gracias a la contabilidad pueden hacer el cál-
culo de cuándo se tiene que renovar la maquinaria, para 
así poder realizar un solo pedido y optimizar los gastos.

La mayoría de los técnicos emplean alicates de acero in-
versos para forzar la apertura de sus ostras perladas. For-
zar la apertura de las ostras causa mucha mortalidad (de-
pendiendo de la especie, entre 30 y 70 %). El método 
patentado de la granja reduce la mortalidad al 0 %, y una 
vez abierta podemos proceder a realizar la delicada ope-
ración.

En los ultimos años, ¿se han generado utilidades 
suficientes por ser una empresa sustentable?

Hace alrededor de 10 años la granja pasó por diversas 
complicaciones debido a la recesión económica del 2008 
y a la pandemia del virus de la influenza AH1N1 ocurri-
das aquí en México. Esto nos llevó a realizar un estudio en 
2015 para una reestructuración total de la granja, lo cual 
trajo consigo beneficios para la misma. Sin embargo, los 
resultados económicos positivos no se reflejaron hasta 
2017, continuando con una racha de beneficios en 2018 y 
2019, aunque debido a la actual pandemia la empresa se 
encuentra subsistiendo a costa de la reserva legal de ejerci-
cios anteriores, a lo cual el entrevistado mencionó que, de 
no ser por dicha reserva, muchas personas habrían perdi-
do su empleo en la granja.

Importancia de las dimensiones  
de la responsabilidad social corporativa

Para la granja estas prácticas están ligadas unas con otras 
y, por lo tanto, son igual de importantes para la empresa.
Sus palabras fueron las siguientes: «si no le das un buen 
trato a tus empleados, no estás cumpliendo con la respon-
sabilidad social; si no respetas el medio ambiente, no es-
tas siendo ambientalmente responsable; y si no cuentas 
con el recurso económico suficiente, no puedes realizar 
las otras dos prácticas; por lo tanto yo no podría dar a una 
preferencia sobre las demás, las tres son fundamentales 
para nosotros».  {

Estados Unidos de América, la cual permite comercializar 
con la prestigiada marca de joyería Tiffany & Co. Cabe 
resaltar que nuestra granja es la única en el mundo que 
cuenta con ambas certificaciones. La empresa está en pro-
ceso para obtener una certificación de origen de Perlas del 
Mar de Cortez, para que las empresas que quisieran dedi-
carse a producir deban cumplir con una serie de criterios 
para poder hacerlo, ya que en un futuro se busca desarro-
llar la producción de perlas como una industria.

El empresario dijo «nuestra visión a futuro es no solo con-
solidar nuestro trabajo, sino poder ser palanca de desarro-
llo para la industria perlícola en México», así como tam-
bién desean que todos los criterios operacionales que se 
utilizan en las tres diferentes áreas de la RSC sirvan de 
inspiración para la apertura de diferentes granjas en el 
país en un futuro.

Recursos para el cuidado del medio ambiente

Se destinan recursos para mantener los alrededores lim-
pios y libres de contaminación, para que la granja opere 
de manera correcta y en un ambiente sano. El principal 
beneficio que se obtiene al destinar estos recursos es ase-
gurar que las ostras crecen sanas y fuertes y, por lo tanto, 
se obtienen perlas saludables. El empresario también aña-
dió que la granja colabora de manera informal con aso-
ciaciones locales para el cuidado del medio ambiente.

En cuestiones de perdidas monetarias al invertir en el cui-
dado del ecosistema, el Dr. Soberón dijo que «cualquier 
medida que lleves a cabo para proteger al medio ambien-
te te está protegiendo a ti mismo» por lo que él no consi-
dera que destinar recursos para el medio ambiente haya 
que mirarlo como un gasto, sino como una inversión, y 
que todas las empresas deberían aplicar. Menciona que 
especialmente en su caso es de suma importancia conser-
var un ambiente saludable, ya que las ostras exigen un cui-
dado bastante específico y tenerlas en un lugar contami-
nado podría traerles diversas enfermedades que afectarían 
la producción.

Contaminación

Afortunadamente, y debido a la trayectoria del agua, esta 
siempre llega limpia e intacta hasta las ostras, por lo que 
este proceso natural de las corrientes de agua del mar de 
Cortés ayuda a la empresa y, por lo tanto, no se genera 
ningún costo extra para su tratamiento y/o limpieza. Sin 
embargo, el empresario menciona que existe el constante 
temor de que alguna tormenta pueda cambiar la trayecto-
ria actual del agua y que las sustancias nocivas que se de-
rraman a los alrededores lleguen a las ostras. De ser así, 
habría una tasa de mortandad bastante alta por la canti-
dad de materiales orgánicos que llegarían a la bahía de 
Bacochibampo, lo que a su vez generaría serios proble-
mas a la granja.
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Hablamos con…

Estratégia  
do jogo duplo
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Fernando Matos   
CEO do Casino da Figueira da Foz 
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O Casino da Figueira da Foz, em 1884, foi o TheatroCirco 
Saraiva de Carvalho. Em 1928, é fundada a  Sociedade do 
Grande Casino Peninsular, que adquire o edifício e obtém a 
primeira concessão da Zona de Jogo. Por dificuldades fi-
nanceiras e por incumprimento da cláusula de construção 
de um hotel, a concessão de jogo foi, em 1946 rescindida 
pelo Estado. O Casino abria apenas sazonalmente. E, a 20 
de julho de 1948, foi fundada por alguns figueirenses a So-
ciedade Figueira Praia, em substituição da Sociedade do 
Grande Casino Peninsular, tendo obtido um novo contrato 
de concessão de jogo. Sendo que, atualmente, ainda é a 
detentora da concessão de jogo, é de salientar que esta é a 
concessionária de jogo mais antiga em Portugal e a única 
com contratos assinados de 1948 até 2005. Até 1970, o 
Casino teve várias remodelações e neste ano são instaladas 
as primeiras 50 slots machines. Em 1972, o edifício do ca-
sino sofreu obras de remodelação, passando a zona de jogo 
da Figueira a funcionar permanentemente.

ACCÉSIT DEL PREMIO AECA  
PARA ENTREVISTAS  
A EMPRESARIOS Y DIRECTIVOS  
26.ª Edición · Año 2020

O Casino da Figueira da Foz pertence, atualmente, 
ao Grupo Amorim, mais concretamente à empresa 
Amorim Turismo. Este é o Casino mais antigo da 
Península Ibérica.

O Dr. Fernando Matos completou a licenciatura em 
Economia em 1986 e, depois, tal como ele mesmo re-
fere, foi «para o mercado de trabalho, na banca». Mais 
tarde, fez o Mestrado em Gestão de Empresas no 
ISCTE. Em 1991, entrou no Grupo Amorim, onde tra-
balhou em várias empresas do Grupo. E também, na 
altura, esteve na Sociedade Figueira Praia como Dire-
tor Financeiro tendo progredido até Diretor- Geral e, 
foi neste âmbito, «numa perspetiva de liderança» que 
tirou a pós-graduação nos Estados Unidos da América, 
na Universidade de Nevada, a qual é uma referência na 
área do jogo. Em 2006, o Dr. Fernando Matos retira-se 
do negócio do jogo e foi trabalhar onze anos com o Sr. 
Américo Amorim. Anos mais tarde, volta ao negócio 
do jogo, onde desenvolveu e concretizou o projeto de 
abrir o Casino de Tróia, pelo Grupo Amorim, mais 
concretamente pela Amorim Turismo, que também é 
proprietária do Casino da Figueira, onde fez remode-
lações e é, atualmente, o Administrador.

Em relação ao casino Figueira da Foz, qual é a histó-
ria do casino, como é que tudo começou? Que mu-
danças, em termos estruturais, físicos e de tipo de 
jogos, teve para chegar ao que temos atualmente?

O casino que temos hoje é muito diferente do casino 
de há 20 anos, porque foi nessa altura que os casinos 
mudaram fortemente o seu conceito. Houve aqui 
uma alteração estrutural muito importante. Há 20 
anos, os casinos eram, essencialmente, preenchidos 
por jogos bancados, ou seja, onde tínhamos o crou-
pier a dar à bola. A partir daí, mais ou menos a partir 
de meados dos anos 90, passaram a ser casinos com 
slots machines, o que levou a uma alteração estrutural 
muito importante no ponto de vista de gestão; deixá-
mos de ser uma indústria de mão-de-obra intensiva, 
para passarmos a uma indústria de capital intensivo e 
isto levou a que nos reinventássemos. Do ponto de 
vista de conceito, com a evolução nos últimos 20 
anos, estamos a percorrer um caminho de virtualiza-
ção, não só na área de jogo, mas também na área de 
marketing, no movimento de dinheiro virtual e em 
toda a atividade interna de captação de informação de 
gestão, com isto, estamos num caminho de conver-
gência com os casinos online.

Tem notado uma diminuição nos colaboradores da 
empresa devido a essa virtualização?

Quando comecei a trabalhar na Figueira Praia tínha-
mos 300 colaboradores e agora temos 120, porque de 
facto as coisas mudaram; também hoje os perfis pro-
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fissionais são completamente diferentes, em que as tecno-

logias de informação ganharam um grande peso.

Sabemos que sendo o casino mais antigo da Península 

Ibérica isso acarreta responsabilidade em relação ao 

prestígio que tem. De que modo é que isso influencia a 

gestão do mesmo?

Dá-nos uma grande responsabilidade, mas também nos 

dá grandes vantagens. A primeira é termos um know-how 

muito forte, a segunda é por sermos tão antigos e sermos 

tão velhos no bom sentido, de sabedoria. Temos um 

know-how inigualável do ponto de vista de jogo e, acima 

de tudo, temos um fator importantíssimo na nossa ativi-

dade que é a inserção na comunidade, e é muito forte, isto 

é, apoiamos imensas atividades catalogadas na área de 

animação, desporto e educação da cidade. Estes são três 

vetores absolutamente chave no desenvolvimento da nos-

sa atividade de cidadania empresarial, porque achamos 

que uma concessionária de jogo deve devolver muito de si 

à comunidade.

Qual é a dinâmica para criar este tipo de negócio: quais 

os primeiros cinco passos a seguir?

O primeiro passo é pensar muito sobre que conceito que-

remos de casino, ou seja, angariar fontes, ler, construir um 

quadro mental que permita depois pôr no papel qual o 

conceito de casino que se pretende. O segundo passo é co-

meçar a angariar as competências que depois vão levar à 

prática aquilo que ainda é um quadro mental, uma equipa 

de trabalho empenhada é absolutamente fundamental 

para realizar tudo, para concretizar os projetos. Depois é 

começar a implementar o projeto e para isso é fundamen-

tal termos uma boa operação no que diz respeito a com-

pras e controlo do projeto. O quarto passo é o lançamento 

do produto, e aqui o marketing assume um papel funda-

mental. O quinto, e último passo, é o recrutamento e for-

mação fortemente especializada dos colaboradores.

Neste âmbito, o caso mais especial de especialização pro-

fissional é dos croupiers, em que somos nós que damos 

formação interna pois não existe externa; o segundo perfil 

de especialização corresponde aos técnicos de eletrónica 

das nossas máquinas que fazem uma manutenção muito 

fina; o terceiro é o dos profissionais da restauração, pois 

estes estão em contacto direto com os nossos clientes, 

logo constituem uma peça chave para a construção de um 

conceito de serviço ao cliente; e, por último, são os nossos 

profissionais de relações públicas, porque são a primeira 

cara deste negócio e como é um negócio de serviços, o 

cliente não leva nenhuma mercadoria, mas sim a sensa-

ção de satisfação, o que é fundamental.

Sabemos que a Figueira da Foz é iminentemente turís-
tica no verão. Será essa parte virtual fundamental para 
combater a menor afluência no resto do ano?

Quando digo virtual, falo essencialmente em tudo o que 
possa transformar de físico em virtual, muito nas nossas 
atividades, quer no back office, que no front office, mas de-
pois é o nosso lado físico que se impõe, porque nós so-
mos um negócio iminentemente físico, nós precisamos 
que as pessoas entrem pela nossa porta dentro, e portan-
to, temos de fazer de tudo para isso. E de facto, quando 
temos aqui a época alta, é quando incrementamos, no-
meadamente, as nossas políticas de marketing para mo-
mentaneamente e em um curto período de tempo dar a 
conhecer ao visitante da Figueira que nós existimos, pelo 
que reforçamos o nosso quadro de pessoal que tem um 
impacto muito forte. Depois da pessoa entrar, é da nossa 
responsabilidade vender-lhe o máximo possível, para ti-
rarmos daí o máximo rendimento do cliente, satisfazen-
do, que é um aspeto fundamental para nós. Somos uma 
empresa que precisa de fluxos, o indicador mais impor-
tante que temos aqui dentro é o indicador

diário/hora de quantas pessoas entraram no casino no dia 
anterior e, consequentemente, consigo conhecer o EBITDA 
diário muito rapidamente. Concluindo, é neste período 
que a nossa atividade cresce cerca de 40 %, face à média 
do ano.

Que perfil de clientes costumam atrair?

O nosso cliente tipo é um cliente acima dos 40 anos, é 
nesta faixa etária que o nosso mercado alvo está a crescer. 
Este cliente aprecia o nosso conceito a partir desta faixa 
etária, porque, entretanto, é mais maduro, adulto, procu-
ra outras coisas e procura aquilo que nós temos. Também 
lutamos pelo mercado jovem, e ao termos um casino vir-
tual já temos um mercado jovem, porque nós interpene-
tramos as bases de dados e sabemos que aquele núcleo de 
clientes um dia pode ser o nosso cliente principal. E, por-
tanto, ele vai-se transmutando do ponto de vista do pro-
duto virtual para o real, à medida que vai envelhecendo.

E é por esse motivo que existe um rigor ao nível do ves-
tuário?

