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Un año más, el número del mes de junio 
de Revista AECA reproduce los trabajos 
galardonados por el Premio AECA de Artí-
culos sobre Contabilidad y Administración 
de Empresas. La excelente labor de califi-
cación llevada a cabo por el Jurado del Pre-
mio ha reconocido a esta vigésimo sexta 
edición como una de las mejores en cuanto 
a puntuación alcanzada por los artículos 
ganadores. Por otro lado, como no podía 
ser de otra manera, los artículos presenta-
dos a la convocatoria son fiel reflejo de la 
actualidad profesional, que en esta ocasión 
ha atraído especialmente la atención de los 
autores hacia las implicaciones económi-
cas, financieras y sociales de la pandemia 
del coronavirus que padecemos.

María Isabel González Bravo, de la Uni-
versidad de Salamanca, ganadora de la 
XXVI edición del Premio AECA, con el 
artículo «La memoria del olvido o cómo 
aprender de la conquista del pasado» plan-
tea algunas cuestiones como “¿qué cam-
biará en el marco de la gestión de riesgos 
de las empresas ante la situación a la que 
han tenido que enfrentarse en los últimos 
meses a causa de la crisis del COVID-19?” 
o “¿cómo se adaptará el diseño y la im-
plementación de los sistemas de control 
de riesgo?”, reconociendo que se precisa 
de una postura de adaptación que permi-
ta articular los mecanismos que creen las 
líneas de defensa necesarias para poder 
actuar y mitigar un riesgo que, hasta ahora, 
no destacaba respecto a su probabilidad de 
ocurrencia.

El artículo «Las tres C’s de la información 
no financiera: Calidad, Cumplimiento y 
Comparabilidad, ¿objetivo alcanzado?», 
Accésit del Premio, de Laura Fernández 
Hidalgo y Ana Gisbert Clemente, de la 
Universidad Autónoma de Madrid, afirma 
que del análisis sobre implantación de los 
avances normativos en información no fi-
nanciera aún existe margen de maniobra 
para que auditores y organismos regulado-
res vayan de la mano y sigan avanzando 
en el camino de promover una mayor com-
parabilidad, calidad y cumplimiento de los 
requisitos informativos.

La principal conclusión del análisis rea-
lizado por Miguel Angel Villacorta 
Hernández, de la Universidad Compluten-

se, expresada en el artículo ganador de uno 
de los Accésit del Premio, «Responsabilidad 
de los contables y asesores fiscales en el 
delito contable», es que los contables y los 
asesores fiscales pueden ser imputados por 
el delito contable a pesar de no ser obliga-
dos tributarios.

En «Auditoría y Data Analytics: valoración 
de los profesionales en España», Natalia 
García Renuncio (Audit Intern EY) y 
Begoña Navallas (Universidad Autónoma 
de Madrid) –artículo finalista– analizan 
cómo se está adaptando en España la pro-
fesión de la auditoría a las nuevas herra-
mientas para el tratamiento de datos y su 
percepción acerca de cómo el uso de Data 
Analytics aumenta sustancialmente la ca-
lidad de la auditoría y de la necesidad de 
mayor formación en la materia.

Ante la crisis en la que el turismo español 
ha quedado sumido como consecuencia de 
la pandemia del SARS-CoV-2, en su artícu-
lo «COVID-19: el día después para el tu-
rismo español», Alfonso Vargas Sánchez, 
de la Universidad de Huelva, reflexiona 
acerca de cuatro posibles escenarios liga-
dos a su recuperación. Si asumimos que el 
caos provocado por este coronavirus es la 
antesala de un nuevo orden, se abre una 
ventana de oportunidad para el aprendiza-
je y la mejora.

La pandemia generada por el coronavirus 
ha creado el caldo de cultivo idóneo para la 
proliferación de prácticas financieras frau-
dulentas. En el artículo finalista «Estafas 
financieras en tiempos de coronavirus. ‘Ni-
hil novum sub sole’», Eduardo Meléndez 
Alonso, de la Universidad de Oviedo, reco-
noce que, al igual que los virus más morta-
les, las formas de fraude financiero expe-
rimentan múltiples mutaciones a lo largo 
del tiempo, por lo que resultan difíciles de 
erradicar.

«Emprendimiento, conocimiento finan-
ciero y resiliencia en momentos de crisis: 
lecciones del COVID-19», de Roberto 
Graña, Ernesto López-Valeiras y Miguel 
González, de la Universidad de Vigo –artí-
culo finalista– pone de manifiesto que ante 
la pandemia del COVID-19 es necesario 
profundizar en el estudio de los factores 
que facilitan la capacidad de adaptación de 
los emprendedores a entornos de alta in-

certidumbre e inestabilidad, reconociendo 
en la disyuntiva eficiencia-innovación con-
secuencias en la supervivencia empresarial 
a largo plazo. 

Ante situaciones de crisis financieras, como 
la del COVID-19, las tensiones de liquidez 
son un problema recurrente. En su artícu-
lo finalista «Estrés financiero en tiempos 
de coronavirus», Laura Parte (UNED) y 
M.ª del Mar Camacho (Universidad Com-
plutense de Madrid), reflexionan sobre el 
papel de la ley concursal y la financiación 
pública, con la finalidad de potenciar em-
presas sostenibles e innovadoras y eliminar 
del mercado las empresas «zombis», aque-
llas que no pueden generar suficientes re-
cursos ni para pagar los gastos financieros 
de sus deudas. 

En su artículo finalista «Los programas 
de ‘compliance’ o la sensibilización de la 
responsabilidad penal de las empresas», 
Isidoro Guzmán y Manuela Guzmán, de 
la Universidad Politécnica de Cartagena, 
reconocen que el principal riesgo de incum-
plimiento legal para las empresas está aso-
ciado a los numerosos cambios normativos 
que afectan a su modelo de negocio.

La sección Tribunas de Opinión de este nú-
mero se completa con dos trabajos al mar-
gen de la convocatoria del Premio AECA:

En «Generación y distribución de valor 
añadido de las empresas no financieras del 
IBEX 35», de Javier Pérez García (Univer-
sidad de Alcalá) y Sonia Vega Coca (Uni-
versidad Autónoma de Madrid) se recogen 
algunas conclusiones del estudio realizado 
en base a la propuesta de normalización 
del Estado de Valor Añadido de la Comisión 
de Principios y Normas de Contabilidad de 
AECA. En cuanto al reparto del valor aña-
dido bruto, se observa cierta estabilidad 
temporal, con una elevada participación 
del capital superior al 55 %, sostenida en 
el tiempo.

Pablo Rodríguez, Mercedes Luque y 
M.ª Dolores Guerrero, de la Universidad 
de Córdoba, en su Artículo «¿Sobreviven 
más tiempo las pymes que exportan? Un 
estudio en el sector agroalimentario del sur 
de España», reconocen que la internacio-
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Las opiniones expresadas en las colaboraciones firmadas no se 
corresponden, necesariamente, con los puntos de vista de la Asociación.

T R I B U N A S  D E  O P I N I Ó Nnalización puede ser no solo una amena-
za, sino también una oportunidad para el 
sector y, concretamente, para las pymes.

En Hablamos con… publicamos la entre-
vista con Javier Pérez Barea, ganador 
del prestigioso premio mundial CoBS CSR 
Article Writing Competition 2020 sobre 
artículos de Responsabilidad Social Cor-
porativa. En ella nos habla acerca de las 
conclusiones de su trabajo sobre empren-
dimiento social y de algunos aspectos de 
especial relevancia, como la utilidad que 
representaría desarrollar el modelo de in-
formación integrada de AECA en el sector 
de las empresas sociales.

La actividad de la Asociación ha conti-
nuado incesante en medio de la pande-
mia, adaptándose en cada momento a las 
circunstancias. Buena muestra de ello es 
la sección de este número acerca de las 
novedades generadas en sus distintas 
áreas: Formación, con una nueva y exi-
tosa edición de las Jornadas Prácticas de 
Actualización Profesional y la celebración 
de la primera edición del Diploma Advan-
ced en Contabilidad; Certificación, con 
la puesta en marcha de la nueva Acre-
ditación de Experto en Valoración-EVA; 
Congresos y Jornadas, con sendas con-
vocatorias, XIX Encuentro Internacional 
AECA (Guarda-Portugal) y XII Encuentro 
Esteban Hernández Esteve de Historia 
de la Contabilidad (Valencia); Premios y 
Becas AECA, con los fallos de los Premios 
AECA y la puesta en marcha de una nueva 
edición del Programa PIBE AECA; Publica-
ciones, con la edición de los nuevos Docu-
mentos, Opiniones Emitidas y revistas de 
AECA; Grupos de Investigación como el 
de Información Integrada; Divulgación y 
relaciones Institucionales, con un gran 
número de presentaciones públicas, firma 
de convenios de colaboración nacionales 
e internacionales e intensa actividad en 
las redes sociales.

Esperamos que los contenidos de este nú-
mero agraden a los lectores y les animen 
a interactuar con la Asociación.

José Luis Lizcano 
Director Gerente de AECA
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El Institute of Internal Auditors (IIA, 2019) afirma que las empre-

sas que aceptan el riesgo como algo que debe ser mitigado o evi-

tado adquieren una postura basada en la defensa que no les per-

mite prosperar en un entorno amenazado desde distintos flancos. 

En ese mismo trabajo, el IIA presentaba los 11 principales riesgos 

a los que se enfrentarían las organizaciones a partir  del año 2020, 

seleccionados por la probabilidad de ocurrencia, en el siguiente 

orden: ciberseguridad, protección de datos, cambios regulatorios, 

respuesta a la crisis/continuidad de negocios, nuevas tecnologías, 

terceras partes, talento de la dirección, cultura, información de las 

cúpulas directivas, ética y sostenibilidad. Cierto es que el informe 

reconocía que no estaban considerados los denominados macro-

riesgos que podrían tener un efecto importante en las empresas. 

Por su parte, el World Economic Forum (2020) en su informe 

sobre los riesgos globales identifica la evolución de los 5 princi-

pales riesgos durante el período 2007-2020, clasificados en fun-

ción de la probabilidad y del impacto. Las enfermedades infec-

ciosas aparecen únicamente en el año 2015 en el segundo lugar 

de este pódium de cinco, teniendo en cuenta el impacto. El pai-

saje presenta un panel donde los riesgos medioambientales han 

ido poco a poco asentándose en el mapa, compartiendo espacio 

con los tecnológicos en función de la probabilidad de ocurrencia. 

En el caso del impacto, los riesgos medioambientales comparten 

espacio junto a los riesgos geopolíticos y sociales. Para el año 

2020, los riesgos relacionados con enfermedades infecciosas esta-

ban por debajo de la media en probabilidad de ocurrencia, y ocu-

paban el último puesto en el ranking de los 10 mayores riesgos 

por impacto. Sin embargo, se situaban muy alejados de riesgos 

asociados a cuestiones medioambientales ligadas con pérdidas 

sufridas por desastres naturales o incluso por desastres medioam-

bientales causados por el hombre. Lejos también de riesgos por la 

caída de la infraestructura de sistemas de información y los ciber-

ataques. Para todos ellos las organizaciones sí estaban más o me-

nos preparadas y desde hace tiempo articulaban mecanismos 

para controlarlos en mayor o menor medida.