Nesta altura, nós não somos especialmente exigentes face 
a outros espaços, mas há duas coisas que ainda são impe-
ditivas para a entrada: as pessoas calçarem chinelos e esta-
rem vestidas de t-shirt à cava. Podem dizer que é uma limi-
tação e que estamos a ser conservadores, acredito que um 
dia mais tarde possamos liberalizar um bocadinho esse 
aspeto, mas acho que ainda não chegou esse tempo, não 
precisamos de liberalizar e achamos que se fizermos isso 
temos outros aspetos negativos.

Este setor tem tendência a ser «mal visto» pela socie-
dade. Na sua opinião, quais são as principais vantagens 
do negócio do jogo na nossa sociedade e na Figueira da 
Foz? E em que contribui para a nossa sociedade?
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É mal visto, é verdade, as pessoas ainda têm um bocadi-
nho o ónus e associam quem vai ao casino é «viciado». Eu 
acho que essa perspetiva está a diluir-se e aí os casinos 
virtuais tiveram um papel importante, porque como anga-
riaram muitos jovens, diluíram essa perspetiva do viciado. 
Mas as pessoas vêm aqui, essencialmente, para terem pra-
zer, os sentidos são absolutamente fundamentais, o adi-
cionar os sentidos e satisfazê-los. Quanto àquilo que nós 
fazemos, nós na Figueira, nomeadamente, patrocinamos 
muitas atividades desportivas, depois temos outra área 
que é a animação da cidade em que nós somos contri-
buintes com uma determinada verba, e também temos o 
apoio em algumas atividades escolares nos nossos liceus. 
É importante contribuirmos nestas áreas para diminuir 
essa ideia de que é uma «casa de vício, só lá vão viciados, 
o que lá se passa?».

Para um casino como é o da Figueira da Foz, que conci-
lia a atividade do jogo com a atividade cultural (espe-
táculos, etc.), qual das duas vertentes é mais rentável 
ou uma alavanca a outra? E dentro do jogo, há jogos 
que dão «mais sorte ou mais azar» ao Casino?

Claramente que a atividade de jogo é a razão de ser da 
nossa existência, o resto são como atividades complemen-
tares que levamos a cabo para o fator de atração também 
ser superior, ou seja, as atividades de cultura, entreteni-
mento e restauração são complementares à atividade 
principal. Dentro do jogo, o peso representado pelas slots 
machines é maioritário nas nossas receitas, isto é, cerca de 
70 % da nossa atividade e os jogos bancados, conhecidos 
também como pano verde, como a roleta e o blackjack, 
representam 30 % das nossas receitas.

Passando agora ao tópico da atualidade e a sua reper-
cussão neste negócio, a pandemia Covid-19 veio mudar 
totalmente a situação e perspetiva de qualquer empre-
sa. Conhecendo o funcionamento interno do Casino, 
qual acha que foi o maior desafio ao fechar as portas, 
especialmente diante de um cenário imprevisível em 
termos de retoma do negócio?

Nós estivemos fechados dois meses e meio, e reabrimos 
no passado dia 1 de junho e fomos o único casino a abrir 
em Portugal continental nesse dia, as coisas correram 
muito bem. Mas quando encerrámos, no dia 14 de março, 
tivemos muitas preocupações: «já não temos receitas, te-
mos os mesmos compromissos com os nossos fornecedo-
res, como é que vamos gerir?». Mas a minha maior preo-
cupação foi «como é que eu vou gerir a relação com 120 
empregados em casa». Para contornar esta situação, ba-
seamo-nos em ferramentas como o Zoom, estivemos em 
permanente ligação com os nossos empregados a dar-lhes 
a perspetiva de abertura, notas do plano de abertura que 
estávamos a elaborar, os capítulos do mesmo, isto tudo 
até ao final do mês de abril. A partir de maio começámos 
a dar formação online aos próprios empregados para a 
abertura, porque esta abertura era em moldes completa-

mente diferentes daqueles que nós funcionávamos. Os 

procedimentos sanitários ocupam imensamente as pes-

soas e a formação foi necessária, o ritmo de higienização 

aos espaços, às superfícies das cadeiras, às máquinas, os 

procedimentos à entrada, o tapete higienizador para as 

solas, os dispensadores de álcool gel, de luvas e máscaras, 

a medição de temperatura, a colocação de plásticos a re-

vestir no nosso bengaleiro para não haver contacto com 

os casacos das pessoas. Tivemos de fechar máquina sim, 

máquina não, para garantir a distância de segurança e em 

vez de doze pessoas nas bancas, temos apenas quatro e 

temos de garantir que só estão essas quatro pessoas lá. 

Durante estes dois meses e meio permanecemos sempre 

ligados, e o foco foi, nunca deixar cair essa ligação, para 

que os próprios trabalhadores mantivessem o ânimo.

Durante esse período, quando estiveram em lay-off, ti-
veram algum apoio financeiro do Estado?

Nós entramos em lay-off e estivemos assim dois meses, e a 

partir desse momento passámos a ficar inseridos num qua-

dro jurídico de lei publicado, em que o Estado compartici-

pa os encargos com a Segurança Social, ou seja, isentou-

-nos da Segurança Social associada aos salários nesse 

período e também paga 30 % do salário do colaborador.

Na sua perspetiva pessoal e profissional, qual será a 
maior consequência desta pandemia nas empresas des-
te setor?

Acho que com o tempo vamos recuperar tudo, agora 

quanto tempo é que demora é subjetivo e um pouco espe-

culativo e na minha opinião. Acho que o ano 2020 é um 

ano para aprender a viver com esta realidade, é um contí-

nuo laboratório, nós fazemos balanços todos os dias do 

que acontece para mudar/melhorar algo. Depois, 2021 vai 

ser um ano em que vamos entrar um bocadinho na fase 

cruzeiro, e iremos esquecer do Covid.

Por último, que conselhos pode sugerir para jovens que 
ambicionam tornarem-se grandes gestores em geral e, 
em particular, neste setor?

A primeira coisa é manterem-se firmes no vosso rumo, se-

rem muito convictos, vocês têm a vossa opinião, a vossa 

ideia, acham que sabem aquilo que querem, portanto é 

por aí que têm de ir. O segundo aspeto é o lado ético da 

atividade, que é fundamental, e a seriedade, a transparên-

cia na comunicação, o respeito pelos vossos colegas. Nes-

ta área, a precisão é absolutamente fundamental, procura-

rem a perfeição e serem praticamente infalíveis naquilo 

que fazem.

Em suma, estes são os dois principais conselhos: firmes 

nas convicções e perseguirem a precisão e a ética do vosso 

trabalho!  {



Introducción
Este artículo viene justificado por la celebración 
de la primera exposición monográfica que reúne 
por vez primera diez cuadros en el Museo del Pra-
do (en la Sala D del Edificio Jerónimos), junto a 
la primera publicación, como catálogo de aquella, 
sobre la obra del enigmático pintor flamenco Ma-
rinus Claeszoon van Reymerswaele (1489-1546): 
«el pintor de las finanzas», que se celebra del 9 
de marzo al 13 de junio de este año. Exposición 
patrocinada por Mitsubishi Corp. y la Fundación 
de Amigos del Museo del Prado, y en la que se 
exhiben dichas diez obras del citado autor holan-
dés, cuatro propiedad del Prado y otra en depósito, 
restauradas a partir de 2018, más otras cinco pro-
venientes de otros museos, entre las que destaca 
por su calidad y simbolismo renacentista la titulada 
El cambista y su mujer o el banquero y su mujer, 
datada en 1539, y que ha sido el origen para el 
diseño del logotipo de AECA.

En consecuencia, a continuación se abordará la fi-
gura y aportación a la historia del arte de Marinus, 
comentando la importancia de la citada Exposición 
y su relación con AECA. Seguidamente se presen-
tará la importancia y significado de la obra capital 
del pintor flamenco y protagonista en la menciona-
da muestra monográfica. Continuará este trabajo 
con el relato del proceso que se llevó a cabo, por 
acuerdo de la Junta Directiva del 18 de junio de 
1979, en relación a la creación del logotipo de la 
Asociación, concluyendo estas páginas resaltando 
el acierto de elegir dicho Logotipo hace 41 años, 
ante la importancia actual que a nivel internacional 
se le está dando a la figura y a la obra más repre-
sentativa y valiosa de Marinus van Reymerswaele, 
de la colección del Museo del Prado: El cambista y 
su mujer (1539).

Figura y aportación de Marinus 
van Reymerswaele, «el pintor  
de las finanzas»

Como comentamos en líneas anteriores, del 9 de 
marzo al 13 de junio de este año el Museo del Pra-
do, con los patrocinios comentados, lleva a cabo 

el acontecimiento internacional de presentar la 
primera publicación y la primera exposición mono-
gráfica sobre la enigmática figura y su aportación 
iconográfica a la historia de la pintura e incluso de la 
economía del bautizado como el «pintor de las 
finanzas»: Marinus, el pintor de Reymerswaele, so-
bre el que queda mucho por conocer, pues existen 
bastantes lagunas sobre su vida y obra, como es 
ejemplo la certeza de las fechas de su nacimiento y 
de su fallecimiento. Por ello, tal y como se viene 
aceptando y se recoge en el catálogo editado para 
la citada exposición (Siegel, 2021), parece que nace 
en 1489 en Reymerswaele, por lo que lleva por 
apellido el topónimo de este pequeño municipio de 
la provincia de Zelanda, al suroeste de los actuales 
Países Bajos, población que sufrió continuas 
inundaciones en vida del pintor y que fue 
abandonada definitivamente en el siglo XVII. El 
artista flamenco se desplazó a Goes y, tras varios 
años en Amberes, donde vivió y desarrolló la mayor 
parte se su iconografía y obra pictórica principal, 
volvió a esa ciudad para fallecer en 1546, aunque 
algunas fuentes apuntan que pudiera ser en 1556.

El catálogo de la citada exposición, que se muestra 
en la figura 1, es la primera publicación monográfi-
ca sobre el pintor holandés, coordinada por la dra. 
alemana Christine Siegel, experta restauradora de 
pintura flamenca hasta anterior a 1800, y en la que 
se recogen diversos trabajos sobre el mismo y las 
experiencias en el proceso de restauración de las 
cinco obras que aporta el Museo del Prado. Un 
equipo bastante paritario formado por ocho desta-
cados especialistas –básicamente de España y de 
Holanda– en pintura flamenca, sobre el pintor, en 
restauración en general y de aquella en particular, 
así como en historia del arte y de la economía, etc. 
En sus páginas se destaca cómo Marinus desa-
rrolla su actividad siguiendo dos líneas pictóricas, la 
primera con unas obras de carácter civil para 
recoger la efervescencia de la vida comercial y fi-
nanciera de la Amberes del siglo XVI, como claro 
ejemplo del desarrollo del capitalismo financiero, 
consolidando el surgido en las repúblicas y ciuda-
des italianas en tiempo anterior; obras sobre los 
nuevos oficios y figuras protagonistas del mismo, 
como los de cambistas, banqueros, recaudadores 
de impuestos, contables y comerciantes, tal y como 
se reconoce por el historiador económico flamenco 
De Roover (1948). Cuadros que, en algunos casos, 
como en las parejas de recaudadores de impues- tos 
(tesoreros municipales) y de prestamistas son 
representados con cierta «crítica y sátira de la 
avaricia y codicia que puedan evidenciar estas ac-
tividades en dicho siglo». Una línea artística muy 
característica en la pintura flamenca de esa época y, 
sobre todo, en la Escuela de Amberes, creada por 
Quentin Massys (1466-1530), del que Marinus re-
cibe una gran influencia técnica y temática, como 

es el caso de la obra de Massys de 1514,El cam-
bista y su mujer, sita en el Museo del Louvre, y que 
provoca la creación de sus diferentes versiones so-
bre El cambista y su mujer o El banquero y su mu-
jer, en las que se describe, en cambio, un ambiente 
totalmente diferente al burlesco concretado en las 
caras de los personajes antes mencionados, como 
se comentará en el epígrafe siguiente. Sobre la in-
fluencia citada, también es momento de apuntar la 
que recibe en técnica y en temas del pintor alemán 
Albert Durero (1471-1528), siendo de destacar, en 
este sentido, y respecto a la paleta el uso del verde 
y del bermellón, como expondremos más adelante.

La segunda línea pictórica, habitual en la época 
y característica también en la pintura flamenca 
de ese tiempo son los temas religiosos, siendo 
de destacar en el caso de Marinus, aparte de la 
obra maestra La Virgen de la Leche (1525-1550), 
dado su detalle, el encuadre usual en él, la belleza 
lograda en el manto de la Virgen y la mirada del 
Niño Jesús, etc. (obra de la colección del Prado). 
Básicamente son dos los temas recurrentes, de los 
que hay réplicas repartidas en diferentes museos 
y colecciones particulares: el primero sobre San 
Jerónimo en su celda y el segundo sobre La voca-
ción de San Mateo. De todas las obras existentes y 
relativas a las dos líneas mencionadas y realizadas 
por el pintor de Reymerswale, solo 26 son seguras 
de su autenticidad u originadas por el pincel de 
Marinus. 

En suma, en la exposición se han seleccionado las 
obras más representativas de las citadas líneas 
pictóricas en busca de la mejor exégesis sobre la 
figura y aportación del pintor flamenco, del que se 
sabe poco de su biografía y formación. Los diez 
cuadros reunidos por vez primera y ordenados por 
su procedencia, con su datación (cuadros de for-

Origen y actualidad del logotipo de AECA:  
‘El cambista y su mujer’, de Marinus van 
Reymerswaele, el pintor de las finanzas
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Figura1. Catálogo de la exposición.
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por Goldschmied (1960) en su Storia della Ban-
ca y es desarrollado en detalle por Bueno, Cruz 
y Durán (1979) al tratar del surgimiento de los 
primeros banqueros (organizados), sustituyendo 
o por evolución de los clásicos cambistas y de los 
prestamistas-comerciantes (trabajando sobre una 
«mesa o banco de madera» en las cercanías del 
mercado, de ahí la voz Banca), básicamente en las 
Repúblicas Italianas y en Flandes. En este tenor, 
siguiendo a los últimos autores cabe recordar que 
los primeros bancos creados por las «asociacio-
nes de comerciantes acreedores» del Estado de la 
época, fueron el Banco de San Giorgio en Géno-
va (1401) y el Banco de San Ambrosio en Milán 
(1592). En el cuadro, en consecuencia, se obser-
van en la mesa diversas monedas de oro, plata y 
cobre que el cambista está tomando y observando 
con el fin de medir su valor y equivalencia o poder 
adquisitivo con la moneda corriente de la ciudad, 
mientras su mujer parece que se encarga de lle-
var la contabilidad o de anotar, dada la posición 
de sus manos sobre un libro abierto y pasando 
página. 

Esta imagen del cuadro que suscita diversas inter-
pretaciones, dada su belleza y detalles diversos, 
junto a otros de similar temática y de su autoría, 
es la que ha llevado a calificar al artista flamen-
co como «el pintor de las finanzas». Cuadro que, 
además, de una u otra forma se ha visto reprodu-
cido en diversos libros de economía y publicacio-
nes de contabilidad y finanzas. Un claro ejemplo 
es el caso del logotipo de AECA, que es analizado 
seguidamente.

Origen y evolución del logotipo 
de AECA

En la figura 3 se reproduce el logotipo de AECA, 
como un dibujo bocetado o diseño gráfico basa-
do en el personaje del cambista del cuadro antes 
comentado.

De la simple observación del pictograma que se 
recoge en la figura 3 y su comparación con el per-
sonaje que protagoniza la imagen de la figura 1 se 
deduce inmediatamente que corresponde al cam-
bista que aparece reproducido en el cuadro que 
se muestra en la figura 2. Por ello, seguidamente, 
se va a rememorar lo que sucedió hace algo más 
de cuarenta y un años, para lo que en mor de un 
relato más cercano y vital se va a cambiar el estilo 
narrativo seguido hasta ahora y se utilizará la pri-
mera persona, ante el protagonismo del autor con 
los hechos a relatar. Hechos que llevaron a la Aso-
ciación Española de Contabilidad y Administración 
de Empresas a disponer de este logotipo y del que 
se siente muy orgullosa.

En este momento he de recordar lo expuesto en 
Bueno (1999), con motivo del XX Aniversario de 
AECA, cuando el 13 de febrero de 1979 la autori-
dad competente aprobó los Estatutos de la Asocia-
ción, por lo que se creó oficialmente la misma, con 
lo que se permitió celebrar su primera Asamblea 
General Extraordinaria del 16 de abril del mismo 

mato reducido,y pintados al óleo sobre tabla) son 
los siguientes:

• Colección del Museo del Prado (Madrid):

– San Jerónimo en su celda (copia).

– El banquero y su mujer (1538). Cuadro 
perteneciente al Monasterio de San Lorenzo 
del Escorial y en depósito en el Prado.

– El cambista y su mujer (1539).

– La Virgen de la Leche (1525-1550).

– San Jerónimo en su celda (1541).

• Museo Nacional Thyssen-Bornemisza (Madrid):

– La vocación de San Mateo (1530).

• Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando (Madrid):

– San Jerónimo en su celda (1523).

• Museo del Hermitage (San Petersburgo):

– Los recaudadores de impuestos (el tesorero 
municipal) (1530).

• Museo del Louvre (París):

– Los recaudadores de impuestos (1535).

• Museo de Bellas Artes de Gante:

– La vocación de San Mateo (1536).

Importancia y significado  
de la obra

En la figura 2 se reproduce el cuadro del pintor 
flamenco, El cambista y su mujer, datado en 1539, 
un óleo sobre tabla de 83 x 97 cm. de la colección 
del Prado recientemente restaurado. Cuadro que 
sea posiblemente la estrella protagonista de la ci-
tada exposición.

La imagen del catálogo que se recoge en la figu-
ra 1 de la exposición sobre Marinus no es otra que 
la del cambista y, como se verá en la figura 3, va 

a ser la inspiración para el diseño del logotipo de 
AECA. La obra que se expone y comenta mues-
tra a un matrimonio burgués del Amberes de la 
época en que fue pintada, trabajando en una ha-
bitación cuyas paredes están revestidas con ma-
dera y anaqueles o librería con diversos objetos y 
documentos a la espalda del personaje masculino 
de la escena representada. Hay que destacar que 
el cuadro ofrece una atmósfera de tranquilidad, 
reflexión y profesionalidad en el desempeño, que 
protagoniza este matrimonio, que por la riqueza y 
elegancia de su vestimenta, a la moda de la época, 
muestran su pertenencia a la burguesía de la ciu-
dad flamenca, siendo de destacar,a este respecto, 
la elegancia del traje de terciopelo bermellón y el 
coqueto y singular sombrero que porta la atrac-
tiva y joven dama, así como el traje de seda de 
color verde oscuro y el suntuoso turbante de piel 
y peculiar colgante que le adorna con que apare-
ce retratado el caballero. En ambos personajes se 
acentúa la seriedad y concentración de sus rostros 
y la delicadeza y finura de sus manos, de sus de-
dos, para llevar a cabo la actividad representada. 
Ambiente y encuadre que es la antítesis de la que 
se recoge, por ejemplo, en los cuadros de la expo-
sición sobre los recaudadores de impuestos, con 
rostros poco agraciados, rubicundos, y mostrando 
un ambiente burlón y hasta soez.

Volviendo a la actividad que presenta este cua-
dro, es evidente que el artista quiere mostrar una 
imagen de una empresa familiar relacionada con 
el negocio financiero y el posible comienzo del 
oficio del banquero a través del inicial de cam-
bista, como respuesta al desarrollo del «espíritu 
capitalista» en la burguesía europea (Sombart, 
1972) y del nacimiento del «capitalismo financie-
ro» en las ciudades de los Países Bajos en el refe-
rido siglo XVI, tomando el testigo de las italianas 
de los siglos precedentes, tal y como se recoge 

Figura 2. El cambista y su mujer. Marinus van Reymerswaele, 1539 (colección del Museo del Prado).
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Monografías y Estudios Empíricos; con la organiza-
ción y celebración de sus XX Congresos Internacio-
nales (el XXI previsto en Toledo en septiembre de 
2021) y sus XIX Encuentros Internacionales (cele-
brados en las Islas Canarias, en las Islas Baleares, 
en Trujillo, en Córdoba y en Portugal), además de 
los Jornadas AECA; con la actividad del Foro FAIF, 
de la Plataforma IR, del Observatorio BIDA y de la 
Fundación CONTEA y,finalmente, con las ocho re-
vistas científicas y profesionales, más el newsletter 
digital, publicaciones en las que se difunden los 
resultados principales de la citada actividad.

En conclusión, hay que decir que la inspiración 
del logotipo de la Asociación, basada en el citado 
cuadro de Marinus El cambista y su mujer, tiene 
para su recuerdo una reproducción colgada en la 
sala de juntas de la sede social de la misma. Por 
todo lo narrado anteriormente, quizá fuera inte-
resante acompañar a la anterior versión de una 
reproducción del actual cuadro ya restaurado.

Y volviendo a lo que parece pretende represen-
tar el cuadro de la figura 2, puede ser oportuno, 
a este respecto, recoger la frase de Bueno, Cruz y 
Durán (1979;32): «Las nuevas empresas capitalis-
tas surgen fundamentalmente de la mano de los 
comerciantes holandeses de finales del XVI. Ellos 
organizan las formas nuevas, nacidas del espíritu 
empresarial renacentista, aportando dinero a las 
tradicionales sociedades familiares para convertir-
se en sociedades capitalistas» (sic). En este punto 
y como curiosidad hay que hacer patente la coin-
cidencia del año (1979) de la primera edición del 
anterior libro citado con la de la creación de AECA.

Ante esta reflexión y para finalizar, se podría ma-
nifestar que dada la evolución de la sociedad y de 
su economía en el periodo que comprende este 
trabajo y, sobre todo, el cambio social acaecido en 
España, si en estos momentos se tuviera que pen-
sar en el logotipo de AECA, a la vista del cuadro 
de referencia, posiblemente el boceto cambiaría de 
personaje y se centraría en la figura de la Mujer, 
que parece desempeña la función de contable en 
la escena pintada.  {

cuela Holandesa y buscar alguna obra o imagen 
que representara a mercaderes o cambistas y que, 
como señala Cañibano (1999): «simbolizara las 
ideas de comercio, finanzas, cuentas y empresa. 
Dicho y hecho». La elección por nuestra parte es-
taba tomada y solo quedaba la aprobación de la 
Junta Directiva. Nuestro logotipo se basaría en el 
cambista del cuadro de Marinus que se ha venido 
comentando.

En consecuencia, desde mayo de 1980, la Asocia-
ción, como dice Bueno (2010), «cuenta con un lo-
gotipo o imagen que simboliza el ser y el hacer de 
la misma. Una grafía o dibujo a partir de uno de 
los cuadros del Museo del Prado que viene siendo 
el emblema o la enseña de la identidad corpora-
tiva de la Asociación». Logotipo que a la vuelta 
de las vacaciones estivales de aquel año comenzó 
a hacerse público, el que, con algunas pequeñas 
adaptaciones y retoques necesarios ante sus so-
portes expositivos y la evolución del diseño grá-
fico, viene representando la imagen corporativa 
de la Asociación. Cuadro que durante el periodo 
marzo-junio de 2021 está siendo protagonista a 
nivel internacional y objeto de atención en el ám-
bito del arte, de la cultura y de sus relaciones con 
la economía y las finanzas.

Conclusiones

El relato expuesto en las páginas precedentes se 
ha enmarcado en el intervalo temporal del 13 
de febrero de 1979 –fecha de creación oficial de 
AECA– al final del mes de marzo de 2021, mo-
mento en que se terminó de redactar este artícu-
lo. En consecuencia, cuarenta y dos años de vida 
de la Asociación, como ya ha sido apuntado. Un 
periodo en el que ella ha ido desplegando una 
intensa y brillante actividad, ante la imagen cor-
porativa de un «fiel y mudo testigo, como ha sido 
el pictograma del cambista», logotipo de AECA 
desde mayo de 1980. Una actividad que, como se 
recoge en AECA (2021), se ha ido desarrollando en 
este tiempo, con sus once Comisiones de Estudio, 
emisoras de principios y nuevas perspectivas en 
las ciencias empresariales, por medio de la publi-
cación de un importante número de Documentos, 

año, por la que se nombra la primera Junta Directi-
va, presidida por José Barea (q.e.p.d.), con Leandro 
Cañibano como vicepresidente 1.º, Rafael Muñoz 
(q.e.p.d.) como vicepresidente 2.º y el que escri-
be este trabajo como secretario general, junto a 
los restantes miembros, tal y como se recoge en 
el texto de la anterior referencia. En esta se relata 
que en la reunión de la segunda Junta Directiva, 
celebrada el 18 de junio de 1979, se adoptaron 
dos acuerdos importantes. El primero relativo a la 
constitución de las dos primeras Comisiones de 
Estudio de AECA, la primera la de Principios Con-
tables y la segunda la de Valoración de Empresas 
–que después de los cuarenta y dos años de vida 
social, ahora son once–. El segundo acuerdo se re-
fería a la necesidad de que la Asociación debería 
tener un anagrama identificador que diera además 
imagen pública y relevante de sus actividades. 
Ahora transcribo literalmente lo esencial de dicho 
acuerdo y su resultado a partir de Bueno (1999). 
«Se encargó a Leandro Cañibano y a mí que pro-
pusiéramos en próximas sesiones algún boceto en-
cargado a expertos o artistas. Yo recuerdo que uno 
de los cuadros que más me gustaban y me gustan 
del Museo del Prado es el titulado El cambista y 
su mujer o El banquero y su mujer, fechado en 
1539, tabla flamenca de 83 x 97 cm, obra de Ma-
rinus van Reymerswaele» (sic). Una reproducción 
de dicho cuadro se entregó a un diseñador para 
que nos hiciera algunos bocetos y al cabo de unos 
meses, en concreto en la Junta Directiva del 20 de 
mayo de 1980 presentamos aquellos y se aprobó 
el anagrama o logotipo de AECA, prácticamente el 
mismo que el que recoge la figura 3.

En el proceso de búsqueda y elección del logo-
tipo hay que recordar, como señala Cañibano 
(1999), la ayuda recibida en aquel momento del 
catedrático de Historia del Arte de la UAM, a la 
sazón vicerrector de Extensión Universitaria y sub-
director del Museo del Prado, del que fue su di-
rector en 1983-1991, Alfonso Pérez Sánchez, con 
el que coincidíamos en la Junta de Gobierno de 
la UAM bajo el rector Pedro Martínez Montávez 
(1978-1982), al ser en estos años Leandro Cañi-
bano vicerrector de Ordenación Académica y yo 
decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. Comentamos con Alfonso nuestras 
ideas y le pareció acertado centrarnos en la Es-
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Figura 3. Logotipo de AECA.
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Uno de los más importantes acuerdos adoptados por la 
Junta Directiva de la Asociación Española de Contabili-
dad y Administración de Empresas fue el de nombrar 
como primer socio de honor al profesor José María Fer-
nández Pirla, auténtico maestro de varias generaciones de 
economistas y titulados mercantiles orientados hacia las 
materias contables y financieras. 

Entre las muchas obras debidas a su pluma, fue su Teoría 
económica de la contabilidad la primera con la que hube de 
enfrentarme cuando era estudiante en la Escuela de Co-
mercio de mi Valladolid natal. No era un texto de contabi-
lidad como el de los manuales al uso; se distinguía de 
otros por un enfoque  que respondía claramente a su títu-
lo, que incardinaba estrechamente hechos económicos y 
representación e información contable.  