Los sistemas de gestión de riesgo en la empresa

Las organizaciones no son ajenas al hecho de que el cumplimien-
to de sus objetivos está sujeto al riesgo de que distintos aconteci-
mientos puedan tener lugar y afecten al mismo. En este contexto, 

¿Qué cambiará en el marco de la 

gestión de riesgos de las empresas 

ante la situación a la que han tenido 

que enfrentarse en los últimos meses 

a causa de la crisis del COVID-19? 

¿Cómo se adaptará el diseño y la 

implementación de los sistemas de 

control de riesgo? ¿Cómo se integrará 

la experiencia en el proceso de toma 

de decisiones estratégicas? Se precisa 

de una postura de adaptación que 

permita articular los mecanismos  

que creen las líneas de defensa 

necesarias para poder actuar 

y mitigar un riesgo que, hasta 

ahora, no destacaba respecto a su 

probabilidad de ocurrencia.

In its simplest form, it means exposure to danger, 

but in an organizational or business context, 

it takes on a much more complex definition.

(IIA, 2019)

La memoria del olvido  
o cómo aprender  
de la conquista del pasado

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

M. Isabel González Bravo* 
Universidad de Salamanca**

* Socia de AECA n.º 3751.

* Socio Protector de AECA n.º 373.
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la propia organización implementa controles para identi-
ficar y gestionar dichos riesgos estableciendo mecanismos 
de defensa o de actuación para parar, mitigar o reconducir 
los efectos que pudieran derivarse de unos riesgos incier-
tos convertidos, si ocurren, en una realidad. El desarrollo 
e implementación de sistemas de gestión de riesgo se ha 
ido instaurando como una de las responsabilidades inex-
cusables que deben ser asumidas por los órganos ejecuti-
vos de las empresas para contar con un necesario, adecua-
do y eficaz sistema de control y gestión de la incertidumbre.

Qué puede ocurrir y cómo puede ocurrir no son más que 
preguntas inevitables que constituyen el primer paso den-
tro de un sistema de gestión de riesgo en la empresa y que 
permiten identificar aquellos acontecimientos que pue-
den provocar un incumplimiento de los objetivos marca-
dos. A partir de ahí, la empresa debe valorar dos dimen-
siones asociadas a dicho riesgo: la probabilidad de 
ocurrencia y el impacto. Probabilidad lleva implícita una 
valoración subjetiva marcada por las estimaciones realiza-
das en un determinado contexto. El incremento de la pro-
babilidad de ocurrencia tendiendo a 1 implica una mayor 
certeza sobre un acontecimiento. Y esta certeza solo se va 
acumulando a medida que las condiciones del entorno 
van dando la información precisa sobre el mismo. Al im-
pacto le ocurre lo mismo. Somos capaces de valorar y 
cuantificar en qué medida nuestros objetivos se verán 
afectados en función del conocimiento de los hechos que 
se producen tras un acontecimiento ya experimentado. La 
estimación de estos dos elementos debe servir para que la 
organización fije su actitud ante el riesgo, lo que le permi-
tirá establecer las acciones específicas para gestionar esa 
oportunidad de ocurrencia. En esta simbiosis estimativa 
de probabilidad e impacto se adhieren otros conceptos 
asociados a la gestión del riesgo como los de apetito, tole-
rancia y capacidad del riesgo (IAI, 2013). El apetito del 
riesgo es el nivel de riesgo que estaría dispuesto a aceptar 
la organización de la empresa. La tolerancia determina la 
desviación sobre el apetito del riesgo que la empresa esta-
ría dispuesta a soportar. La capacidad marca el nivel máxi-
mo de riesgo que la empresa puede sobrellevar. La selec-
ción apropiada de estos niveles es clave para establecer 
adecuados y eficaces sistemas de control que monitoricen 
e informen en tiempo oportuno de los posibles niveles a 
los que la empresa se esté enfrentando y, en caso de ser 
necesario, actuar y/o modificar sus estrategias. 

La situación a la que han tenido que enfrentarse las em-
presas en el contexto de los últimos meses a casusa de la 
crisis del COVID-19 ha barrido el sentido de estos concep-
tos y de la gestión del riesgo en general como un tsunami 
sin muros de contención a los que enfrentarse. Los com-
ponentes del sistema de gestión de riesgo en la empresa 
establecidos en el COSO (2017) de pronto se han queda-
do igual que el sistema económico: entumecidos, en si-
lencio ante la magnitud de la situación, que ha paralizado 
a las empresas. 

Pero este contexto está dando la información necesaria 
para aprender. Y se aprenderá. No servirá para que las em-
presas definan el apetito del riesgo de un cese total e in-
cierto en el tiempo, puesto que no hay nivel en este con-
texto que se pueda estar dispuesto a asumir en el futuro, 
pero sí servirá para evaluar estrategias alternativas. Es qui-
zá el componente de Desempeño, establecido dentro del 
citado Marco del COSO, el que más puede beneficiarse de 
este aprendizaje. Un nuevo riesgo será identificado dentro 
del panel de probabilidades de ocurrencia y –ahora sí– 
con la certeza de que efectivamente puede ocurrir y, de 
hacerlo, la velocidad puede ser mortal. La severidad del 
mismo puede ser valorada con la dureza de la experiencia 
de la situación por la que están atravesando las empresas 
y, evidentemente, las respuestas al mismo podrán estable-
cerse con una base más precisa, lo que concede, al menos, 
tiempo de respuesta que ahora quizá no se está teniendo.

La gestión del recuerdo

El riesgo no ha sido la epidemia. Ese acontecimiento ha 
sido el desencadenante de un riesgo económico que es el 
que verdaderamente ha impactado destruyendo por com-
pleto las estrategias establecidas. Las medidas reguladoras 
marcadas han supuesto una paralización de la actividad de 
muchas empresas, y eso no supone afectar a los objetivos, 
supone aniquilarlos por completo y enfrentarse a un esce-
nario de desconocimiento total de cuáles son los nuevos 
objetivos. Para muchas la supervivencia, la continuidad 
del negocio ha dejado de ser el fin último de su existencia 
para convertirse en su dilema. No es que no estuvieran pre-
paradas, no es que su sistema de gestión del riesgo no fue-
ra el adecuado. Ni siquiera un sistema de pura defensa es-
taba preparado para una situación en la que las puertas de 
la actividad se cierran. No ha fallado la estrategia, no hay 
fallos en la forma de competir y crear valor; no ha fallado 
el talento, ni las coberturas financieras, ni la tecnología; no 

El desarrollo e implementación de 
sistemas de gestión de riesgo se ha 
ido instaurando como una de las 
responsabilidades inexcusables que 
deben ser asumidas por los órganos 
ejecutivos de las empresas

Los componentes del sistema de 
gestión de riesgo en la empresa, 
establecidos en el COSO (2017) se 
han quedado igual que el sistema 
económico: entumecidos ante la 
magnitud de la situación que ha 
paralizado a las empresas
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desarrollo sostenible, de una actuación ética… Lo han he-
cho por responsabilidad, en su primera acepción del dic-
cionario: cualidad de ser responsable. Y han respondido 
al riesgo con rapidez e iniciativa y no con una postura  
puramente defensiva, sino proactiva, porque eran cons-
cientes de que las repercusiones económicas dependen 
también del tiempo de control sobre un riesgo epidemio-
lógico que ya llegó y contra el que ellas en estos momen-
tos poco pueden hacer. 

La forma de enfrentarse a los riesgos en las organizaciones 
depende del conocimiento del mismo y de la capacidad de 
reacción, esta última marcada por el nivel de desarrollo e 
implementación de estrategias y medidas de respuesta. 
Dos variables –conocimiento y capacidad– que en sus di-
ferentes niveles permiten crear distintos escenarios de pro-
tección. Evidentemente, es perfectamente asumible que el 
nivel de conocimiento va marcando la pauta para el nivel 
de capacidad; solo es posible desarrollar medidas ante 
algo que se va conociendo, independientemente de la in-
certidumbre que la probabilidad de ocurrencia marque. 

El punto fuerte de muchas empresas ha sido tener res-
puesta ante el imprevisto sin conocimiento y sin capaci-
dad. Han abanderado una postura de Aprendiendo a 
aprender. Y esto supone haber adoptado el enfoque mo-
derno de la gestión del riesgo que consiste en identificar 
una oportunidad derivada de dicho riesgo. Es preciso des-
tacar que solo algunas han podido hacerlo y las que no lo 
han podido hacer, desgraciadamente, no es por una cues-
tión de incapacidad o inacción. Las que han respondido 
han sido protagonistas de su propia innovación en sus 
procesos, provocando un cambio para solucionar un pro-
blema; problema externo sí, pero también problema de 
su supervivencia. Como toda innovación, les habrá repor-
tado un premium para su futuro, pero esperemos que el 
resto pueda verse beneficionado en el aprendizaje con un 
spillover effect.   {

ha fallado el mercado, no es una cuestión de competido-
res, ni de aparición de productos sustitutivos; no se ha de-
teriorado la imagen ni la confianza en la empresa, ni el 
consumo se ha ralentizado. Ni siquiera se trata de algunos 
de los grandes riesgos de carácter macroeconómico como 
los geopolíticos o medioambientales, para algunos de los 
cuales las empresas habían empezado a aprender sobre la 
experiencia y sobre los escenarios modelizados estable-
ciendo líneas de actuación. Se ha paralizado cualquier po-
sibilidad de actuación. 

La situación ha obligado en muchos casos a adoptar una 
postura de defensa a ultranza, basada en el enfoque tradi-
cional de la gestión de riesgos. Pero lo cierto es que no 
había otra alternativa. A partir de ahora, es preciso que es-
tos acontecimientos activen un protocolo que permita a 
las organizaciones ser conscientes de las preguntas a la que 
tienen que enfrentarse: ¿Qué ha cambiado en el marco de 
gestión de riesgos? ¿Qué decisiones deben ser tomadas 
para integrar la experiencia dentro del proceso de decisio-
nes estratégicas? Este cuestionamiento implica adoptar 
una postura de adaptación para poder articular las líneas 
de defensa necesarias para poder –si un riesgo así ocurre– 
mitigar y actuar. En esta línea, protocolos sobre seguridad 
en el trabajo deberán ser revisados y tenidos en cuenta 
para poder ponerse en marcha rápidamente ante una ame-
naza de expansión de epidemia. Este será el primer muro 
de contención que permita no tener que abordar quizá 
una paralización de la economía de nuevo por un peligro 
de contagio masivo. Estas medidas de control actúan gene-
rando seguridad, protegiendo a los que pueden verse afec-
tados por el riesgo, incluso cumplir medidas legales que 
puedan establecerse a partir de estos momentos.