Muchas fueron las citas que incluí sobre las obras de Fer-
nández Pirla en mi memoria de oposiciones a cátedra de 
la Escuela de Comercio algunos años después, teniendo la 
fortuna de que fuera él quien presidió el Tribunal de la 
correspondiente oposición y que, además, me permitió 
una aproximación a su persona, de la que resultó mi 
nombramiento como profesor ayudante de su Cátedra en 
la Facultad de Económicas de la Complutense, en la que 
yo había obtenido mi licenciatura. Recuerdo que un día le 
telefoneé y dejé recado diciendo que era un ayudante; me 
contestó después muy airado, diciéndome que yo no era 
un ayudante, sino un catedrático. Obviamente, me sentí 
muy gratificado con su observación, pues reflejaba un ma-
yor aprecio hacia mi persona.               

Con la creación de la Universidad Autónoma de Madrid 
cambió mi destino, al incorporarme a dicha Universidad 
y en la que todavía continuo como profesor emérito, pero 
debo decir que también el profesor Fernández Pirla vino a 
la Autónoma como profesor invitado e impartió brillan-
tes sesiones sobre economía de la empresa; le fue ofrecida 
una cátedra en dicha Universidad, pero finalmente deci-
dió permanecer en su Complutense del alma, ejerciendo 
al propio tiempo su actividad profesional como agente de 
cambio y bolsa.

Esta circunstancia no dio lugar a distancia alguna entre 
ambos, pues en esos años fue el director de mi tesis doc-
toral, cuya lectura se celebró en la Universidad Complu-
tense. En un momento importante para mi carrera acadé-
mica –el paso de catedrático contratado al de formar parte 
de la plantilla de la Universidad Autónoma– surgió una 
inesperada competencia interna por alguien que ya for-
maba parte de dicha plantilla; el profesor Fernández Pirla 
intentó un arreglo razonable, que sin duda ejerció la in-
fluencia necesaria para que el Tribunal resolviera en mi 
favor, por lo que, aunque han pasado muchos años, toda-
vía le continúo estando agradecido.   

También compartimos via-
jes y congresos diversos 
–Libia, entre otros– en el 
que tuvo la gentileza de 
prestarme una de sus ca-
misas por haberse perdi-
do mi maleta y no resultar 
fácil la adquisición de otra prenda en el comercio local. 
En AECA recibimos su apoyo desde un principio, acom-
pañándonos en algunos de nuestros congresos y encuen-
tros como invitado relevante, incluso cuando ya estaba 
ejerciendo su cargo de presidente del Tribunal de Cuentas, 
lo que para la Asociación constituyó un honor. 

Los estudios y actividades de sus hijos fueron también un 
vehículo de comunicación entre ambos, alguna publica-
ción en la Revista Española de Financiación y Contabilidad 
(María Luisa), estudios y documentación de comercio ex-
terior (José  María), aproximación a AECA e ICAC  (Mar-
ta). Pero de todo ello lo mejor fueron las invitaciones fa-
miliares a su residencia de La Florida, que nos permitieron 
participar en eventos como la boda de una hija o mante-
ner animadas conversaciones entre matrimonios.   

Mis últimos encuentros con el querido profesor han veni-
do de la mano del Colegio de Titulados Mercantiles y Em-
presariales de Madrid. Uno y otro fuimos receptores del 
nombramiento de Titulado Mercantil y Empresarial del Año; 
en mi caso del año 2005, el del maestro seguramente sería 
el año de creación de este galardón, que fue 1991. Pues 
bien, cada año los galardonados nos reuníamos en un al-
muerzo al que solíamos acudir ambos, él siempre me pe-
día que me sentara a su lado bueno, por el que mejor oía. 
Seguía como siempre, con esa gracia suya que embroma-
ba a uno y a otro, siempre con buen humor y sin acritud 
con nadie.  

Todos cuantos fuimos sus discípulos –unos más cercanos 
y otros menos, como podría ser mi caso– siempre le recor-
daremos con gran afecto, por su maestría avalada por su 
inmensa obra, por su cercanía personal, por su siempre 
animada conversación y por su indudable apoyo a todas 
nuestras iniciativas académicas y profesionales. 

Por todo lo antedicho, desde aquí hago un llamamiento a 
todos los socios de AECA, amigos y colaboradores de di-
verso género, para que participen  en el Acto que esta Aso-
ciación convocará en breve, para honrar la memoria de su 
socio de honor, el profesor Jose María Fernández Pirla.  

Descanse en paz, nuestro ilustre y querido maestro.

Leandro Cañibano
Presidente de AECA

Jose María Fernández Pirla* · In Memoriam

* Nació en Madrid en 1925 y falleció en dicha ciudad el 21 de febrero de 2021, a la edad de 95 años.  
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Notas Técnicas

El Estado de Flujos de Efectivo  
en las sociedades cooperativas

COOPERATIVAS Y OTRAS EMPRESAS  
DE LA ECONOMÍA SOCIAL N.º 1

Esta Nota Técnica aborda las particularidades 
que presentan las cooperativas al elaborar el 
Estado de Flujos de Efectivo (EFE) derivadas de 
los retornos cooperativos, de las remuneracio-
nes al capital social y del Fondo de Educación, 
Formación y Promoción (FEFP), recomendando 

al respecto una práctica contable. Después de plantear la problemática se 
procede a su análisis, estableciendo el tratamiento a seguir en el EFE. Para 
los flujos relacionados con el FEFP se proponen dos prácticas recomenda-
das (simplificada y detallada) en función de las necesidades informativas 
de la cooperativa. Para finalizar, se aportan 8 ejemplos de aplicación que 
cubren la casuística estudiada.

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

PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONTABILIDAD N.º 30

NOTA TÉCNICA 6: 
Venta con arrendamiento posterior
La Nota Técnica 6 se dedica a las ventas con 
arrendamiento posterior. Estas operaciones pre-
tenden una finalidad financiera, dado que per-
miten al vendedor-arrendatario obtener finan-
ciación por el precio de venta, pero al mismo 
tiempo disfrutar de un derecho de uso sobre el 
activo vendido durante un periodo de tiempo. 
En función de cuál sea el fondo económico, la 
operación puede implicar o no la transferencia 

del control al comprador-arrendador. Si la operación transfiere el control 
implica que el vendedor-arrendatario ha de reconocer un resultado por la 
venta del activo, que se calculará en función de la proporción de los servi-
cios que prestará el bien tras el periodo de arrendamiento. En el caso de no 
transferirse el control al comprador-arrendador, la operación es exclusiva-
mente financiera.

NOTA TÉCNICA 7: 
Primera aplicación de la Norma
La Nota Técnica 7 aborda el régimen de transi-
ción de la NIC 17 Arrendamientos a la NIIF 16 
Arrendamientos. La primera aplicación de la 
NIIF 16 flexibiliza los criterios generales previs-
tos en la NIC 8 Políticas contables, cambios en 
las estimaciones contables y errores. El régimen 
transitorio facilita, por un lado, y con carácter 
opcional, la definición del perímetro de contra-
tos que se califican como arrendamientos y, por 

otro, el criterio de valoración de los activos y pasivos a reconocer. En este 
último asunto, la NIIF 16 prevé un método retroactivo y otro retroactivo 
modificado, que posibilita algunas soluciones prácticas en aras de atender 
a la restricción de coste.

La despoblación del mundo rural
Algunas propuestas (prácticas y realistas) desde  
los ámbitos jurídico, económico y social para 
tratar de paliar o revertir tan denostado 
fenómeno 

Obra colectiva dirigida por  
Fernando García-Moreno Rodríguez

Edita: Thomson Reuters Aranzadi · 571 págs. 
PVP: 65,26 € · Precio Socio: 55,47 €

La magnitud que ha alcanza-
do en nuestros días el fenó-
meno de la despoblación 
hace que no sea ya, como 
tradicionalmente venía sien-
do y puede incluso llegar a 
pensarse que ocurre en el 
presente, un asunto más de 
política interna de nuestro 
país, dado que trasciende 
nuestras fronteras para con-
vertirse en un asunto de inte-
rés y preocupación a nivel 
europeo, hasta el punto de 

convertirse en uno de los mayores retos de futuro a los 
que se enfrenta la Unión Europea, dado que el mismo, 
como es sabido, no es propio y exclusivo de España, ni 
tan siquiera de los países de la cuenca mediterránea o del 
sur de Europa, sino de prácticamente la totalidad de los 
países que integran aquella, casi sin excepción alguna.

Para tratar de dar luz a tan complejo y transcendente fe-
nómeno de la despoblación surge la publicación que 
ahora se recensiona, donde un nutrido grupo de profe-
sionales académicos y más concretamente de profesores 
universitarios de las más variadas ramas del saber, siendo 
plenamente conscientes de tal problemática y asumien-
do la responsabilidad de tener que hacer algo desde sus 
respectivos ámbitos científicos ante tan pernicioso fenó-
meno, han convenido en abordar y plasmar en la presen-
te obra, de la forma más precisa posible y cada uno desde 
un punto de vista diferente: histórico, económico, jurídi-
co, politológico, geográfico o sociológico –pues la des-
población, como es sabido, es un fenómeno eminente-
mente poliédrico y, por tanto, con múltiples caras y 
aristas–, las causas y los factores más determinantes del 
alarmante fenómeno en que la despoblación se ha con-
vertido hoy en día por su intensidad y generalidad, ana-
lizando a tal efecto los datos y las experiencias existentes, 
tanto en España como en el continente europeo, así 
como valorando y sopesando las diversas políticas lleva-
das a cabo hasta ahora y su resultado, para a partir de ahí 
formular propuestas y soluciones prácticas y realistas que 
contribuyan a corregir de manera definitiva tan grave y 
profundo desequilibrio entre el mundo rural y las áreas 
urbanas, o en su defecto, mitigarlo al menos.  

                   COMENTARIO: Luis Miranda Sanz 
 Universidad de Burgos

LIBRO COMENTADO

Operaciones gratuitas de financiación

ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS N.º 7
Ponentes: Ana Bellostas y Alejandro Larriba
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Monografías Opinión Emitida

Situación de la profesión 
contable y de las certificaciones 
de experto en el ámbito 
internacional

MONOGRAFÍA
Directores de la obra: Antonio Barral 
y Marta de Vicente
Prólogo: Santiago Durán
La actuación por el interés público  en 
los mercados económicos y financieros 

hace que la profesión contable adquiera un papel relevante. Esto 
hace que los actores principales que intervienen dediquen impor-
tantes esfuerzos en otorgar relevancia a la profesión y a las acti-
vidades que estos profesionales realizan. Este trabajo identifica y 
analiza las figuras representativas de la profesión contable en el 
entorno internacional, así como las certificaciones de experto 
contable existentes, sus características definitorias y las asocia-
ciones que las representan. Para ello, se ha seleccionado una 
muestra de países en tres áreas geográficas: Latinoamérica, Euro-
pa y Estados Unidos.
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Revista Española de Financiación y Contabilidad

Volumen 50 · n.º 189 · Enero-Marzo 2021 · n.º 1
• Barriers to the implementation of cost-effective in Spanish local authorities. Manuel 

J. García Fénix, José M. González González.
• Investor sentiment, trading activity and effect of the open-market share repurchase 

based on firm characteristics. Ying-Sing Liu.
• Institutional theory and IFRS: an agenda for future research. Marta Silva Guerreiro, 

Lúcia Lima Rodrigues, Russell Craig.
• Auditor-provided tax services and tax avoidance: evidence from Spain. Josep Garcia-

Blandon, Josep Maria Argiles-Bosch, Diego Ravenda, David Castillo-Merino.
• Impact of regulatory environment on accruals manipulation of bankrupt firms.  

Ayman Aldahray, Faisal Alnori.

The International Journal of Digital Accounting 
Research

Volumen XX · 2020 (nuevos trabajos incorporados)
• Accounting information system courses: Developing a hybrid syllabus in the era of 

digitization. Faten F. Kharbat, Riham Muqattash.

Volumen XXI · 2021 (nuevos trabajos incorporados)
• Unsupervised anomaly detection for internal auditing: Literature review and research 

agenda, Jakob Nonnenmacher, Jorge Marx Gómez.

Gestión Joven

Vol. 21 · n.º 4 · 2020
• Aplicación de NIIFs relacionadas a la plantación, crecimiento y cosecha del banano en 

las empresas del Ecuador. Marco Leonardo Peralta Zúñiga (Ecuador).
• Análisis del desarrollo del sector de la automoción en Marruecos. Anouar Bakkali, 

María José Foncubierta Rodríguez (Marruecos y España).
• Uso das mídias sociais no contexto da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Giulia 

Zannin Gioia, Julio Cezar Nascimento Custódio, Luiz Felipe Maldonado, Prisci-
lla Bambokian Cabral, Luciano Augusto Toledo (Brasil).

• Comportamento de Compra de Homens e Mulheres “singles” na Cidade de São Paulo: 
Uma Contribuição para a Decisão em Marketing. Luciano Augusto Toledo, Felix 
Hugo Aguero Diaz Leon (Brasil).

• Análisis del entorno del Distrito Metropolitano de Quito, para la gestión de Turismo de 
Congresos y Convenciones. André Guevara Bohórquez, Andrea González, Ivano-
va Rojas Velásquez, Diego Sánchez Armas, Diana Enríquez (Ecuador).

Small Business International Review

Vol. 5 · n.º 1 · Enero-Junio 2021 (nuevos trabajos incorporados)
• Rendimiento mínimo del inversor-propietario. El caso de la empresa pyme familiar. 

Alfonso A. Rojo-Ramírez.
• El impacto de las capacidades dinámicas y la orientación al mercado sobre el rendi-

miento de las empresas: un estudio de caso de empresas consultoras de educación 
superior. Andrea Chiarelli.

De Computis

Vol. 17 · n.º 2 · 2020
• Luca Pacioli and his art. Alan Sangster.
• Economic income, historical costing income and conservatism. An integrated ap-

proach. Giuseppe Galassi.
• ‘Sim, senhor ministro’: os homens de negócio ao serviço do Marquês de Pombal na 

junta do comércio portuguesa (1755-1788). Cecília Duarte, Miguel Gonçalves, 
Cristina Góis.