Y en el plano económico ¿cómo controlamos, mitigamos, 
anulamos o nos defendemos de un riesgo de paralización 
de la economía? La respuesta la han dado algunas organi-
zaciones en estos días. El ejemplo de la cantidad de em-
presas, independientemente de su tamaño, que han olvi-
dado sus objetivos para readaptar sus procesos en la 
elaboración de productos de urgencia necesaria en el pla-
no sanitario y social es la muestra de dicha respueta. Estos 
días están confluyendo dos de los aspectos que más han 
marcado la teoría del comportamiento organizacional en 
las últimas décadas: la responsabilidad social corporativa 
y la gestión del riesgo. No ha habido mayor ejemplo de 
responsabilidad social que ponerse al servicio de los inte-
reses de aquellos grupos que en estos momentos como 
sociedad necesitaban de soluciones. Y no lo han hecho 
por imagen, por reputación, por la asunción de que la em-
presa ha de hacerse responsable de su actividad, de un 
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mizing risk. IIA, USA.
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Las medidas reguladoras marcadas 
han supuesto una paralización de la 
actividad de muchas empresas y eso 
no supone afectar a los objetivos, 
supone aniquilarlos por completo

El punto fuerte de muchas empresas 
ha sido tener respuesta ante el 
imprevisto sin conocimiento y sin 
capacidad. Han abanderado una 
postura de aprendiendo a aprender



La información no financiera y 
su divulgación por parte de las 
sociedades es una materia de 
creciente importancia en los últimos 
años. La necesidad de reforzar 
y homogeneizar los niveles de 
transparencia de esta información 
ha desembocado en el desarrollo 
de normativa europea al respecto 
(Directiva 2014/95/UE) y su 
adopción al marco jurídico español 
(Ley 11/2018, de 28 de diciembre). 
Del análisis de la implantación de 
estos avances normativos puede 
afirmase que aún existe margen 
de maniobra para que auditores 
y organismos reguladores vayan 
de la mano y sigan avanzando 
en el camino de promover una 
mayor comparabilidad, calidad 
y cumplimiento de los requisitos 
informativos. 

A lo largo de la última década, el volumen de información de natura-
leza no financiera elaborada por parte de las grandes empresas ha te-
nido un crecimiento que puede calificarse de exponencial (Brennan y 
Merkl-Davis, 2018). Este aumento en los volúmenes de información 
puede observarse no solo en la parte narrativa de los informes –es 
decir, en la información cualitativa– sino también en información 
cuantitativa relacionada con indicadores no financieros, en especial 
aquellos relativos a políticas sociales, medioambientales, la gestión 
de la diversidad o la creación de valor del negocio en la sociedad. 

Las grandes empresas han aprovechado su infraestructura y equipos 
de recogida, preparación, análisis y comunicación de información 
para satisfacer la creciente demanda de información de los usuarios 
(stakeholders). De esta manera, junto a la información financiera 
obligatoria y utilizando como referencia las recomendaciones de dis-
tintos organismos internacionales (GRI Standards, International In-
tegrated Reporting Council–IIRC–, OECD Guidelines for Multinatio-
nal Enterprises o los Principios Rectores sobre las empresas y los 
Derechos Humanos de Naciones Unidas) un número creciente de 
empresas ha comenzado en la última década a elaborar y hacer pú-
blicos informes más extensos que analizan la empresa desde una 
perspectiva mucho más amplia. En el año 2017, el 60 % de las em-
presas cotizadas españolas publicaron algún tipo de informe adicio-
nal más allá de la información financiera obligatoria (cuentas anua-
les e informe de gestión). Un total de 70 de las 125 empresas 
cotizadas españolas decidieron de forma voluntaria elaborar un In-
forme Anual, Informe Global, Informe Integrado o Informe de Res-
ponsabilidad Social Corporativa, utilizando para ello los distintos 
marcos normativos anteriormente citados.

No hay duda de que esta respuesta efectiva de las empresas a la de-
manda informativa de los usuarios fortalece la confianza en los mer-
cados financieros, al permitir un análisis más completo y más a largo 
plazo de las compañías y su relación con el entorno en el que ope-
ran. Sin embargo, este crecimiento exponencial de información ha 
puesto de manifiesto tres cuestiones esenciales: (1) la elaboración de 
este tipo de informes tiene sin duda un coste elevado, por lo que no 
todas las empresas están dispuestas a preparar informes adicionales 
de forma voluntaria. Para algunas empresas, los costes de elabora-
ción no compensan los beneficios que puedan obtener de una mayor 
trasparencia informativa (Healy y Palepu, 2001); (2) la flexibilidad 
en los formatos de presentación y en los contenidos de la informa-
ción recogida en los informes no facilita la comparabilidad de la in-
formación entre empresas; (3) la existencia de posibles sesgos infor-
mativos derivados de los incentivos que existen para que la 

Las tres C’s de la información 
no financiera: Calidad, 
Cumplimiento, y Comparabilidad 
¿objetivo alcanzado?
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En torno a estas cinco materias fundamentales, la Directi-
va establece la obligatoriedad de reflejar en este nuevo in-
forme: (i) las políticas aplicadas; (ii) los resultados de es-
tas políticas; (iii) los riesgos a los que el negocio pueda 
enfrentarse derivado de las relaciones comerciales existen-
tes; y que todo ello quede cuantificado a través de los (iv) 
indicadores no financieros que considere relevantes. 

La trasposición del contenido de esta Directiva llega a Es-
paña a través de la promulgación del Real Decreto 
17/2017, de 24 de noviembre y, más recientemente, a tra-
vés de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, en materia de 
información no financiera y diversidad. Con el fin de 
orientar a la empresa en la elaboración de este nuevo in-
forme, la propia legislación promueve el uso de los mar-
cos internacionales citados anteriormente, así como las 
propias Directrices de la Comisión Europea para la pre-
sentación de informes no financieros (2017/C 215/01) y 
los marcos nacionales (Guía para la elaboración del informe 
de gestión de las entidades cotizadas de la CNMV o el Modelo 
sobre información integrada de AECA). 

Estos primeros años de implantación y elaboración del 
Estado de Información no Financiera (EINF) ofrecen la 
oportunidad de poder analizar el tipo de información que 
se recoge en estos informes, identificar áreas de mejora y 
observar su comparabilidad a través los formatos que fi-
nalmente han elegido las empresas para su presentación. 

Con el fin de poder esclarecer algunas de las cuestiones 
anteriores hemos analizado en detalle el contenido del 
EINF del ejercicio 2018 para una muestra total de 50 em-
presas cotizadas españolas con más de 500 empleados3. 
Todas ellas están obligadas a la elaboración y verificación 
de este nuevo informe. 

Como primer análisis, observamos la fórmula elegida por 
las empresas para publicar el EINF (tabla 1), así como la 
extensión de este nuevo informe. Puede afirmarse que la 
gran mayoría de las empresas analizadas (68%) han deci-
dido incorporar un apartado en el propio informe de ges-
tión y solo 8 elaboran un informe separado de informa-
ción no financiera. Además, en algunos casos, la 
información ha quedado directamente integrada en el 
informe de gestión o en el informe integrado, sin estable-
cer un epígrafe separado que permita identificar fácilmen-
te este tipo de información.

En cuanto a la extensión de los informes, hay una gran 
variación entre empresas. Desde un mínimo de 11 páginas 
dedicadas a la información no financiera hasta un máximo 
de 438 páginas dentro del informe de gestión consolidado 
dedicadas en exclusiva a la información no financiera. Esta 
diferencia en la extensión del informe no depende de la 
fórmula elegida para su publicación, si bien permite evi-
denciar la heterogeneidad de la información publicada. 

3 Del total de las 104 empresas españolas cotizadas en septiembre de 
2019 (Datos procedentes de la base de datos ORBIS), tan sólo 65 cum-
plen el requisito de tener más de 500 empleados. De estas 65 se han 
analizado las 50 empresas de mayor capitalización bursátil.

información de naturaleza no financiera siempre respon-
da a los intereses de los directivos, que buscan dar siempre 
una imagen positiva de la empresa. 

Desde el año 2011 la Comisión Europea venía poniendo 
de manifiesto a través de distintas Comunicaciones1 la ne-
cesidad de reforzar y homogeneizar los niveles de traspa-
rencia en materia de información sobre las políticas socia-
les y medioambientales de las empresas de la Unión, 
especialmente entre las denominadas como «grandes em-
presas». El Parlamento Europeo reconocía igualmente en 
el año 2013 esta necesidad, instando así a la Comisión a 
preparar diversas propuestas legislativas destinadas a pro-
mover la publicación de información no financiera y, en 
especial, información en materia de sostenibilidad. Fo-
mentar la trasparencia y comparabilidad de la informa-
ción en materia social y medioambiental es imprescindi-
ble para favorecer la gestión hacia una economía mundial 
sostenible y reforzar la confianza de inversores o consu-
midores (Resolución del Parlamento Europeo 2012/2098 
(INI) de 6 de febrero de 2013). 

El 22 de octubre de 2014 se publica la Directiva 2014/95/
UE como refuerzo a lo dispuesto ya en el artículo 19 de la 
Directiva Contable 2013/34/UE, relativo a la necesidad de 
recoger en el informe de gestión información de carácter 
no financiero. La Directiva 2014/95/UE se encarga de am-
pliar este artículo estableciendo en él los requisitos de in-
formación mínimos que debe contener el que pasa a de-
nominarse como «Estado no financiero». Este nuevo 
documento informativo, de elaboración obligatoria para 
grandes empresas calificadas como entidades de interés 
público con más de 500 empleados2, debe permitir anali-
zar la evolución del negocio y el impacto que este pueda 
tener en cuestiones sociales, medioambientales, en el per-
sonal de la empresa, así como en el respeto a los derechos 
humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno 
(artículo 19.1 Directiva 2014/95/UE). 

1 Comunicación COM (2011) 206: Acta del Mercado Único: doce priori-
dades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza y Comuni-
cación COM (2011) 681: Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 
sobre la responsabilidad social de las empresas.

2 La Directiva permite que los países miembros puedan exigir este tipo de 
informe a empresas que no estén sujetas al contenido de la Directiva. 
Este ha sido el caso de España, que ha ampliado este límite para extender 
la obligación de elaborar información no financiera a grandes empresas, 
aunque estas no estén calificadas como Entidades de Interés Público.

Las grandes empresas han 
aprovechado su infraestructura y 
equipos de recogida, preparación, 
análisis y comunicación de 
información para satisfacer la 
creciente demanda de información 
no financiera, favoreciendo un 
análisis más completo y más a largo 
plazo de las compañías y su relación 
con el entorno en el que operan
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una variable dicotómica (1/0), siendo el valor 1 el que 
identifica la presencia del indicador en el informe. 