• La cuenta y razón de la Comisaría de Ordenación y Contaduría de Marina del Depar-
tamento Naval de Cartagena como reflejo de la estructura organizativa de una insti-
tución del siglo XVIII. Fernando Ignacio Gómez-Juárez de la Torre.

• Análisis histórico de una compañía vinatera: la sociedad mercantil Lacave y compañía 
desde la óptica contable (1870-1923). María Vázquez-Fariñas.

• The role of the Cassa Per Il Mezzogiorno in the Italian economy during the second half of 
the 1900s. New digital accounting sources and research prospects. Stefano Palermo.

• From cameral system to the double-entry method: Santissima Annunziata Hospital in 
Chieti (1736-1890). Paola Nardone, Natascia Ridolfi, Ada di Nucci.

Educade

N.º 9 · 2018
• Acta non verba. La importancia para la Universidad de la docencia (Editorial). José L. 

Arquero (Editor).
• Docencia de contabilidad internacional en el sistema universitario español. Metodo-

logías docentes y sistemas de evaluación. Luis Rodríguez Domínguez.
• Accounting and stereotypes. A comparative analysis of Mexican students’ percep-

tions. Carmen Fernández-Polvillo, Gracia Patricia Michel Vázquez.
• Patrones generales de investigación en contabilidad: análisis de una muestra de uni-

versidades. José L. Arquero, Sergio M. Jiménez, Joaquina Laffarga. 
• The effectiveness of the project-based learning (PrjBL) approach in undergraduate 

accounting education. Amalia Carrasco, José A. Donoso, Teresa Duarte, Julián 
Hernández, Rosario López Gavira.

N.º 10 · 2019
• Problem Solving Styles, Approaches to Learning and Academic Performance of Spa-

nish Accounting Students: An Exploratory Study of Profiles and Relationships. Jose 
Luis Arquero, Jose Antonio Donoso.

• Análisis DAFO del grado contable en México. propuestas para un plan de estudios de 
la Universidad de Guadalajara. Carmen Fernández-Polvillo, Gracia Patricia Mi-
chel Vázquez

N.º 11 · 2020
• Burnout, docencia e investigación en profesores universitarios de la Facultad de Cien-

cias Empresariales de Perú y España. Rosario Margarita Yslado Méndez, Edwin 
Hernán Ramírez Asís y Marcos Rosamel Espinoza

• Impacto del contacto con la realidad empresarial en el rendimiento académico en 
contabilidad de costes. Mercedes Cervera Oliver, Cristina Pérez Espés, Domi Ro-
mero Fúnez.

Influencia de la COVID-19 en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y en la economía circular 
en España

TURISMO N.º 2

La presente Opinión Emitida de la Comisión de Estudios 
de Turismo de AECA tiene como objetivo conocer y difun-
dir la opinión que tiene esta Comisión con respecto a la 
influencia que la pandemia provocada por la COVID-19 
va a tener en España, a medio plazo, en el cumplimiento 
de los objetivos de Desarrollo Sostenible, en el proceso de 
transición hacia un modelo de Economía circular, y en un 

amplio conjunto de importantes indicadores económicos y sociales. Para ello, se ha 
realizado un estudio Delphi dirigido a los miembros de esta Comisión de Turismo y, 
tras la realización de una segunda vuelta, se ha llegado a una opinión de consenso 
propia de esta Comisión, que indica que la COVID-19 nos va a afectar de manera 
más negativa a la consecución de los ODS que a la marcha hacia un modelo de 
Economía circular y que la pandemia va a influir, de manera muy negativa en la 
tasa de empleo, la deuda pública, el déficit público, el nivel de endeudamiento de 
las empresas y el Producto Interior Bruto, y de manera positiva en el avance de la 
digitalización y la aparición de modelos de negocio innovadores.

ENERO 2021

2

Influencia  
de la COVID-19  
en los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible  
y en la Economía 
circular en España

Asociación Española de Contabilidad  
y Administración de Empresas

Comisión de Turismo 

aeca

opinión 
emitida 
opinion emerging issues

Comisión de Turismo 

NOVEDAD

https://aeca.es/publicaciones2/monografias/
https://aeca.es/publicaciones2/opinion-emitida-oes/
https://aeca.es/publicaciones2/monografias/m112/
http://aeca.es/publicaciones2/revistas-2/
https://www.tandfonline.com/toc/refc20/current
https://www.tandfonline.com/toc/refc20/current
https://www.tandfonline.com/toc/refc20/current
https://www.tandfonline.com/toc/refc20/current
https://www.tandfonline.com/toc/refc20/current
https://www.tandfonline.com/toc/refc20/current
https://www.tandfonline.com/toc/refc20/current
https://www.tandfonline.com/toc/refc20/current
https://www.tandfonline.com/toc/refc20/current
https://www.tandfonline.com/toc/refc20/current
https://www.tandfonline.com/toc/refc20/current
https://www.tandfonline.com/toc/refc20/current
http://www.ijdar.org/aims-and-scope
http://www.ijdar.org/aims-and-scope
http://www.ijdar.org/aims-and-scope
http://www.ijdar.org/aims-and-scope
http://www.ijdar.org/aims-and-scope
http://www.ijdar.org/aims-and-scope
http://www.ijdar.org/aims-and-scope
http://www.ijdar.org/aims-and-scope
http://www.elcriterio.com/
http://www.elcriterio.com/
http://www.elcriterio.com/
http://www.elcriterio.com/
http://www.elcriterio.com/
http://www.elcriterio.com/
http://www.elcriterio.com/
http://www.elcriterio.com/
http://www.elcriterio.com/
http://www.elcriterio.com/
http://www.elcriterio.com/
http://www.elcriterio.com/
http://www.elcriterio.com/
http://www.elcriterio.com/
http://www.elcriterio.com/
https://sbir.upct.es
https://sbir.upct.es
https://sbir.upct.es
https://sbir.upct.es
https://sbir.upct.es
https://sbir.upct.es
https://sbir.upct.es
http://decomputis.org
http://decomputis.org
http://decomputis.org
http://decomputis.org
http://decomputis.org
http://decomputis.org
http://decomputis.org
http://decomputis.org
http://decomputis.org
http://decomputis.org
http://decomputis.org
http://decomputis.org
http://decomputis.org
http://decomputis.org
http://decomputis.org
http://decomputis.org
http://decomputis.org
http://www.educade.es/
http://www.educade.es/
http://www.educade.es/
http://www.educade.es/
http://www.educade.es/
http://www.educade.es/
http://www.educade.es/
http://www.educade.es/
http://www.educade.es/
http://www.educade.es/
http://www.educade.es/
http://www.educade.es/
http://www.educade.es/
http://www.educade.es/
http://www.educade.es/
http://www.educade.es/
http://www.educade.es/
http://www.educade.es/
http://www.educade.es/
http://www.educade.es/
http://www.educade.es/
http://www.educade.es/
http://www.educade.es/
http://www.educade.es/
http://www.educade.es/
http://www.educade.es/
http://www.educade.es/
https://aeca.es/publicaciones2/opinion-emitida-oe-tu/


aeca    Revista 133

74
Se

rv
ia

ec
a 

pu
bl

ic
ac

io
ne

s

La empresa invencible. Las estrategias 
de modelos de negocios de las 
mejores empresas del mundo  
Alex Osterwalder, Yves Pigneur,  
Fred Etiemble, Alan Smith 
EDITA: Empresa Activa · 400 págs.

PVP: 29 € · Socio AECA: 24,65 €

El nuevo libro 
de la factoría de 
Alex Osterwalder 
(Responsable de 
superventas como 
Generación de 
modelos de Nego-
cio, Diseñando la 

Propuesta de Valor…) que han modificado la 
forma en la cual las empresas crean sus mode-
los de negocios. Este libro es el gran recopilato-
rio de todo lo que necesita una empresa para 
crear, crecer y reinventarse permanentemente. 
Es una guía sobre los mejores modelos de nego-
cios del mundo, bien recopilados y clasificados 
de forma tal de poder inspirar tu propio porta-
folio de nuevas ideas y reinvenciones. Además, 
te dice cómo diseñar una cultura de innovación, 
y presenta la caja de herramientas de lideraz-
go, que innovadores, emprendedores y quienes 
toman de decisiones, necesitan para crear una 
empresa invencible transformación que permita 
a tu empresa convertirse en invencible. Es como 
un libro de recetas que siempre tienes que te-
ner a tu lado al momento de cocinar un nuevo 
negocio.

Social, Economic, and Environmental 
Impacts Between Sustainable 
Financial Systems and Financial 
Markets  
Magdalena Ziolo 
EDITA: IGI Global · 383 págs.
CONTACTAR DIRECTAMENTE CON LA EDITORIAL

Sustainable develop-
ment is necessary to 
counteract and mit-
igate the impact of 
socially harmful forces 
in a globalized world. 
However, sustainable 
development and its 
organizations must en-
sure the effective man-
agement of their funds 

and beneficial financial frameworks in order to 
best realize their sustainable goals. There is a 
need for studies that seek to understand how to 
connect sustainable development and the finan-
cial world in order to maximize the economic 
and environmental wellbeing of the world. So-
cial, Economic, and Environmental Impacts Be-
tween Sustainable Financial Systems and Finan-
cial Markets is a pivotal reference source that 
examines the funding and monetary utilization 
of environmental and socially-responsible enti-
ties. Featuring research on topics such as green 
taxes, intergenerational equity, and shadow 
economy, this book is ideally designed for gov-
ernment officials, policymakers, economists, fi-
nancial managers, sustainability developers, and 
academicians seeking current research on the 
relationship between new sustainable financial 
phenomena and negative global externalities.

Accounting: A smart approach  
Mary Carey, Cathy Knowles 
EDITA: Oxford University Press · 440 págs.

CONTACTAR DIRECTAMENTE CON LA EDITORIAL

A fully-integrated run-
ning case study based 
on the fictional bu-
siness ‘Smart Sports’ 
demonstrates the rele-
vance of accountancy 
skills to business and 
management students, 
helping to motivate 
and engage those who 
have little or no practi-

cal work experience. An abundance of contex-
tual examples are combined with a direct and 
engaging writing style to bring clarity to com-
plex areas. Extensive practice material, both in 
the book and online, allows students to test 
their understanding of key principles at every 
step of their learning. End-of-part case studies 
and frequent ‘Ponder Points’ complement the 
‘Smart Sports’ case study by encouraging stu-
dents to apply the theory to different scenarios. 
Also available as an e-book with functionality, 
navigation features, and links that offer extra 
learning support.

New to this Edition: Chapter 16 expanded to 
provide up-to-date coverage on ethical ac-
counting, environmental accounting, and the 
review of the Corporate Governance Code. Up-
dated to reflect the IASB’s revised Conceptual 
Framework’. Additional real-life examples have 
been added. 

Gestionar estratégicamente.  
Claves para tomar decisiones  
en la era de la incertidumbre
Xavier Gimbert 
EDITA: Deusto · 464 págs.
PVP: 19,95 € · Socio AECA: 16,95 €

Una visión de la estrate-
gia empresarial actual, 
completa, estructura-
da, práctica y distinta. 
Actual, porque tiene 
presente la transforma-
ción que provocó el CO-
VID-19. Ante un futuro 
incierto, se debe tener 
una estrategia prepara-
da para la adaptación 
constante y la detección 

precoz de los cambios. Completa, porque abarca 
tanto el fondo como la forma de la estrategia. 
Estructurada, porque trata todos estos temas de 
forma ordenada, paso a paso, organizada, clari-
ficando lo confuso. Práctica, porque es útil para 
empresarios, directivos y profesionales. Quiere 
ayudarles a gestionar y decidir. Y quiere ayudar 
también a los estudiantes a entender el mundo 
en el que vivirán. Por ello, está redactado con 
un lenguaje sencillo y ameno. Incluye asimismo 
un significativo número de figuras, así como una 
serie de preguntas para la reflexión al final de 
cada capítulo. Distinta, porque transmite una 
visión muy personal, real y experimentada tras 
más de treinta años de práctica trabajando la 
estrategia en roles tan distintos pero sinérgicos 
entre sí como docente, investigador, consultor, 
ejecutivo, conferenciante y escritor, mayoritaria-
mente en España y en América Latina. 

Empresa y administración
Enrique García Prado 
EDITA: Paraninfo · 232 págs.

PVP: 29 € · Socio AECA: 24,65 €

Las claves fundamen-
tales de la creación de 
una empresa y de su 
relación con las Admi-
nistraciones públicas 
centran el contenido 
de esta obra. Este libro 
desarrolla los conteni-
dos del módulo pro-
fesional de Empresa 
y administración, del 

Ciclo Formativo de grado medio de Gestión 
Administrativa, perteneciente a la familia pro-
fesional de Administración y Gestión. Empresa 
y administración aborda los siguientes conteni-
dos: La empresa y el empresario / La innovación 
empresarial / La actividad emprendedora / Las 
obligaciones fiscales de la empresa / La estruc-
tura funcional y jurídica de la Administración 
pública / Las relaciones entre el administrado 
y la Administración pública / La gestión de la 
documentación ante la Administración pública / 
La Administración del Estado. El texto se acom-
paña de gran cantidad de imágenes, esquemas, 
ejemplos y cuadros de información adicional, 
que se alternan en todas las unidades con ac-
tividades propuestas y actividades resueltas. 
Cada unidad concluye con un mapa conceptual 
que permite al alumnado repasar y afianzar lo 
aprendido, así como con casos prácticos (pro-
puestos y resueltos) y útiles actividades finales.

Análisis multisectorial de cuentas 
anuales y sus informes de auditoría  
Alba Gómez Ortega 
EDITA: Pirámide · 352 págs.

PVP: 31,50 € · Socio AECA: 26,80 €

Una visión global 
de las casuísticas de 
estados financieros 
que pueden darse en 
función del sector de 
actividad, reflejando 
estructuras financieras 
muy dispares como 
resultado de la apli-
cación de diferentes 

marcos normativos contables. Todo ello permite 
analizar la información que se desprende de las 
cuentas anuales a través del análisis de casos 
de empresas. Este manual proporciona una guía 
con un triple alcance. Por un lado, contribuye a 
completar los conocimientos de los estudiantes 
de grado sobre el análisis contable y el diag-
nóstico financiero. En segundo lugar, permite a 
los estudiantes de máster profundizar en cues-
tiones más técnicas. Por último, sirve como guía 
básica para profesionales que inicien su carrera 
en el ámbito de la contabilidad y la auditoría. 
Comienza con un primer capítulo introductorio, 
donde se explica el marco normativo contable 
español y la diversidad normativa sectorial. Se 
realiza una breve introducción a las cuentas 
anuales, el informe de gestión, los informes de 
auditoría y la medición de estados financieros. 
Posteriormente, se destina un capítulo a cada 
uno de los sectores seleccionados y se analizan 
cuestiones sobre los temas tratados. 
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  Práctica Contable

Reconocimiento de ingresos.  
Identificación de obligaciones y reconocimiento del ingreso
Caso práctico publicado en Actualidad Contable n.º 168 · Febrero 2021 (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 se dedica a prestar servicios de limpieza, mantenimiento y vigilancia 
a sus clientes. Esta empresa firma un contrato con un cliente –la empresa B– que 
es una cadena de grandes superficies, por el que le ofrece la realización de los 
tres servicios. El servicio de limpieza conlleva, además de la limpieza regular, 
actividades de desinfección bacteriana, así como de pulimento del suelo una vez 
al año. Este último servicio se suele realizar durante el mes de agosto, cuando 
disminuye la actividad, y generalmente en domingo. El servicio de mantenimiento 
consiste en la realización de actividades preventivas, así como estar disponible de 
forma permanente para atender cualquier emergencia. El servicio de vigilancia es 
estándar (vigilancia física y por cámaras 24 horas), salvo que hubiese algún even-
to sobrevenido, en cuyo caso se contratarían servicios adicionales a un precio 
estipulado en el contrato, que es equivalente al de mercado, para un cliente pre-
mium (así denominados los clientes que contratan todos los tipos de servicios que 
ofrece la entidad A). La entidad A ofrece estos servicios tanto de forma individual 
como en paquetes conjuntos a demanda del cliente. En caso de ofrecerse una 
opción combinada, el precio incorpora un descuento por esta venta cruzada.

¿Cuál sería el momento del reconocimiento de los ingresos por parte de la 
entidad A? Aplique la NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias proceden-
tes de contratos con clientes.

Solución propuesta
Planteamiento bajo NIIF 151

La entidad A ha firmado un contrato por el cual se compromete a prestar una serie 
de servicios al cliente. Estos servicios son de limpieza, mantenimiento y vigilancia. 
La entidad A ofrece estos servicios de manera independiente. El contrato incorpora 
la posibilidad de contratar un servicio extra de vigilancia a demanda del cliente.

a)  Identificación del contrato

La entidad A acuerda con la entidad B la prestación de los tres servicios regula-
res. Los términos para ambas partes están estipulados en el contrato. El contra-
to tiene sustancia comercial, porque los flujos de efectivo futuros de la entidad A 
cambiarán cuando cumpla con los compromisos del contrato. Finalmente, es 
probable el cobro al cliente; y en el caso de existir severas dudas sobre el cobro, 
el fondo económico no sería una compraventa, sino que se asemejaría a una 
transferencia sin contraprestación. Los servicios adicionales de vigilancia no 
permiten la identificación de un contrato, porque el cliente no ha aceptado, en el 
momento inicial, su realización, pero sí es una opción para el cliente adquirir di-
chos servicios en caso de que los necesitara. Si dicha opción no es significativa 
para el cliente, no se consideraría como parte del contrato. Una opción no es 
significativa si se realiza a un precio de venta independiente, como es el caso, 
pues en el contrato se estipulan a precio de mercado. Por tanto, dichos servicios 
adicionales no forman parte de este contrato.

b)  Identificación de las obligaciones a cumplir

La siguiente cuestión a dilucidar son las obligaciones a cumplir por la entidad A.

1 En esta materia, la NIIF 15 Ingresos ordinarios procedentes de contratos con 
clientes es sustancialmente similar a la Resolución de 10 de febrero de 2021, del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se dictan normas de 
registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para el reconocimiento 
de ingresos por la entrega de bienes y la prestación de servicios (RICAC), salvo 
algún matiz en la identificación de la serie de bienes y servicios. La RICAC ha 
omitido que los bienes y servicios que son sustancialmente iguales sean distin-
tos para el cliente, mientras que la NIIF 15 sí lo especifica: «Una serie de bienes 
o servicios sustancialmente iguales tienen el mismo patrón de transferencia al 
cliente» (RICAC); «Una serie de bienes o servicios distintos que son sustancial-
mente iguales y que tienen el mismo patrón de transferencia al cliente» (NIIF 15). 
«Una serie de bienes o servicios diferenciados que sean prácticamente iguales y 
que se atengan al mismo patrón de transferencia al cliente» (NIIF-UE 15).

Por el servicio de limpieza, la entidad contrae:
– Una obligación de servicio ordinario de limpieza de las instalaciones.
– Un compromiso de realizar actividades periódicas de desinfección.
– Un compromiso de realizar actividades de pulimentado una vez al año.

Estos servicios son distintos (diferenciados, en la traducción de la NIIF-UE 15), 
porque el cliente puede obtener beneficios económicos de ellos de manera inde-
pendiente y, además, no se encuentran integrados, ni se modifican unos a los 
otros ni son interdependientes entre sí. Es decir, son distintos también en el 
contexto del contrato. Por tanto, existen tres obligaciones a cumplir (el servicio 
ordinario de limpieza y las actuaciones adicionales de desinfección y pulimenta-
do). Finalmente, estos servicios distintos no son sustancialmente iguales ni tie-
nen el mismo patrón de transferencia. En conclusión, se identifican en el contra-
to tres obligaciones a cumplir. Respecto a la obligación de limpieza ordinaria, 
conviene aclarar que, si bien está formada por un conjunto de servicios distintos 
entre sí (la limpieza de cada día ofrece un beneficio económico al cliente), estos 
son sustancialmente iguales (la actividad desplegada es similar) y presentan el 
mismo patrón de transferencia, por lo que se trata de una única obligación a 
cumplir. El servicio de mantenimiento contiene actividades preventivas y un ser-
vicio de disponibilidad para atender urgencias, sin un precio adicional. Nueva-
mente, se identifican dos servicios distintos (el mantenimiento preventivo de 
carácter ordinario y la disponibilidad adicional para efectuar actuaciones de re-
paración urgentes), porque el cliente obtiene beneficios económicos de cada uno 
de ellos de forma independiente y, además, estos servicios son distintos también 
en el contexto del contrato. Por otra parte, estos servicios distintos no son sus-
tancialmente iguales ni tampoco tienen el mismo patrón de transferencia. En 
conclusión, se está ante dos obligaciones a cumplir diferenciadas. Las actuacio-
nes preventivas serían un conjunto de servicios de naturaleza distinta y sustan-
cialmente diferentes unas de otras, por lo que son obligaciones distintas. Tampo-
co se produce un servicio de integración, ni se prestan una sobre la ejecución 
previa de las otras, ni dependen unas de las otras (en el caso que así fuera, esas 
actuaciones formarían una única obligación). Por todo esto, cada actuación es un 
servicio distinto. Por el contrario, el servicio de disponibilidad diaria ante urgen-
cias es un conjunto de servicios distintos, de naturaleza sustancialmente similar, 
y con el mismo patrón de transferencia, por lo que se considerarían una única 
obligación a cumplir cada una de ellas. El objeto del contrato es la unidad de 
tiempo de disponibilidad y no las actuaciones concretas que se desarrollen, que 
pueden tener una naturaleza diferente entre sí. Por ello, constituyen una única 
obligación a cumplir. Finalmente, el servicio de vigilancia es un conjunto múltiple 
de servicios que generan beneficios económicos independientes; por tanto, son 
distintos para el cliente, pero sustancialmente iguales y con el mismo patrón de 
transferencia del control al cliente, por lo que se consideran una obligación única.

c)  Reconocimiento del ingreso

El reconocimiento tiene lugar cuando se transfiere el control del servicio al clien-
te y este tiene la capacidad para decidir sobre su uso y apropiarse de los bene-
ficios económicos que de él se deriven. El reconocimiento del ingreso en las 
obligaciones de limpieza regular, disponibilidad ante emergencias y vigilancia se 
realiza a lo largo del tiempo, porque el cliente consume los servicios conforme se 
le están prestando. Por el contrario, los ingresos relativos al servicio de desinfec-
ción, el de pulimentado y el de mantenimiento preventivo tendrán lugar cuando 
se realicen dichas actuaciones.

d)  Valoración de los ingresos

El contrato establece un precio global que es preciso distribuirlo en función de los 
precios de venta independientes de cada obligación a cumplir. Por tanto, el des-
cuento por haber adquirido el paquete combinado se distribuirá en función del 
precio de venta, independiente de cada una de las obligaciones a cumplir. Dado 
que la entidad A oferta los diferentes servicios de forma separada, los precios de 
venta independiente están disponibles y son directamente observables.

http://aeca.es/publicaciones2/newsletters/actualidad-contable/
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A Organizado en colaboración con el Departamento de 

Administración de Empresas de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, abre el plazo de envío de Comunica-
ciones y Propuestas-resumen, que deberán remitirse a la 
dirección congreso@aeca.es antes del 30 de abril de 2021.   

Normas de presentación de Comunicaciones, 
Workshops y Pósteres (ver aeca.es)

La convocatoria incluye tres Research Workshops sobre te-
mas monográficos, con un formato especial que otorga a 
los trabajos seleccionados un Certificado Diferencial de 
Calidad Científica (CDCC); dará a su vez a los trabajos 
seleccionados la posibilidad de ser publicado en la Revista 

Española de Financiación y Contabilidad-REFC (publica-
ción SSCI, JCR, SCOPUS), así como su valoración por el 
resto de revistas de AECA. El Congreso se celebrará en mo-
dalidad híbrida, presencial y online.

El avance de programa y los boletines de inscripción esta-
rán disponibles durante el mes de mayo a través de la web 
del congreso en aeca.es.

TOLEDO-ESPAÑA, 22, 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Empresa y sociedad: sostenibilidad y transformación digital

Presencial
+

Online

Asociación Española de Contabilidad  
y Administración de Empresas

ORGANIZAN:

PETICIÓN DE COMUNICACIONES

XXI Congreso  
Internacional AECA

CONVOCATORIA 2021

XXVII Premio AECA de Artículos sobre 
Contabilidad y Administración de Empresas

Con la colaboración de Lefebvre, 
Auxadi-Next bs, Arnaut & Iber-
brokers, Auren y Cinco Días. El artí-
culo ganador (1.500 euros) y los dos 
accésit (750 euros cada uno) son pu-
blicados por Revista AECA y el diario 
económico Cinco Días. Los cinco fina-
listas se publican en Revista AECA y 
obtienen un diploma acreditativo. 
Plazo de recepción de trabajos: hasta 
el 10 de abril. Bases en aeca.es.

Auren, nueva entidad 
colaboradora

La firma de servicios profesionales de auditoría, assurance 
y consultoría, se une al grupo de entidades colaboradoras 
del Premio AECA. Su experiencia y conocimientos en es-
tos ámbitos serán muy valiosos como miembro del Jurado 
del Premio.

CONVOCATORIA 2021

XX Premio AECA a la Transparencia Empresarial
Con el patrocinio de BDO, y la colabo-
ración de IAI, AERI y Grupo Zubiza-
rreta, el apoyo de Banco de España, 
CNMV, ICAC y Registradores de Espa-
ña y los medios especializados Cinco 
Días y Consejeros.  Tres modalidades 
del Premio: 1) Empresas IBEX 35; 2) 
Empresas cotizadas Medium y Small 
Cap; 3) Otras empresas de libre pre-
sentación. Bases e histórico en aeca.es. 

Aeri, nueva entidad colaboradora
La Asociación Española para la Rela-
ción con Inversores (AERI) se une al 

grupo de entidades colaboradoras del premio AECA. En 
esta entidad se encuentran representados los grupos y 
compañías cotizadas más importantes de España.

2021

CincoDías

PATROCINA:

COLABORAN:

CON EL APOYO DE:

MEDIOS ESPECIALIZADOS:

Instituto de Contabilidad y  
Auditoría de Cuentas i c a c

Asociación Española  

de Contabilidad  

y Administración  

de EmpresasXX Premio AECA  
a la Transparencia  
Empresarial

aeca

Asociación Española 

de Contabilidad 

y Administración 

de Empresas

20
21

XXVII Premio AECA 
de Artículos 
sobre Contabilidad  
y Administración 
de Empresas

COLABORAN:

CincoDías

COLABORAN:

CincoDías

COLABORAN:

CincoDías
CincoDías

PATROCINA:

COLABORAN:

CON EL APOYO DE:

MEDIOS ESPECIALIZADOS:

Instituto de Contabilidad y  
Auditoría de Cuentas i c a c

https://aeca.es/xxi-congreso-internacional/
https://aeca.es/premios-y-becas/premio-aeca-de-articulos-sobre-contabilidad-y-administracion-de-empresas-2021/
https://aeca.es/premios-y-becas/xxpremiotransparenciaempresarial/


Revista 133 aeca

77

Ac
ti

vi
da

de
s 

   
A

E
C

A

CALL FOR PAPERS

La educación económico-financiera 
preuniversitaria

En el marco de XXI Congreso Internacional AECA, la Fun-
dación Contea para la Educación en Contabilidad y Ad-
ministración de Empresas convoca este llamamiento para 
trabajos de investigación sobre educación económico-fi-
nanciera en educación primaria, secundaria y formación 
profesional. Los trabajos serán evaluados por el Patronato 
de la Fundación, expuestos en el programa de sesiones pa-
ralelas. Con  la colaboración de Fundación María Jesús 
Soto. Toda la información en contea.es y aeca.es

Tendrá lugar el 7 de mayo, en modalidad online, para presentar las novedades más importantes 
en materias de regulación contable, auditoría e información no financiera. En colaboración con 
BBVA. Boletín de inscripción en aeca.es.