Para cada empresa se ha elaborado un índice de cobertura 
de información que toma valores entre 0-1. Este índice es 
igual a la suma de los valores de la variable dicotómica 
para cada compañía, dividido el número total de ítems de 
información analizados (69). Igualmente, se han calcula-
do subíndices de información para cada una de las 5 cate-
gorías analizadas. 

La tabla 2 pone de manifiesto el alto grado de cumpli-
miento de los requisitos de información en materia de in-
formación no financiera, lo que confirma el éxito en la 
aplicación de esta nueva normativa y del importante papel 
de los auditores especializados en la verificación de estos 
informes. Sin embargo, los datos relativos a los niveles mí-
nimos de cada uno de los subíndices de cumplimiento y el 
análisis individual de cada empresa pone de manifiesto 
que existen casos particulares en los que es necesario traba-
jar en la mejora de la calidad de estos informes.

En este ámbito nos gustaría destacar el importante papel 
de las empresas de verificación (los auditores especializa-
dos en la verificación de la información no financiera), 
que ponen de relieve los incumplimientos a través de las 
salvedades que recogen en sus informes de verificación. 
Sin embargo, el papel del auditor debe verse reforzado por 
los propios organismos reguladores, que deben promover 
la puesta en marcha de medidas de enforcement similares a 
las que existen para la información financiera. Es necesario 
continuar trabajando en la mejora de los niveles de traspa-
rencia, la calidad y también –no menos importante– la 
homogeneidad de estos informes que permita la ansiada 
comparabilidad de la información no financiera. 

Dando un paso más en nuestro estudio observamos que 
existen algunas áreas específicas que parecen tener menor 
cobertura en el EINF. Entre ellas, las medidas de desco-
nexión laboral, el impacto y protección de la biodiversi-
dad o los temas relativos a los Derechos Humanos son 
algunas de las áreas que ofrecen oportunidades de mejora 
a nivel global. 

En definitiva, de nuestro estudio podemos concluir que 
los últimos avances normativos en materia de informa-
ción no financiera se han implantado con gran éxito. Sin 
embargo, también puede afirmase que aún existe margen 
de maniobra para que auditores y organismos reguladores 
vayan de la mano y sigan avanzando en el camino de pro-
mover una mayor comparabilidad, calidad y cumplimien-
to de los requisitos informativos.   {

Pero más allá de su extensión o la forma de publicación, 
es importante conocer el grado de cumplimiento del in-
forme con los requisitos informativos que establece la 
normativa vigente. ¿Existen áreas de mejora en estos nue-
vos informes? ¿Es necesario un mayor control del cumpli-
miento de lo dispuesto en la legislación vigente?

Tomando como referencia lo dispuesto en la Ley 11/2018 
se elabora un índice de cumplimiento para cada una de las 
50 empresas estudiadas, basándose en un total de 69 pun-
tos de información dispuestos en la legislación vigente y 
repartidos en 5 categorías: A. Modelo de negocio (5 ítems); 
B. Medioambiente (9 ítems); C. Cuestiones sociales y de 
personal (21 ítems); D. Derechos humanos (11 ítems); E. 
Lucha contra la corrupción y el soborno (7 ítems); y F. In-
formación sobre la sociedad (16 ítems). Para cada uno de 
estos 69 puntos informativos analizados se ha identificado 
su presencia o no en el EINF de cada empresa, a través de 

Referencias
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Healy P, Palepu K (2001). “Information asymmetry, corporate disclosu-
re and the capital markets: A review of the empirical disclosure literatu-
re”. Journal of Accounting and Economics 31: 405-40.

El papel del auditor debe verse 
reforzado por los propios organismos 
reguladores, que deben promover 
la puesta en marcha de medidas 
de enforcement similares a las 
que existen para la información 
financiera

Tabla 2. Índice de cobertura de la información  
no financiera

Categoría Media 
aritmética Mín. Máx. Desviación 

estándar
A. Modelo de negocio 0,98 0,40 1,00 0,10
B. Medioambiente 0,93 0,33 1,00 0,14
C. Cuestiones sociales  

y de personal 0,93 0,33 1,00 0,11

D. Derechos Humanos 0,90 0,18 1,00 0,19
E. Lucha contra la 

corrupción  
y el soborno

0,95 0,57 1,00 0,11

F. Información sobre la 
Sociedad 0,92 0,50 1,00 0,10

Índice Global 0,93 0,46 1,00 0,09

Tabla 1. Alternativa elegida por las empresas  
para la publicación del EINF

Nº %
Rango de 
extensión 
(min-max)

Apartado del Informe de gestión 
consolidado 34 68 % 11-438 págs.

Información integrada en el Informe 
de Gestión 6 12 % –

Informe Separado 8 16 % 27-197 págs.
Información integrada en el Informe 
Integrado 2 4 % –

Total 50
Nº informes verificados 46 92 %
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El artículo intenta definir 

detalladamente la autoría del delito 

contable de los asesores fiscales y 

contables. Para ello se analiza la autoría 

directa y las posibilidades de cometer un 

delito de forma mediata, diferenciando 

si el delito es cometido por medio de 

un representante o sin la actuación de 

un representante legal.  La principal 

conclusión es que los contables y los 

asesores fiscales pueden ser imputados 

por el delito contable a pesar de no ser 

obligados tributarios. 

Autoría directa del delito contable

El delito contable es regulado en el art. 310 del Código Penal 

(CP), configurándolo como un delito especial propio. Estos 

delitos se caracterizan porque la autoría directa se reserva a 

un sujeto activo con especial cualificación: «el que esté obli-

gado por ley tributaria a llevar contabilidad mercantil, libros 

o registros fiscales» (primer párrafo). 

Para ser considerado sujeto activo del delito es necesario el 

cumplimiento de un doble requisito. Por un lado, es preciso 

que sean sujetos pasivos de una relación jurídico-tributaria 

de carácter formal: que las leyes propias de cada tributo esta-

blezcan la sujeción al cumplimiento de deberes contables. 

Por otro, es necesario que sean sujetos pasivos de una rela-

ción jurídico-tributaria de carácter material: que tengan la 

cualidad de deudor tributario. 

Por lo tanto, dos sujetos deben ser excluidos de la autoría. En 

primer lugar los empresarios que están obligados a llevar la 

contabilidad en virtud exclusiva de la legislación mercantil. 

En segundo lugar los sujetos pasivos de los tributos que no 

estén obligados a la llevanza de la contabilidad, bien por ser 

sujetos pasivos de un tributo que no obliga a llevar la conta-

bilidad, bien por no reunir las condiciones que la ley tributa-

ria impone para tener que llevar la contabilidad.

Autoría mediata sin ser representante

Como el delito únicamente puede ser cometido por el sujeto 

obligado al cumplimiento de los deberes contables, la coau-

toría de los terceros está excluida. No obstante, sí es posible 

que el autor directo del delito coexista con diversos autores 

mediatos. La complejidad de las alternativas hace necesaria la 

división de las posibilidades en función de su naturaleza y 

función. Por un lado, es necesario identificar los diferentes 

sujetos: empleados contables, asesores contables y asesores 

fiscales. Por otro lado, es preciso diferenciar si el partícipe ac-

túa o no como representante de la persona obligada por la ley 

tributaria a llevar la contabilidad mercantil o libros o regis-

tros fiscales, porque este hecho marcará su tratamiento penal. 

Responsabilidad de  
los contables y asesores 
fiscales en el delito contable 
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tado final de la operación planeada, que no puede ser en-

cuadrada como autor por no ser el acusado sujeto pasivo 

de ninguna obligación tributaria».

Aunque la jurisprudencia se ha limitado a afirmar que los 

asesores y los empleados contables no son autores media-

tos, el análisis debe ser más profundo (tabla 1). El conta-

ble nunca cometerá delito cuando actúe sin actuación 

dolosa. Cuando un empleado contable, un asesor conta-

ble externo o un asesor fiscal realiza los registros conta-

bles en base a datos ofrecidos por el obligado a llevar la 

contabilidad, siempre que actúe con desconocimiento de 

la situación, el empresario será autor mediato y el conta-

ble quedará impune.

Los problemas aparecen cuando el empresario induce al 

contable a realizar el comportamiento prohibido, tenien-

do el contable un comportamiento doloso. Este supuesto 

se produce cuando el empresario induce al contable a rea-

lizar anomalías contables conociendo este la situación 

que se deriva de ello. En un primer análisis, el contable no 

puede ser castigado por esos hechos, pues no comete la 

conducta típica, al no poseer la calidad necesaria para que 

le sea imputable, pero además, el empresario no puede ser 

considerado partícipe, porque no existiría delito al que 

vincular su inducción. Esta situación no tiene sentido.

Para solventar esta impunidad, la doctrina germánica creó 

la «Teoría del instrumento doloso no cualificado» 

(Baumann, 1963a: 561-5) (Baumann, 1963b: 56-9) (Bau-

mann, 1963c: 110-21) (Kienapfel, 1984: 553-5) (Mau-

rach, Gössel y Zipf: 1995) (Baumann, Weber y Mitsch: 

1995). Según esta teoría, aplicable entre otros delitos al 

En este apartado se analizan los autores mediatos que no 

actúan como representantes, incidiendo en los empleados 

contables y asesores contables, que a efectos de autoría 

tienen las mismas características, salvo las especificacio-

nes que se derivan de las obligaciones laborales (princi-

palmente la influencia de la obediencia debida y el miedo 

insuperable).

Como el delito contable es un delito especial propio, so-

lamente puede ser realizado por sujetos determinados. 

Esta idea ha llevado a afirmar a la jurisprudencia que los 

asesores contables y asesores fiscales nunca pueden ser 

 autores de este delito, como mucho partícipes. No obs-

tante, los partícipes no deben quedar impunes porque, 

aunque no son los obligados tributarios, pueden ser res-

ponsabilizados cuando con su aporte técnico han contri-

buido de manera decisiva a desfigurar la situación econó-

mica de la empresa.

Según SAP Burgos 29-03-1999, un asesor fiscal o un con-

table solo sería responsable del delito imputado «si se 

acreditase su actuación por vía de inducción (instigar, per-

suadir o captar la voluntad ajena para la comisión del de-

lito) o de cooperación necesaria (cuando la ayuda por él 

prestada reúna las notas de principalidad, necesariedad o 

imprescindibilidad para la perpetración y consumación 

del ilícito penal en virtud del art. 28 CP)». 

La STS 16-02-2001 analiza que «la conducta de los aseso-

res contables y fiscales solo puede configurarse como un 

auténtico cooperador necesario al realizar una actividad 

imprescindible para la perpetración del ilícito penal san-

cionado. No hay duda de que nos encontramos con una 

cooperación eficaz con efectiva transcendencia en el resul-

Tabla 1. Posibilidades del delito del contable o asesor fiscal

Delito del contable Delito del empresario

Contable o 
asesor fiscal

Sin dolo

Por propia iniciativa. Sin 
conocimiento del deudor tributario No delito No delito

Siguiendo instrucciones del 
deudor tributario No delito Delito contable. Autor mediato. 

Art. 310 CP

En connivencia con el deudor 
tributario No delito Delito contable. Autor mediato. 

Art. 310 CP

Con actuación 
dolosa y 
responsable

Por propia iniciativa. Sin 
conocimiento del deudor tributario

Delito de falsedad documental. 
Autor mediato. Art. 392 CP No delito

Siguiendo instrucciones del 
deudor tributario

Delito contable. Cómplice. Art. 
310 CP

Delito contable. Autor mediato. 
Art. 310 CP

En connivencia con el deudor 
tributario

Delito contable. Cómplice. Art. 
310 CP

Delito contable. Autor mediato. 
Art. 310 CP

Fuente: elaboración propia.

El delito contable solamente puede 
ser realizado por los obligados 
tributarios

Sin embargo, los contables  
y los asesores fiscales sí pueden  
ser imputados por este delito  
y por su actuación en este como 
autores de otros delitos
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de la de recibir instrucciones del sujeto pasivo. Cuando el 

contable actúa en connivencia con el deudor tributario, 

entonces podrá deducirse responsabilidad por su contri-

bución al hecho como partícipe (inductor, cooperador 

necesario o cómplice no necesario).

Autoría mediata como representante

En los supuestos en los que se encargue a otros (empleado 

contable, asesor contable o asesor fiscal) el cumplimiento 

de la obligación tributaria sin ser obligados tributarios, 

será de aplicación el art. 31 CP, que trata de dar soluciones 

al problema de la autoría cuando la cualificación requeri-

da en el tipo concurre en el representado y no en el repre-

sentante: «El que actúe como administrador de hecho o 

de derecho de una persona jurídica o en nombre o repre-

sentación legal o voluntaria de otro responderá personal-

mente, aunque no concurran en él las condiciones, cuali-

dades o relaciones que la correspondiente figura de delito 

o falta requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si 

tales circunstancias se dan en la entidad o persona en 

cuyo nombre o representación obre». 

Es necesario distinguir entre representante legal y volunta-

rio (tabla 2). El representante legal sustituye a todos los 

efectos a su representado. Como se le puede exigir directa-

mente los deberes formales de carácter contable, puede 

ser autor del delito contable. 

El representante voluntario no puede, por sí mismo, ser el 

autor del delito contable, aunque sí puede ser partícipe 

como cómplice. Si el representante voluntario actúa sin 

dolo queda impune, pues es un mero instrumento mate-

rial del sujeto pasivo. Si el representante actúa por propia 

iniciativa, el representado tampoco cometerá delito. 

El representante voluntario que actúa de forma dolosa y 

lo hace por propia iniciativa no resultará incriminado por 

delito contable, aunque puede serlo por otro delito, prin-

cipalmente el delito de falsedad en documento mercantil, 

punible de acuerdo con el art. 392 CP. 

Por su parte, el representante voluntario, que actúa de for-

ma dolosa y sigue las instrucciones del sujeto pasivo es un 

del art. 310 CP (Suárez, 2001: 35), el empresario (induc-

tor) es castigado como autor mediato, y el contable (indu-

cido) es calificado como cómplice. La aplicación de esta 

teoría sobre los contables supone que el obligado a la lle-

vanza de la contabilidad conviene con un empleado con-

table o con un asesor contable la realización, de forma 

dolosa, de las anomalías descritas en el art 310 CP; en este 

caso el empresario no es simplemente un inductor, sino 

un autor mediato, aunque el contable autor del acto no 

sea un sujeto que pueda ser autor, al no concurrir las con-

diciones que exige el tipo objetivo; por su parte, el conta-

ble inducido responderá como cómplice por haber actua-

do como un instrumento doloso no cualificado. La 

jurisprudencia ha apoyado y aplicado esta teoría doctrinal 

(STS 14-01-1994) (STS 26-01-1994) (STS 24-06-1994) 

(STS 20-05-1996) (STS 10-01-1997) (STS 21-12-1999) 

(STS 28-03-2001).

Para todos los casos en los que el contable actúe con dolo, 

deben identificarse tres supuestos distintos: si actúa por 

propia iniciativa, si sigue instrucciones del deudor tributa-

rio o si actúa en connivencia con él. 

Si el contable a quien se encomienda la realización de las 

actuaciones necesarias tendentes al cumplimiento de la 

obligación incumple dolosamente el mandato recibido 

por propia iniciativa, sin inducción, sin previo acuerdo y 

sin conocimiento del deudor tributario, el contable no se 

verá incriminado por el art. 310 CP, aunque sí podrá ser 

autor mediato de otro delito, frecuentemente el delito de 

falsedad documental del art. 392 CP. El deudor tributario 

tampoco estará castigado por el art. 310, porque no inter-

vino en la acción. 

Conceder una penalidad distinta al que actúe de propia 

iniciativa del que lo hace siguiendo instrucciones del suje-

to pasivo y del que a su vez lo realiza con la connivencia 

del obligado tributario convierte en un concepto capital 

conocer la motivación de los implicados.

Cuando el contable actúa siguiendo instrucciones del deu-

dor tributario, entonces podrá deducirse responsabilidad 

por su contribución al hecho como partícipe (inductor, 

cooperador necesario o cómplice no necesario). En caso de 

que el delito lo cometa el contable siguiendo órdenes del 

titular de la empresa en la que trabaja, hay que tener en 

cuenta la posibilidad de obediencia debida y la conexión 

con el miedo insuperable (Aparicio y Álvarez, 2010:23). 

El Diccionario de la Real Academia de la lengua Española 

ofrece dos acepciones de connivencia: confabulación, 

acuerdo entre varios para cometer un delito o una acción 

ilícita, por un lado, y tolerancia del superior para con las 

faltas que cometen sus subordinados contra las normas o 

costumbres establecidas, por el otro. En cualquiera de las 

dos acepciones es posible observar una conducta distinta 

Los contables y asesores fiscales, 
en caso de que actúen como 
representantes legales del 
empresario, pueden ser imputados 
como autores del delito contable, 
pues sustituye a todos los efectos  
a su representado



aeca    Revista 130

14
Tr

ib
un

a 
de

 o
pi

ni
ón

conocimiento del deudor tributario, el contable no se 

verá incriminado por el delito contable, aunque sí podrá 

ser autor del delito de falsedad documental del art. 392 

CP. Por otro lado, cuando el contable actúe siguiendo ins-

trucciones del deudor tributario o cuando el contable ac-

túe en connivencia con el deudor tributario, entonces po-

drá deducirse responsabilidad por su contribución al 

hecho como partícipe (inductor, cooperador necesario o 

cómplice no necesario).   {

cómplice del deudor tributario, que debe ser calificado 

como inductor. Aplicando la «Teoría del instrumento do-

loso no cualificado» el empresario (inductor) es calificado 

como autor mediato y el contable (inducido) como cóm-

plice.

Por último, el representante voluntario que actúa de for-

ma dolosa y que realiza su actuación en connivencia del 

representado es un cómplice del deudor tributario, que 

debe ser calificado como inductor. Aplicando la «Teoría 

del instrumento doloso no cualificado» el empresario es 

autor mediato y el contable cómplice.

Conclusiones 

El delito contable solamente puede ser realizado por los 

obligados tributarios. Esta idea ha llevado a afirmar a la 

jurisprudencia que los asesores contables, al igual que los 

asesores fiscales, nunca pueden ser autores de este delito, 

como mucho partícipes. Los partícipes no deben quedar 

impunes porque, aunque no son los obligados tributa-

rios, pueden ser responsabilizados cuando con su aporte 

técnico ha contribuido de manera decisiva a desfigurar la 

situación económica de la empresa. Sin embargo, los con-

tables, al igual que los asesores fiscales, sí pueden ser im-

putados por este delito y, por su actuación en este, como 

autores de otros delitos.

Los contables y asesores fiscales, en caso de que actúen 

como representantes legales del empresario, pueden ser 

imputados como autores del delito contable, pues sustitu-

yen a todos los efectos a su representado. Pero incluso, sin 

ser el representante legal, pueden ser afectados por este 

delito. Siempre que se acredite que el contable actuó de 

forma dolosa y responsable estará afectado de dos formas 

distintas. Por un lado, si actúa por propia iniciativa y sin 
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Tabla 2. Posibilidades del delito del representante
Delito del representante Delito del representado

Representante

Legal Delito contable. Autor 
mediato. Art. 310 CP No delito

Voluntario

Sin dolo

Por propia iniciativa. Sin 
conocimiento del representado No delito No delito

Siguiendo instrucciones  
del sujeto pasivo No delito Delito contable. Autor 

mediato. Art. 310 CP

En connivencia  
con el representado No delito Delito contable. Autor 

mediato. Art. 310 CP

Con actuación 
dolosa y 
responsable

Por propia iniciativa. Sin 
conocimiento del representado

Delito de falsedad 
documental. Autor mediato. 
Art. 392 CP

No delito

Siguiendo instrucciones  
del sujeto pasivo

Delito contable. Cómplice. 
Art. 310 CP

Delito contable. Autor 
mediato. Art. 310 CP

En connivencia  
con el representado

Delito contable. Cómplice. 
Art. 310 CP

Delito contable. Autor 
mediato. Art. 310 CP

Fuente: elaboración propia.

Pero, incluso sin ser el representante 
legal, pueden ser afectados por  
este delito, siempre que se acredite 
que el contable o asesor actuó  
de forma dolosa
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El uso de Big Data y Data Analytics 

hace posible realizar pruebas de 

auditoría cubriendo un porcentaje 

casi total de la población, 

mitigando riesgos y generando 

una mayor confianza en la prueba 

realizada, además de reducir 

costes y tiempo, incrementando 

la productividad y facilitando la 

identificación de asuntos claves. 

El objetivo de este trabajo es 

analizar cómo se está adaptando en 

España la profesión y cómo valoran 

los auditores estas herramientas. 

Los profesionales consideran que 

el uso de Data Analytics  aumenta 

sustancialmente la calidad de 

la auditoría y demandan una 

mayor formación en estas nuevas 

herramientas.

Introducción
Las firmas de auditoría operan en entornos complejos de empresas 
globalizadas que avanzan hacia la digitalización de sus procesos. 
Un estudio del International Auditing and Assurance Standards 
Board (IAASB), lo confirma: «el uso de tecnología y análisis de da-
tos ofrecen al auditor la oportunidad de obtener una comprensión 
más efectiva y sólida de la entidad y su entorno, mejorando la cali-
dad de la evaluación y de su respuesta».

Tener un entorno tan digitalizado y conectado en la auditoría se ha 
vuelto pues un área multidisciplinar, demandando perfiles profe-
sionales diferentes (ingenieros, expertos en regulación energética, 
etc.). En este contexto, las habilidades tecnológicas pasan a ser las 
segundas más valoradas en un auditor1.