Programa

APERTURA

Amparo López Senovilla. Subsecretaria del Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital

Santiago Durán. Presidente del ICAC

Leandro Cañibano. Presidente de AECA

M.ª Ángeles Peláez. Head of Accounting & Regulatory Reporting 
BBVA Group

Enrique Ortega. Director de la Jornada

CONFERENCIA INAUGURAL
“Situación actual del marco contable y perspectivas de futuro”. 
Santiago Durán. Presidente del Instituto de Contabilidad  
y Auditoría de Cuentas

MESA REDONDA I
“Las líneas de la reforma del PGC; Real Decreto 1/2021” 
M.ª Dolores Urrea. Subdirectora General de Normalización 
yTécnica Contable del ICAC

Intervienen sobre el tema “La ‘sintonía’ de las NIIF con las 
cuentas individuales: evolución y necesidad”:

• “Empresas cotizadas”. Luis Cañal. Socio de E&Y

• “Aplicación en pymes”. David Cabaleiro. Socio de BDO

• “Usuarios de la información económica”. Manuel Ortega. 
Banco de España

MODERA: Enrique Ortega. Presidente de la Comisión de Principios 
y Normas de Contabilidad de AECA. Socio de Gómez Acebo & 
Pombo. Experto Contable Acreditado-ECA®

MESA REDONDA II
“El reconocimiento de ingresos en la nueva NRV 14 del PGC” 
Alejandro Larriba. Catedrático. Experto Contable Acreditado-
ECA®

Intervienen sobre el tema “Principales aspectos de la nueva 
regulación y cambios respecto a la norma anterior”:

• “Servicios tecnológicos”. Marta Soto. Telefónica

• “Servicios de construcción”. Jesús Herranz. Ferrovial

• “Materias Específicas”. Stefan Mundorf. Socio de PwC

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

 MESA REDONDA III
“Los instrumentos financieros: 
cambios en el PGC”. Felipe Herranz. 
Presidente del Foro AECA de 
InstrumentosFinancieros (FAIF). Experto Contable  
Acreditado-ECA®

Intervienen sobre el tema “Cambios realizados y efectos”:

• “¿Se incrementa el uso del valor razonable?”. Constancio 
Zamora. Universidad de Sevilla

• “NIIF 9 vs PGC en reestructuración de deudas”. Raúl Fidalgo. 
Deloitte

• “La inversión a valor razonable con cambios en el patrimonio”. 
Víctor Alió. Presidente ICJCE/AT Madrid

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

MESA REDONDA IV
“Información No Financiera y cambio climático”
• “Cambio climático y sector financiero”. Antoni Ballabriga. 

Presidente del Comité Directivo de UNEIPFI y Director Global 
de Negocio Responsable de BBVA

• “Calidad y relevancia de la información medioambiental”.  
José Luis Blasco. Global Sustainability Director de Acciona.

VII Jornada AECA de Normalización y Derecho Contable

CincoDías

Asociación Española de Contabilidad  
y Administración de Empresas

Experto Contable
Acreditado®

Instituto de Contabilidad y  
Auditoría de Cuentas i c a c

ORGANIZA: COLABORA:

HOMOLOGACIONES:

MEDIOS ESPECIALIZADOS:

Programa

   “Empresas cotizadas”
Luis Cañal. Socio de E&Y
   “Aplicación en Pymes”
David Cabaleiro. Socio de BDO
   “Usuarios de la información económica”
Manuel Ortega. Banco de España 

    “Servicios tecnológicos”
Marta Soto. Telefónica 
    “Servicios de construcción”
Jesús Herranz. Ferrovial
    “Materias Específicas”
Stefan Mundorf. Socio de PwC

   “¿Se incrementa el uso del valor razonable?”
Constancio Zamora. Universidad de Sevilla
   “NIIF 9 vs PGC en reestructuración de deudas”
Raúl Fidalgo. Deloitte 
   “La inversión a valor razonable con cambios en el patrimonio”
Víctor Alió. Presidente ICJCE/AT Madrid  

   “Cambio climático y sector financiero”
Antoni Ballabriga. Presidente del Comité Directivo de UNEIP
FI y Director Global de Negocio Responsable de BBVA
   “Calidad y relevancia de la información medioambiental”
José Luis Blasco. Global Sustainability Director de Acciona 

- Amparo López Senovilla. Subsecretaria del Ministerio 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital
- Santiago Durán. Presidente del ICAC
- Leandro Cañibano. Presidente de AECA
- Mª Ángeles Peláez. Head of Accounting & Regulatory
Reporting BBVA Group
- Enrique Ortega. Director de la Jornada

- Leandro Cañibano. Presidente de AECA
- Mª Ángeles Peláez. Head of Accounting & Regulatory
Reporting BBVA Group

Mª Dolores Urrea. Subdirectora General de Normalización y
Técnica Contable del ICAC 

Conexión y checking participantes09:00

Apertura

10:00-10:30

<<El reconocimiento de ingresos en la 
nueva NRV 14 del PGC>>

CONFERENCIA INAUGURAL

Santiago Durán. Presidente del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)

MESA REDONDA III

<<Situación actual del marco contable y
perspectivas de futuro>>

10:30-11:25

11:30-12:25 MESA REDONDA II

<<Las líneas de la reforma del PGC; Real Decreto 1/2021>>

12:30-13:25

MESA REDONDA I

MODERA: Enrique Ortega. Presidente de la Comisión 
de Principios y Normas de Contabilidad de AECA. 
Socio de Gómez Acebo & Pombo. 
Experto Contable Acreditado-ECA®

14:15-14:30 Clausura

COLABORA

MEDIOS ESPECIALIZADOS

09:30-10:00

Intervienen sobre el tema: 
<<La “sintonía” de las NIIF con las cuentas individuales:
evolución y necesidad>>

Alejandro Larriba. Catedrático. ECA®

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

Intervienen sobre el tema: 
<<Principales aspectos de la nueva regulación y cambios
respecto a la norma anterior>>

Intervienen sobre el tema: 
<<Cambios realizados y efectos>>

<<Los instrumentos financieros: cambios 
en el PGC>>
Felipe Herranz. Presidente del Foro AECA de Instrumentos
Financieros (FAIF). Experto Contable Acreditado-ECA®

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

Online, 7 de mayo de 2021

MESA REDONDA IV13:30-14:15
<<Información No Financiera y cambio climático>>

MODERA: 
Pedro Rivero. Presidente de la Comisión de 
Responsabilidad Social Corporativa de AECA 

ORGANIZA

HOMOLOGACIONES

https://aeca.es/call-for-papers-la-educacion-economico-financiera-preuniversitaria/
https://aeca.es/vii-jornada-aeca-sobre-normalizacion-y-derecho-contable/
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PRESENTACIÓN

Comisión de Cooperativas y Otras Empresas  
de la Economía Social

La  Comisión de Cooperativas y otras empresas de la 
Economía Social de AECA colaboró en la organización de 
la 2.ª Semana Universitaria de la Economía Social, promovi-
da por la propia Asociación y otras entidades, como 
CIRIEC-España y CEPES, entre otras. 

En total se celebraron más de 120 actos organizados por 
más de 20 Universidades. AECA y su Comisión participa-
ron directamente en varias sesiones destacando las si-
guientes: 12 DE MARZO: Webinar El papel de la Economía So-
cial en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia de 
la economía española , que contó con expertos y represen-
tantes de las instituciones, entre los que se encontraban 
los presidentes de AECA, Leandro Cañibano, y de la Co-
misión de AECA, Juan Juliá. 8 DE MARZO: Mesa Redonda 
Papel de las cooperativas en la economía y sociedad, en la que 
intervino  como ponente Horacio Molina, profesor de la 
Universidad Loyola Andalucía y miembro de la Junta 
Directiva y de la Comisión de AECA. Más información en 
aeca.es.

Entrega del premio AECA-RADE

La Real Academia de Doctores de España, con la colabo-
ración de AECA, la Fundación Ignacio Larramendi, la 
Fundación ONCE y Torreal convocó el pasado año los 
Premios a la Investigación en su edición 2 020. Estos pre-
mios están destinados a investigadores cuyas tesis doctora-
les hayan obtenido la calificación de sobresaliente cum 
laude. El Premio AECA-Real Academia de Doctores de Es-
paña fue concedido ex aequo a Carolina Herrando Soria, 
por la tesis Optimal user experience in social commerce: The 
role of emotions, flow and user-generated information y a Jon 
Sampedro Martínez de Estívariz, por la tesis Economic im-
pacts of climate mitigation: health co-benefits and agricultural 
impacts. Más información en aeca.es.

AULA DE FORMACIÓN DE AECA

Jornada sobre Reforma del Plan General  
de Contabilidad. Cambios en materia de 
instrumentos financieros y reconocimiento  
de ingresos

Webinar, celebrada los días 10 y 11 de marzo

La Asociación celebró con un gran éxito de participación 
(170 inscritos) esta importante webinar de gran actuali-
dad sobre la nueva normativa contable que ha entrado en 
vigor, de la mano de dos de los más destacados expertos 
ponentes en la materia: María Dolores Urrea, subdirecto-
ra general de Normalización y Técnica Contable (ICAC) y 
Juan Manuel Pérez Iglesias, inspector de Hacienda del 
Estado (AEAT).

VIDEOTECA DE FORMACIÓN

Webinars grabadas + material

Disponibles tres nuevos cursos en la videoteca de forma-
ción para socios: Consolidación contable de grupos empresa-
riales (12 horas); ¿Se contabiliza un PPA como un derivado 
financiero? Contabilización y valoración de PPAs y otros contra-
tos de electricidad (6 horas); e IFRS 9: Deterioro de los activos 
financieros. Con ejemplos en Excel y adaptado a la normativa 
Covid 19 (5 horas). Consultar en aeca.es.

Nueva edición de jornadas  
y cursos ‘online’

29.a Edición
Marzo-Junio 

2021

Homologadas por el ICAC y computables para ECA®, 
EVA® y CPC-AECA

 15 y 16 de abril  4 h. RICAC para el reconocimiento de ingresos 
por la entrega de bienes y prestación de servicios
Antonio Barral y Marta de Vicente

 20 de abril  4 h. Combinaciones de negocio bajo control común)
Juan M. Pérez Iglesias

 22 de abril  2 h. Consecuencias prácticas de los efectos 
derivados de la COVID-19 en las cuentas anuales  
y su impacto fiscal
Enrique Ortega y Ángela Atienza

 27 de abril  6 h. Instrumentos financieros y contabilidad  
de coberturas en la reforma del PGC vs, NIIF 9
José Morales y Constancio Zamora

24 al 28 de mayo  20 h. Novedades de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF/IFRS) 
Aplicadas a las entidades de crédito. Impactos y cambios 
aprobados en 2020 motivados por la COVID-19
Salvador Arias (coordinador). Con profesores profesionales 
especialistas del sector bancario

Programa completo de cursos e inscripciones en aeca.es.

50 %
Socios

dto.

https://aeca.es/participamos-en-la-2a-semana-universitaria-sobre-economia-social/
https://aeca.es/entrega-de-premios-de-la-real-academia-de-doctores-de-espana/
https://aeca.es/informacion-general-formacion/edicion_formacion/
https://aeca.es/videoteca_formacion/
https://aeca.es/informacion-general-formacion/edicion_formacion/
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La Asociación lanza con éxito una nueva edición  
de su Programa Internacional de Becas PIBE AECA

La 28.ª edición suma nuevos alumnos, univer-
sidades y másteres, consiguiendo unas cifras 
récord de participación: 1.027 alumnos beca-
dos, 38 universidades, 11 másteres y posgrados 
y 12 empresas e instituciones. Continúa la cre-
ciente internacionalización de PIBE AECA con 
nuevos participantes de Iberoamérica que se 
beneficiarán de las becas: Portugal, México, Ar-
gentina, Ecuador, Perú y Colombia cuentan ya 
con universidades y becados participando. Un 

creciente conjunto de entidades académicas, 
públicas y privadas están adscritas a PIBE AECA, 
facilitando a todos sus alumnos de Máster el 
acceso a la información, formación y prestacio-
nes generadas por la Asociación y el propio 
Programa. En esta nueva edición se han suscri-
to 6 nuevos convenios de colaboración con im-
portantes universidades y escuelas de negocio. 
Toda la información en la web y redes de PIBE 
AECA y en aeca.es.

A S O C I A C I Ó N  E S P A Ñ O L A  D E  C O N T A B I L I D A D  Y  A D M I N I S T R A C I Ó N  D E  E M P R E S A S

Un Programa para jóvenes 

estudiantes que hace posible  

una relación fructífera entre  

la Empresa y la Universidad, 

propiciando el acercamiento entre 

teoría y práctica empresarial

PIBEAECA2021
Programa Internacional de Becas para Estudiantes Universitarios de Administración de Empresas

28ª EDICIÓN  2021

ENTIDADES DEL PROGRAMA DE BECAS 2021

MÁSTERES Y POSTGRADOS PARTICIPANTES

DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS

Máster Universitario  
en Contabilidad y Finanzas

Universidad Autónoma de Madrid

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 Universitario en Auditoría  
de Cuentas y Contabilidad Superior

Máster en Dirección Contable.  
Especialidad Auditoría de Cuentas

Máster en Auditoría de Cuentas 
Máster en Contabilidad y Finanzas 

Corporativas

Máster en Dirección Financiera, 
Contable y Control de Gestión

España 
Universidad de Alicante

Universidad de Almería

Universidad Autónoma de Madrid

Universidad de Burgos

Universidad de Cantabria

Universidad Carlos III de Madrid

Universidad Complutense de Madrid

Universidad Complutense de Madrid-
Comercio y Turismo

Universidad de Granada

Universidad de Huelva

Universidad de La Coruña 

Universidad de León

Universidad Loyola Andalucía 

Universidad de Málaga

Universidad de Oviedo

Universidad Pablo de Olavide

Universidad Politécnica de 
Cartagena

Universidad Politécnica de Valencia

Universidad Pontifícia de Comillas

Universidad de Salamanca

Universidad de Vigo

Universidad de Zaragoza

Real Centro Universitario  
“Escorial-Mª. Cristina”

Otros países
Instituto de Contabilidade  
e Administração de Lisboa – ISCAL 
(Portugal)

Instituto Politécnico de Bragança 
(Portugal)

Instituto Politécnico de Guarda 
(Portugal)

Instituto Superior de Contabilidade 
e Administração de Coimbra – ISCAC 
(Portugal)

Intituto Tecnológico de Veracruz 
(México)

ITSON – Instituto Tecnológico  
de Sonora (México)

Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador – Escuela de Contabilidad  
y Auditoría (Ecuador)

Universidad Autónoma de Nuevo 
León (México)

Universidad Católica de Córdoba 
(Argentina)

Universidad de Las Américas-UDLA 
(Ecuador)

Universidad de UTE - Ecuador

Universidad Nacional de Ingenieria 
(Perú)

Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia (Colombia)

https://aeca.es/premios-y-becas/pibe-aeca-2021/
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PROGRAMA PIBEAECA 2021

Galardon al Mejor Expediente Académico  
de Equipo · 26.ª edición · 2021

El Programa Internacional PIBE AECA convoca este Galar-
dón con el objetivo de distinguir los expedientes académi-
cos más destacados al que pueden concurrir los estudian-
tes que han obtenido beca de PIBE AECA.

A esta 26.ª edición se han presentado 9 equipos, resultan-
do ganadores ex aequo los equipos de estudiantes del Ins-
tituto Tecnológico de Sonora (México) Arlett Sarai López 
Veanzuela, Claudia Sofía Gaxiola Palomares y Gerardo 
Figueroa Higuera y de la Universidad de Oviedo (España) 
Elena Álvarez Alonso, María Blanco Regalado y Alicia 
Oliveira Álvarez. Obtienen una mención al Galardón los 
equipos de la Universidad de Cantabria, Universidad Lo-
yola Andalucía y Universidad de A Coruña. Completa in-
formación en la web de PIBE AECA en aeca.es.

Equipo del 
Instituto 
Tecnológico de 
Sonora (México)

Equipo de la 
Universidad de 

Oviedo (España)

Idealista y UNED presentan su proyecto  
de investigación en el nuevo espacio de 
difusión del Observatorio BIDA

Idealista y UNED presentan su proyecto Metodología para 
la estimación de índices de precios de la vivienda de alquiler  
que permite elaborar índices de precios de la vivienda de 
alquiler con frecuencia mensual y con alto grado de reso-
lución espacial en la Comunidad de Madrid.

El Observatorio BIDA ofrece visibilidad a aquellos proyec-
tos desarrollados por sus miembros, de especial interés, 
tanto desde un punto de vista técnico como social. 

NUEVAS ENTIDADES ASOCIADAS AL OBSERVATORIO BIDA: 
Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana e 
Iberinform se han dado de alta en el Observatorio BIDA 
como entidades asociadas, lo cual les permitirá estar pun-
tualmente informadas de los debates y proyectos genera-
dos en el seno del Observatorio, compuesto por un selecto 
grupo especializado de empresas e instituciones públicas.

AECA participa en las consultas públicas  
del IFRS foundation y el EFRAG sobre 
sustainability/non-financial reporting

La Asociación ha participado, a través de su  Ponencia so-
bre Información Integrada –FESG Financiera, Social, Am-
biental, Gobierno–, en las consultas públicas sobre nor-
malización internacional de la Información No Financiera 
de estos organismos internacionales.

La Ponencia AECA sobre Información Integrada –FESG Fi-
nanciera, Social, Ambiental, Gobierno– está integrada por 
José Luis Lizcano, María Mora, Francisco Flores y Ma-
nuel Rejón. Entre otros logros, desde el año 2011 la Po-
nencia ha desarrollado el Modelo AECA de Información 
Integrada IRM-FESG, de gran utilidad para la elaboración 
del Estado de Información No Financiera, según la Ley 
11/2018, trasposición de la Directiva Europea.

Las consultas se encuentran disponible en la web de la po-
nencia AECA is.aeca.es.

PRESENTACIÓN

El mito del algoritmo. Cuentos y cuentas  
de la inteligencia artificial

El Observatorio Español BIDA  sobre Big data, Inteligencia 
artificial y Data Analytics, en colaboración con el Instituto 
de Ciencia de los Datos e Inteligencia Artificial de la 
Universidad de Navarra y OdiseIA, organizó la presenta-
ción del libro El mito del algoritmo. Cuentos y cuentas de la 
Inteligencia Artificial, tratando los principales cambios que 
nos traerá la Inteligencia Artificial.

Más información de estas actividades en la web del Obser-
vatorio BIDA en aeca.es.

https://aeca.es/premios-y-becas/pibe-aeca-2021/galardon-mejor-expediente-becas-2021/
https://aeca.es/idealista-y-uned-presentan-su-proyecto-de-investigacion-en-el-nuevo-espacio-de-difusion-del-observatorio-bida/
https://aeca.es/aeca-participa-en-las-consultas-publicas-del-ifrs-foundation-y-el-efrag-sobre-sustainability-non-financial-reporting/
https://aeca.es/presentacion-el-mito-del-algoritmo-cuentos-y-cuentas-de-la-inteligencia-artificial/
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AECA en los medios de comunicación
La Asociación ha publicado su Dossier de 
prensa 2020, donde recoge las apariciones 
o impacto más relevante de su actividad 
realizada durante el año en medios de co-
municación (tradicionales, digitales, gene-
ralistas, especializados) y otras platafor-
mas digitales, desde redes sociales hasta 
blogs de corporaciones, así como en revis-
tas distintas a las publicadas por AECA. Ver 
dossier en aeca.es.

Auxadi adquiere Resolve BPO afianzando 
su liderazgo en Latinoamérica
La firma Auxadi, Socio Protector Estraté-
gico de AECA, nos comunica que ha com-
pletado la adquisición de Resolve BPO, un 
destacado grupo de servicios profesionales 
especializado en contabilidad, impuestos y 
nómina con sede en Costa Rica. Con esta 
adquisición, Auxadi sigue afianzando su 
estrategia de crecimiento, reforzando su 
posición de liderazgo en Latinoamérica.

EFRAG reports on European 
sustainability reporting standards
El EFRAG acaba de publicar dos informes 
sobre el desarrollo de estándares euro-
peos de informes de sostenibilidad. Estos 
informes se elaboraron a petición de la Co-
misión Europea. AECA participa en la Task 
Force a través de los miembros de su po-
nencia sobre Información Integrada.

[SBIR] Small Business International 
Review changed to continuous 
publication (CP) model
The editors are pleased to announce that 
the publishing model of Small Business 
International Review (Research Jour-
nal published by AECA and UPCT e-ISSN 
2531-0046) changed. Rather than publish-
ing conventional complete online issues at 
fixed intervals, the journal has moved to 
continuous publication (CP) model.

Actualizada la herramienta AECA  
para  
el cálculo del EBITDA
Archivos actualizados con los últimos da-
tos disponibles (2019) generados por la 
Central de Balances del Banco de España.

Nuevo artículo de la web del Foro  
AECA de Instrumentos Financieros:  
El controvertido tratamiento contable  
del Fondo de Comercio
De los autores: Leandro Cañibano y Felipe 
Herranz. UAM, ECAs®. Publicado por la re-
vista Consejeros, enero 2021.

Instituto de Censores Jurados
de Cuentas de España

Agrupación de Madrid

CON LA COLABORACIÓN DE:

CERTIFICACIONES PROFESIONALES

Próxima evaluación  
certificaciones profesionales

Recepción de solicitudes para la próxima acreditación (Experto Contable Acreditado-
ECA®, 14.ª evaluación; Experto Valorador Acreditado-EVA®, 3.ª evaluación; y Certificado 
Profesional en Contabilidad (CPC), 4.ª evaluación): hasta el próximo día 15 de abril.

Experto Contable
Acreditado®

Acuerdo sobre educación

La Fundación Contea y la Fundación 
María Jesús Soto han firmado un acuer-
do que permitirá impulsar el estudio 
Mapa de la educación económico-financiera 
preuniversitaria en España, que tiene por 
objetivo mostrar una radiografía sobre la 
educación escolar (primaria, secundaria y formación profesional) relacionada con la 
economía y las finanzas. El estudio tendrá una doble perspectiva de ámbito autonó-
mico y de agregado nacional sobre las áreas de economía, finanzas, contabilidad, 
administración de empresas y emprendimiento en los centros preuniversitarios (de 
6 a 18 años), con el fin de dar respuesta a la dispersión en la información y la falta 
de datos sobre estas materias. Más información en contea.es y aeca.es.

Síguenos en las redes sociales

Síguenos en las redes sociales y estarás al tanto del día a día de la Asociación. Nos 
encantaría poder seguir a nuestros socios en redes:

TWITTER @asociacionAECA  
(+10.100 seguidores). Si nos sigues en 
Twitter y nos mencionas en un tweet  
te devolveremos el follow ;) 

LINKEDIN

LINKEDIN (Grupo profesional) 
(+28.200 miembros)

FACEBOOK

CONCESIÓN

Ayudas AECA a la Investigación · 7.ª edición · 2021-2022

El Comité de Selección y Seguimiento decidió las ayudas concedidas de esta nueva 
edición. Cuatro proyectos de los diez presentados obtuvieron las ayudas para desa-
rrollarlos durante los próximos dos años. Son los siguientes:

El Comité decidió asignar la Ayuda a la Investiga-
ción sobre Auditoría de Cuentas, bajo el patroci-
nio de la Agrupación Territorial 1.ª del ICJCE, al 
proyecto The role of the auditor as assurance provi-
der on non-financial reports in the financial industry. 
Más información en aeca.es.

Equipo Investigador Proyecto de Investigación
Francisco Andrades Peña, Domingo 
Martínez Martínez y Esther Bautista 
Chamizo. Universidad de Cádiz  

Planificación estratégica, universidades y la agenda 2030: 
diseño y validación de un instrumento de medición  
del compromiso de las universidades españolas con  
la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible

Patricia Bachiller Baroja y Lara Ripoll. 
Campo Universidad de Zaragoza  

Buenas prácticas en la administración local: el caso  
del estado de información no financiera en las entidades 
locales españolas

Milagros Bravo Sellés, Helena María 
Bollas Araya y Luis Porcuna Enguix 
CEGEA. Universitat Politècnica de València

The role of the auditor as assurance provider  
on non- financial reports in the financial industry

Nora Muñoz Izquierdo (CUNEF)  
y J. Manuel Jiménez Mazarío (UCM ) 

Identificación de empresas zombis a través del uso  
de AMRA”   

http://www.auditoresinternos.es/certificaciones
https://aeca.es/certificaciones/
https://aeca.es/acuerdo-sobre-educacion-entre-la-fundacion-contea-y-la-fundacion-maria-jesus-soto/
https://twitter.com/asociacionaeca
https://twitter.com/asociacionaeca
https://twitter.com/asociacionaeca
https://twitter.com/asociacionaeca
https://www.linkedin.com/groups/2742922/
https://www.linkedin.com/groups/2742922/
https://www.linkedin.com/groups/2742922/
https://www.facebook.com/aeca2.0
https://aeca.es/ayudas-a-la-investigacion-aeca-7a-edicion-2021-2022/
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¡Obtén tu certificado en 3 pasos!

+ +Seminario E-Learning Seminario virtual Examen on line
tipo test2 horas CPE 21 horas CPE

¡AVALA TUS CONOCIMIENTOS 
EN LOS MODELOS DE CONTROL MÁS APLICADOS

DEL MUNDO!

Precio (IVA no incluido) Socios: 1.800€ · No Socios: 2.100€

Más información en www.auditoresinternos.es/certificaciones

¡IMPARTIDAS EN ESPAÑA!
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http://www.auditoresinternos.es/certificaciones


Con motivo de la pandemia provocada por el COVID-19 ha cambiado la manera en la que nos relacionamos con nuestros 
clientes, sus desafíos, preocupaciones, y la forma de operar en los negocios en un futuro inminente e incierto. A través 
de nuestro modelo RETHINK, aunamos bajo tres escenarios posibles: Reacción, Resiliencia y Ejecución, los desafíos de 
negocio de nuestros clientes con las soluciones para superarlos juntos.

Prestamos servicios de auditoría y assurance, abogados, advisory y outsourcing para organizaciones en todo el mundo. 
Nuestro compromiso con el cliente se apoya en el profundo conocimiento de las cuestiones inherentes a su negocio y a 
cada industria, y nuestra respuesta a los requerimientos más exigentes de cada mercado.

Auditoría & Assurance  |  Advisory  |  Fiscal y Legal  |  Outsourcing
91.054 personas       1.658 ofi cinas       167 países

bdo.es

BDO Auditores, S.L.P. y BDO Abogados y Asesores Tributarios, S.L.P. son sociedades limitadas españolas y miembros de la red internacional de BDO, 
constituida por empresas independientes asociadas de todo el mundo, y creada por BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del 
Reino Unido. BDO es la marca comercial utilizada por toda la red BDO y para todas sus fi rmas miembro.

LET’S NAVIGATE THE 
CHALLENGES TOGETHER.
EXCEPTIONAL CLIENT SERVICE ALWAYS AND EVERYWHERE
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