El futuro de la auditoría
Los grandes volúmenes de datos ahora disponibles, tanto dentro 
como fuera de las empresas, han hecho que las nuevas tecnologías 
de análisis de datos sean fundamentales en la auditoría. De acuerdo 
con PwC2 la auditoría ha pasado de pruebas basadas en muestras a 
análisis de poblaciones enteras, pudiendo incluso analizar opera-
ciones en tiempo real:

Auditoría tradicional vs. auditoría del futuro

AUDITORÍA TRADICIONAL AUDITORÍA DEL FUTURO

Trabajo sustantivo y analítico Enfoque en riesgos: revisión  
de controles

Análisis basado en muestras Análisis del 100 % de las transacciones

Muestras aleatorias o semi-dirigidas Foco en anomalías o elementos 
inusuales

Uso de datos de la compañía Uso de datos del entorno (benchrks)

Estacionalidad Auditoría continua

Datos a una fecha concreta Datos en tiempo real

Presencia física Trabajo en remoto y uso tecnología

Fuente: El futuro de la auditoría: humano y máquina juntos (DA & Inteligencia Artificial). PWC.

El uso del Big data y del Data Analytics (DA), hace posible realizar 
pruebas de auditoría cubriendo un porcentaje casi total de la pobla-
ción, mitigando riesgos de auditoría y generando una mayor con-
fianza en la prueba realizada, además de reducir costes y tiempo, 

1 KPMG International Forbes (2016): Seeking value through Internal Audit.

2 PwC (2019) XIII Encuentro técnico de los OCEX.
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Antes del lanzamiento de la encuesta se realizó una prue-

ba de control entre profesores y profesionales. La muestra 

es la siguiente:

Perfil de los participantes

Atributo Reparto

Sexo
Hombre: 53,0 %
Mujer: 47,0 %

Formación académica
ADE o similar: 82,6 %
Ingeniería o similar: 4,4 %
Otro: 15 %

Profesión

Auditor/a: 64,9 %
Profesor/a: 7,9 %
Estudiante:14,9 %
Otro: 12,3 %

Años de experiencia en auditoría

< 2 años: 39,8 %
De 2 a 5 años: 26,5 %
De 5 a 10 años:  8,0 %
Más de 10 años: 7,1 %
N/A: 18,6 %

Tamaño de la firma

Big Four: 71,7 % 
Firma mediana: 8,8 %
Firma pequeña: 3,5 %
N/A: 15,9 %

Para analizar el cuestionario se han utilizado dos escalas 

diferentes de respuesta: por un lado la escala dicotómica 

y, por otro, la escala Likert.

Por otro lado, también se han incluido preguntas de res-

puesta corta con el fin de profundizar en aquellas respues-

tas más repetidas.

Resultados

Empleo de la metodología DA  

De acuerdo con las respuestas obtenidas, el DA ya se apli-

ca en el 83 % de las firmas, a pesar de tratarse de una he-

rramienta de reciente incorporación.

Se observa que cuanto más pequeña es la firma menos se 

aplica el DA. Esto se puede deber a distintos motivos: no 

tener la capacidad para realizar las inversiones necesarias 

para implantar estas herramientas, no trabajar con clien-

tes grandes en los que justificar la utilización de estas tec-

nologías y resultar más eficiente y rentable utilizar otras 

técnicas de análisis y pruebas. Por último, las grandes au-

ditoras tienen definidas estrategias de digitalización dadas 

desde la matriz, mientras que en el caso de firmas más 

pequeñas el esfuerzo de aprendizaje es muy superior. 

Como resumen a la pregunta «En caso de haber respondi-

do afirmativamente, por favor indica para que tipo de 

pruebas se aplica el DA»: 

• Análisis del libro diario, comparativos entre años.

• Pruebas de Ventas/compras.

• Pruebas de Inventarios.

• Pruebas de gastos de personal.

incrementando la productividad y facilitando la identifi-
cación de asuntos claves de la auditoría. 

Las grandes firmas prevén que a partir de 2020 las audito-
rías se hagan principalmente a través del Big Data y el DA; 
sin embargo, cabe destacar que estas técnicas se están uti-
lizando en España sin que exista una regulación específica 
de las mismas en las NIAs.

En el siguiente cuadro se puede observar los beneficios y 
los retos a los que se enfrentan las firmas debido a la 
transformación digital en los trabajos de auditoría según 
el ICJCE3.

BENEFICIOS RETOS

Mayor eficiencia y efectividad  
en la ejecución

Fiabilidad y disponibilidad  
de la información 

Mayor valor aportado a los 
clientes

Los costes de implementación 
de la tecnología

Reducción de riesgos
La gestión del cambio, entendida 

en todas sus facetas dentro  
del cambio interno de las firmas

Necesidad de reorientar  
el rol del auditor y el mix  

de habilidades que debe tener
El cumplimiento regulatorio

Fuente: La transformación digital en el sector de la auditoría. ICJCE, 2019.

Objetivo

El objetivo principal de este trabajo es conocer la valora-
ción del uso de Data Analytics (DA) en la profesión y 
cómo puede cambiar la formación requerida a los audito-
res. En particular: 

1. Determinar cuáles han sido los cambios en la auditoría.

2. Examinar si las firmas aplican las nuevas tecnologías.

3. Averiguar el grado de satisfacción con la aplicación de 
estas tecnologías.

4. Evaluar el resultado para saber cuál sería la formación 
necesaria.

Metodología

Se ha realizado una encuesta entre profesionales del ám-
bito de la auditoria: estudiantes en prácticas, auditores en 
ejercicio y profesores del área. La recogida de información 
se realizó en diciembre de 2019, a través de un cuestiona-
rio google.

3 ICJCE (2019): La transformación digital en el sector de la auditoría.

Las firmas de auditoría prevén que 
a partir de 2020 las auditorías se 
harán principalmente a través de Big 
Data y DA, lo cual requiere de una 
adaptación previa de los equipos y 
un cambio en la metodología
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El 59 % de los encuestados opinan que se debería enseñar 
a los auditores a utilizar las herramientas basadas en DA 
frente al 35 %, que prefiere un departamento especializa-
do, y un 6 % considera que lo mejor es una combinación 
de ambas respuestas, dependiendo, entre otros, de la 
complejidad de la prueba a realizar.

Los auditores con una experiencia de entre 2 y 5 años son 
el colectivo que prefiere un departamento especializado 
en DA. Esto puede ser debido a que las pruebas que se 
realizan con DA son revisadas en su mayoría por los jefes 
de equipo y se sienten más cómodos y seguros realizándo-
las con la metodología tradicional, ya que es este rango el 
que hasta ahora se ha enfrentado a estas herramientas.

Formación recibida en DA 

La formación recibida varía en función del tamaño de la fir-
ma. Tal y como esperábamos, los auditores que trabajan en 
firmas de gran tamaño son los que han recibido formación 
en esta metodología, puesto que es en este tipo de firmas en 
las que se ha empezado a implantar esta herramienta.

Los auditores con mayor experiencia son los que han reci-
bido formación en DA; algo contradictorio, puesto que 
son los perfiles con menos experiencia los que se van a 
tener que enfrentar a esta metodología de forma más cer-
cana, dadas las pruebas a las que se aplican, realizadas por 
junior y seniors.

Como resumen a las respuestas de la pregunta «En caso de 
haber respondido afirmativamente, por favor, indicar si consi-
dera que ha sido suficiente la formación recibida en DA», la 
mayoría de los encuestados concluyen que no ha sido su-
ficiente y que es un proceso de aprendizaje continuo, por 
lo que aún les queda mucho que aprender, al ser esta me-
todología de reciente implantación.

Valoración del uso de la metodología DA 

El 60 % de los encuestados opina que es eficiente utilizar 
el DA en todos los clientes, independientemente del ta-
maño que tengan, y un 38 % considera que solo es efi-
ciente aplicarlo en clientes de gran tamaño.

Como se puede observar en el siguiente gráfico, las tres 
cualidades a valorar rondan un 4 de media sobre 5, lo que 
indica una opinión positiva hacia la utilización del DA en 
la auditoría.

Por otro lado, la cualidad menos valorada por los encues-
tados es «implica una reducción considerable de los riesgos  
de auditoría» con una media ponderada de 3,86  sobre 5.  

El 60 % de los encuestados opina que 
es eficiente utilizar el DA en todos 
los clientes, independientemente 
del tamaño que tengan, y un 38% 
considera que solo es eficiente 
aplicarlo en clientes de gran tamaño

Aplicación del DA por tamaño de la firma
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Este resultado se puede deber a que los auditores con más 
experiencia han recibido mucha más formación sobre es-
tas herramientas, como hemos visto antes, pero no han 
tenido que trabajar con ellas directamente, por lo que qui-
zá sepan la teoría y los beneficios que tiene utilizar esta 
metodología en los encargos, pero no han visto las difi-
cultades que tiene aplicarla. Es por ello que los auditores 
con un perfil senior, que son los que principalmente este 
año se han enfrentado a la utilización de estas herramien-
tas, han tenido que aprender a utilizar las diferentes herra-
mientas con las que no están tan familiarizados y dejar de 
lado la metodología con la que se sienten más seguros, 
pues es la que ya saben manejar.

El auditor del futuro y la formación necesaria

La formación más valorada por los encuestados es el más-
ter en auditoría, seguida del Grado en ADE o similar.

Por último hemos realizado la siguiente pregunta, «¿Consi-
deras que es necesario cambiar el plan de estudios relacionado 
con auditoría y orientarlo a las nuevas tecnologías?» 

Como era de esperar, el 77 % de los encuestados conside-
ra necesario cambiar el plan de estudios. 

Como resumen a la pregunta «En caso de haber respondido 
afirmativamente, por favor, indicar qué añadiría al plan de es-
tudios»  han concluido que es necesario añadir al plan de 
estudios de auditoría asignaturas que incluyan conoci-
mientos de herramientas informáticas más allá de Excel, 
como Access, sql, ACL, además de una introducción a las 
metodologías del DA y el Big Data, y compresión a ERP 
relacionados con contabilidad.

Conclusiones

La profunda transformación digital que se está producien-
do en el mundo empresarial afecta de lleno a la profesión 
de la auditoría. Instrumentos como DA o Big Data pasan 
a formar parte de la metodología de la auditoría, permi-
ten identificar riesgos, analizar muestras, etc., pero requie-
ren de una adaptación previa de los equipos y un cambio 
en los procedimientos.

El presente trabajo muestra cómo se están adaptando en 
España las firmas de auditoria y cómo valoran su aplica-
ción. El uso de DA aumenta sustancialmente la calidad de 
auditoria, y los profesionales demandan una formación 
mayor en el área.   {

Esto se puede deber a que actualmente los auditores no 
están familiarizados con estas herramientas y se sienten 
más seguros utilizando la metodología tradicional.

La cualidad más valorada es «mejora la calidad de la audito-
ría», con una media de 4,13. Los auditores son conscientes 
de que con el DA pueden cubrir el 100 % de la población 
y hacerlo en tiempo real –entre otras cosas–, lo que hace 
que mejore la calidad de la auditoría. 

De acuerdo con el gráfico superior, los auditores con más 
de 10 años de experiencia valoran más positivamente la 
utilización del DA en la auditoría frente a los que tienen 
una experiencia de entre 2 y 5 años.
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Ante la crisis en la que el 

turismo español ha quedado 

sumido como consecuencia 

de la pandemia del SARS-

CoV-2, en este artículo se 

reflexiona acerca de cuatro 

posibles escenarios ligados a 

su recuperación. Si asumimos 

que el caos provocado por 

este coronavirus es la antesala 

de un nuevo orden, se abre 

una ventana de oportunidad 

para el aprendizaje y la 

mejora, para lo cual, hoy 

más que nunca, se necesita 

tener una visión sistémica 

del turismo. Cabe esperar 

que su probada resiliencia 

se vuelva a manifestar, 

pero también un cambio 

en los comportamientos 

de gobiernos, turistas y 

operadores del sector.

En el momento de escribir este artículo ese día aún no había llegado, ni 
siquiera se atisbaba. Pero ese día, en el que se reinicie un sistema que súbi-
tamente se ha apagado, llegará. De estar atrapados por los problemas del 
sobre-turismo hemos pasado a la incertidumbre de cuándo y cómo podre-
mos poner en marcha la maquinaria de la economía más competitiva del 
mundo en cuanto a turismo, la del segundo país más visitado del mundo. 
Toca empezar de nuevo, literalmente desde cero: cero turistas. Nunca ha-
bíamos vivido –ni siquiera imaginado– nada parecido y, por ello, no es 
descabellado pensar que en el sector de los viajes y el turismo habrá un 
antes y un después. 

Pese a la enorme presión por la supervivencia a muy corto plazo que están 
enfrentando las empresas turísticas y sus profesionales en un entorno ex-
tremadamente hostil, es también imprescindible preparar el día después y 
evitar salir de la hibernación de forma improvisada.

La ciencia nos muestra que hay una relación muy estrecha entre caos y or-
den, tanto que el uno conduce al otro siguiendo un proceso que no tiene 
fin. Por tanto, si el caos es la antesala de un nuevo orden, esto significa que 
se abre una ventana de oportunidad para repensar la industria turística y 
reconstruirla desde una nueva visión más alineada con los grandes desa-
fíos de la humanidad: ambientales, sociales, tecnológicos...Cabe esperar 
que la demostrada resiliencia de esta actividad económica se vuelva a po-
ner de manifiesto, pero también un cambio en los comportamientos de 
gobiernos, turistas y operadores del sector.

Partiendo de la base de que en un mundo tan volátil la capacidad de 
aprendizaje es la única fuente de ventaja competitiva sostenible –con su 
consiguiente traslación en términos de flexibilidad y agilidad de respues-
ta–, aunque no sabemos cuánto tiempo durará la pandemia, diría que hay 
algunas lecciones que ya podemos extraer:

• La importancia de la detección temprana de señales (aunque sean débi-
les) acerca de fenómenos con un nivel de impacto potencial alto en los 
flujos turísticosy un nivel de urgencia en la respuesta también alto. Es 
decir, de una cultura proactiva que impulse un análisis en profundidad 
de los mismos y la elaboración de protocolos de prevención y planes de 
contingencia que permitan reaccionar con la mayor celeridad posible. 
Esto vale para riesgos sanitarios, pero también para cualquier otro esce-
nario de crisis, cuya gestión debería introducir mecanismos de coopera-
ción regional, nacional e internacional reforzados. De no ser así, los pea-
jes a pagar se multiplican, como estamos sufriendo ahora.

• Todo está interrelacionado. No basta con pensar en las acciones (las nues-
tras y las de otros), sino que, en un mundo hiperconectado, hemos de 

COVID-19:  
el día después  
para el turismo español
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mente las acciones del plan. Siempre habrá problemas 
que no podremos ni anticipar ni evitar, pero lo que siem-
pre dependerá de nosotros es la manera de afrontarlos: 
ese es nuestro margen de maniobra, del que no podemos 
hacer dejación. Hacerlo sería abandonarnos al fatalismo 
y renunciar a influir en nuestro futuro. Aun sabiendo que 
los resultados no dependen solo de nosotros, es mejor 
tener una estrategia que prescindir de ella; no siempre 
acertaremos, pero lo más importante es ir en la buena 
dirección y aprender con humildad de los errores come-
tidos. Ahora bien, en el turismo esa estrategia no podrá 
estar solamente basada en la promoción, sino también 
en la reconfiguración de nuestra oferta a la luz de la nue-
va realidad social derivada de la catástrofe del COVID-19. 

En estas circunstancias el mayor enemigo es la incertidum-
bre. Y la mejor manera de encararla que conocemos, a ni-
vel de gestión, es a través de la evaluación de los posibles 
escenarios al que el post-coronavirus nos puede llevar. 

Es fácil que la incertidumbre nos conduzca a la confusión 
que, a su vez, puede llevarnos por dos caminos: el de la 
parálisis (no saber qué hacer) o el de la creatividad (como 
vía para encontrar nuevos modos de actuación que den 
respuesta a los desafíos de una situación que, en alguna 
medida, el drama del COVID-19 ha hecho cambiar). 

En un prediagnóstico de urgencia, dos factores clave que 
verosímilmente pueden cambiar son las siguientes:

• Uno es cómo van a reaccionar los gobiernos en lo que 
al movimiento de personas se refiere. Por ejemplo, si el 
espacio Schengen volverá a ser restablecido o se man-
tendrán algunas restricciones, y durante cuánto tiempo; 
si las políticas de visados se volverán más limitativas; si, 
a nivel global, las fronteras serán menos porosas, rever-
tiéndose el proceso de apertura e integración interna-
cional. A su vez, estas restricciones al movimiento de 
personas pueden tener un carácter coyuntural (es decir, 
transitorio o a corto plazo) o estructural (o sea, a largo 
plazo o incluso permanente). Denominaremos a este 
factor como «Política Gubernamental», promotora, o 
no, de un cierto distanciamiento para tener una mayor 
sensación de control. 

• A este factor de tipo institucional cabe sumarle otro de 
naturaleza psicosociológica: ¿cómo reaccionaremos, a 
partir de este trauma, respecto a los riesgos de viajar que 
siempre hubo y habrá, pero que ahora, tras esta trage-
dia, se pueden convertir en mayor cautela (o hasta mie-
do) y sensibilidad respecto a todo lo relacionado con la 
seguridad y la salud? A este factor le llamaremos «Com-
portamiento del Turista», cuya verosímil mayor cautela 
a la hora de decidir cuánto, dónde y cómo viajar puede, 

prestar especial atención a las interacciones. Por ejemplo, 
la gran movilidad que los modernos medios de transpor-
te han hecho posible, que tanto ha beneficiado al sector 
de los viajes y el turismo, hace que con la misma facili-
dad los brotes infecciosos se desplacen por el planeta: 
¿alguien pensó que en una sociedad y economía abierta 
no nos llegaría? Hoy más que nunca, por tanto, se nece-
sita tener una visión global y sistémica del turismo, aun-
que la nueva versión que seguirá de la globalización sea 
diferente, basada en nuevos equilibrios geopolíticos.

• Cada problema tiene su particular contexto, con sus co-
rrespondientes dinámicas, del que no se puede separar 
a la hora de encontrar soluciones. China, por tantas ra-
zones, no es equiparable a España; ni España es como 
Italia, aunque estemos mucho más cerca geográfica y 
culturalmente. Los factores que influyen en un mismo 
fenómeno son muchos y variados (demografía, concen-
tración de la población, densidad de los núcleos urba-
nos, condiciones de vida, hábitos de consumo, etc.), 
con diferentes comportamientos. Por tanto, las solucio-
nes pasan por aceptar el problema con la complejidad 
que le es propia, lo que exige estudiarlo dentro de su 
contexto particular. Por ejemplo, para abordar la recu-
peración del turismo internacional, hemos de ser cons-
cientes de las diferencias entre los destinos y entre los 
mercados emisores: no todos se recuperarán con la mis-
ma velocidad ni requerirán del mismo tipo de estímu-
los. La inercia a aplicar la misma receta para todos debe 
ponerse en cuarentena.

• En los momentos críticos la empresa debe comportarse, 
más que nunca, como un buen ciudadano corporativo, 
ayudando en la medida de sus posibilidades a sus em-
pleados, clientes, proveedores y, en general, a la comu-
nidad de la que forma parte. En el sector turístico son 
numerosos los ejemplos que han trascendido, lo que 
habla en su favor. Es una cuestión de solidaridad, pero 
también de reputación, de credibilidad de la marca y de 
construir organizaciones sobre la base de valores que 
refuercen el vínculo con sus grupos de interés. En los 
momentos más difíciles es cuando los liderazgos mues-
tran su verdadero alcance. 

• Como gestor de un destino turístico o de una empresa 
del sector, planifica la salida de la crisis, involucra a tus 
colaboradores en la ilusionante tarea colectiva de la recu-
peración y, cuando llegue el momento, ejecuta oportuna-

Todo está interrelacionado.  
No basta con pensar en las acciones 
(las nuestras y las de otros), sino 
que, en un mundo hiperconectado, 
hemos de prestar especial atención  
a las interacciones

Las soluciones pasan por aceptar el 
problema con la complejidad que 
le es propia, lo que exige estudiarlo 
dentro de su contexto particular
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dora del miedo a viajar, será fundamental en una recupe-
ración de la actividad turística que, presumiblemente, se 
acercará más a la forma de U (crecimiento progresivo) 
que de V (rebote rápido), sobre todo en lo que al turismo 
internacional se refiere, tanto por la situación (sanitaria y 
económica) de los principales destinos emisores como 
por la prudencia a la hora de desmantelar los controles 
establecidos. A este respecto, debería prestarse atención a 
posibles reacciones de turismofobia por la concentración 
de turistas;o a posibles amagos de rechazo social según la 
procedencia del turista, mientras la herida de este drama 
todavía esté fresca.

Sea como fuere, empresas y destinos necesitarán de estra-
tegias para adaptarse y dar respuestas a cualquiera de estos 
escenarios (u otros), en las cuales, para que sean eficaces, 
el foco habrá de estar en la configuración de la trama rela-
cional más propicia. En otras palabras, si los gobiernos y 
las personas modifican su relación con el turismo, empre-
sas y destinos se verán abocados a cambiar sus estrategias. 
Incluso dentro de la propia cadena de suministro turística 
podrían surgir nuevos equilibrios. Por ejemplo, la unión 
de los hoteleros frente a las prácticas de algunas OTAs 
puede alterar la relación de fuerzas en la distribución.

Por lo que vamos constatando en cuanto a la intensidad de 
los efectos de esta crisis, parece más verosímil pensar en 
cambios estructurales que coyunturales. En todo caso, la 
cultura organizacional (reactiva o proactiva) será una varia-
ble fundamental en la respuesta de las empresas, asumien-
do el business as usual (con algunas modificaciones) o la 
necesidad de un cambio de modelo (con una velocidad de 
avance condicionada por los recursos disponibles).

En este sentido, una gran incógnita es si esta «guerra» va a 
dejar a las empresas del sector (e incluso a los gobiernos) 
con el suficiente músculo financiero para enfrentar el cam-
bio de modelo propiciado por la revolución tecnológica 
que está en camino y que avanza más rápido de lo que sole-
mos pensar. O quizás la presión competitiva lo acelere.   {

igualmente, ser pasajera (coyuntural) o instalarse con 
vocación de permanencia (estructural). Es razonable 
pensar que variables como el tiempo que dure el confi-
namiento y distanciamiento social, así como el coste 
–tanto en vidas humanas como económico– que haya-
mos de pagar serán decisivas a este respecto y también 
influirán en las decisiones políticas.

La combinación de estos dos factores da lugar a cuatro 
escenarios posibles (ver cuadro a pie de página).

Empezando por el final (escenario 4), si las restricciones 
gubernamentales al movimiento de personas fueran pasa-
jeras y/o no significativas, así como los miedos o cautelas 
del turista generados por la pandemia, en relativamente 
poco tiempo se volvería a la situación precrisis.

Si los corsés de los gobiernos van progresivamente remi-
tiendo, pero el trauma del coronavirus se instala en la 
mente del turista –aparte de en su bolsillo– nos encontra-
ríamos en un escenario 3, en el que la demanda turística 
habría cambiado cualitativamente, con criterios en la de-
cisión de compra –y, por tanto, con atributos en los pro-
ductos y destinos turísticos– que habría que revisar.

Si el comportamiento del turista solo se viera afectado co-
yunturalmente, pero las políticas de los gobiernos siguie-
ran frenando los flujos de viajeros, nos encontraríamos en 
un escenario 2, de contracción cuantitativa de la demanda 
–particularmente a nivel internacional– que alteraría los 
flujos turísticos precrisis. La movilidad doméstica o de 
más corto radio podría verse incentivada por estas políti-
cas. Asimismo, aunque por otra razón –la prudencia acre-
centada del turista–, el escenario precedentemente citado 
(3) también podría alimentar esta situación, favorecedora 
del turismo doméstico o de proximidad. En cualquier 
caso, sería una demanda inicialmente limitada y condi-
cionada por la crisis económica.

Finalmente, el escenario 1 sería el más complejo, con 
cambios estructurales tanto en la acción de los gobiernos 
como en el comportamiento del turista. El sector estaría 
llamado a una cierta reconfiguración de su oferta para 
adaptarse a estos cambios cuantitativos y cualitativos. 
Aquello de reinventarse o morir volvería a tomar carta de 
naturaleza, teniendo bien presente que la sensación de 
confianza que transmitan empresas y destinos, apacigua-

Si los gobiernos y las personas 
modifican su relación con el turismo, 
empresas y destinos se verán 
abocados a cambiar sus estrategias

CAMBIO EN

EL COMPORTAMIENTO DEL TURISTA
(más cauteloso y sensible frente a la seguridad y la salud)

ESTRUCTURAL COYUNTURAL

LA POLÍTICA GUBERNAMENTAL
(restricciones a la circulación  

de personas)

ESTRUCTURAL
Escenario 1:

Reconfiguración del sector 
(cuantitativa y cualitativa)

Escenario 2:
Contracción cuantitativa

COYUNTURAL
Escenario 3:

Cambio cualitativo de la demanda 
turística

Escenario 4:
Vuelta a la situación pre-COVID-19
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La pandemiagenerada por 

el coronavirus ha creado el 

caldo de cultivo idóneo para 

la proliferación de prácticas 

financieras fraudulentas, 

algunas de las cuales hunden 

sus raíces en el origen mismo 

de las bolsas de valores. Entre 

las técnicas más habituales 

destacan las estrategias pump 

and dump, el uso de información 

privilegiada, el phishing, así 

como otros fraudes basados en 

la ingeniería social, adaptados 

a la coyuntura actual. Al igual 

que los virus más mortales, las 

formas de fraude financiero 

experimentan múltiples 

mutaciones a lo largo del 

tiempo, por lo que resultan 

difíciles de erradicar.

Basándose en la capitalización del miedo, la manipulación de sus emo-
ciones y la tentación de obtener beneficios inmediatos, los inversores 
quedan atrapados en las redes de la última estafa financiera, relacionada 
con la pandemia generada por el coronavirus. Los promotores del fraude 
recurren a viejas técnicas que hunden sus raíces en el nacimiento de las 
bolsas de valores, pero que hábilmente adaptan a la coyuntura actual.

Las estrategias pump and dump

Los promotores de las estafas «calientan» las acciones de empresas coti-
zadas que supuestamente ofrecen productos y servicios relacionados con 
la detección precoz, la prevención o la supuesta curación de esta pande-
mia para la que aún no existe vacuna. El 7 de febrero el supervisor bursá-
til americano –Securities Exchange Commission– comunicó la suspen-
sión de negociación de Aethlon Medical, una sociedad cotizada en el 
NASDAQ, por la difusión de información falseada por parte de terceros 
sobre la viabilidad de sus productos para tratar el coronavirus (U. S. Se-
curities Exchange Commission. Order of suspension of trading, In the matter 
of Aethlon Medical, Inc., file N.º 500-1, February 2020).

El esquema pump and dump es una vieja estrategia bursátil que, al igual 
que los virus más mortales, experimenta múltiples mutaciones a lo largo 
del tiempo, por lo que resulta difícil de erradicar. Los promotores de este 
fraude financiero toman posiciones previas en acciones de sociedades de 
reducida dimensión (microcaps), cotizadas generalmente en plataformas 
de negociación o mercados secundarios con reducidas exigencias de infor-
mación (Over The Counter markets). Posteriormente, a través de las redes 
sociales difunden mensajes falsos acerca de las favorables expectativas de 
su negocio en la lucha contra el coronavirus. En los casos más refinados 
los promotores elaboran informes sobre la situación económico-financie-
ra de las empresas, con proyecciones de resultados, fijación de precios 
objetivo yfuertes recomendaciones de compra. Las redes sociales favore-
cen la difusión de estos informes, trufados con datos falsos, con expecta-
tivas tentadoras de revalorización bursátil, con supuestas vacunas próxi-
mas a ser autorizadas para su comercialización, con promesas de 
rentabilidad sin apenas riesgo… que llegan con facilidad a su destinatario 
final: el incauto e ingenuo inversor. Aquellos que no reparen en la infor-
mación recibida y cuestionen la veracidad de los datos ni actúen de forma 
diligente se apresurarán a comprar las acciones de esta sociedad, cegados 
por la ilusión de hacerse ricos, aunque sea con las desgracias ajenas. Las 
acciones subirán como la espuma, y cuando la burbuja alcance su punto 
más álgido, los promotores del fraude venderán sus acciones con fuertes 
plusvalías. El inversor se quedará con un papel que no vale ni la décima 
parte de lo que pagó, descubrirá que la sociedad es una mera estructura 
sin activos, que no desarrolla nuevas vacunas, ni terapias preventivas y 
que, en algunos casos, ni siquiera pertenece al sector sanitario ni farma-
céutico. Pero ya será tarde. 

Estafas financieras en 
tiempos del coronavirus. 
‘Nihil novum sub sole’ 

Eduardo Menéndez 
Alonso 
Universidad de Oviedo
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contra la gripe aviar (bird flu), y que hasta ahora habían 
sido ignoradas por los inversores. Las artimañas emplea-
das era las habituales para atraer a los incautos inversores: 
crecimiento exponencial de las ventas, precio objetivo ele-
vado, supuesto respaldo por parte de sociedades científi-
cas y prestigiosos centros de investigación, próxima auto-
rización para su comercialización… Nihil novum sub sole. 
Unos meses después la SEC inició acciones legales contra 
varios promotores por desarrollar estrategias pump and 
dump sobre, al menos, 24 small caps (U.S. Securities and 
Exchange Commission. Litigation Release No. 19642 / 
April 6, 2006. SEC v. Faisal Zafar and Sameer Thawani, 06 
CV 06 1578 (GLEESON)(EDNY). SEC Brings Emergency 
Action in Federal Court to Stop Fraudulent Manipulation of 
Microcap Stocks. https://www.sec.gov/litigation/litrelea-
ses/2006/lr19642.htm). 

2001. En este caso no fue un virus, sino una bacteria. La 
SEC detectó prácticas de manipulación bursátil con obje-
to de aprovecharse del pánico generado por actos de terro-
rismo. El guion consistió en este caso en promocionar 
sociedades supuestamente especializadas en la detección 
y eliminación de la bacteria del ántrax en plena psicosis 
por amenazas de bioterrorismo. El caso afectó a la socie-
dad 2DoTrade –una shell company, sin activos ni ingre-
sos–, la cual fue adquirida de forma subrepticia por un 
grupo de promotores en el mercado OTC. Las acciones 
fueron impulsadas por información falsa acerca del desa-
rrollo de un compuesto anti ántrax que estaba supuesta-
mente siendo testado en una universidad británica. 

(SEC. Stock market manipulation scheme involving false 
Anthrax claims subject of SEC enforcement action. For imme-
diate release 2003-127. https://www.sec.gov/news/press/ 
2003-127.htm). 

Esta estrategia hunde sus raíces en el origen mismo de las 
bolsas, como reflejó el español José de la Vega en el siglo 
XVII1. Las crónicas ya registran estas prácticas en la Bolsa 
de Amsterdam en 1606 con la primera mercantil cotizada 
–la Compañía de las Indias Orientales– cuando se difun-
dió la falsa noticia de que los holandeses habían conquis-
tado el estrecho de Malaca, un enclave crítico para el co-
mercio de la época, lo que provocó una euforia y el 

1 Confusión de confusiones. Obra publicada en 1688 en Amsterdam (ver-
sión moderna. Joseph de la Vega. Confusion of Confusions. John Wiley 
& Son, Nueva York, 1996).

Nihil novum sub sole. La historia se repite…

No es la primera vez que ha aparecido un fraude coyuntu-
ral de esta naturaleza. Distinto virus, pero la misma estafa. 
Decía el economista John Kenneth Galbraith en su célebre 
A short history of financial euphoria que los inversores tienen 
una memoria financiera muy limitada que no les inmuni-
za ante las estafas y los fraudes financieros. Este esquema 
se ha repetido de forma recurrente en las últimas décadas, 
adaptándose a la coyuntura de cada momento. Pero el in-
versor no parece haberse inmunizado. Veamos algún 
ejemplo retrospectivo de este fraude coyuntural.

2016. El desconocido mosquito Aedes aegypti irrumpe en 
la prensa, al descubrirse su papel como transmisor del vi-
rus Zika. Este virus afectaba especialmente a las embaraza-
das, ocasionando daños graves al feto. En marzo de 2016 
la SEC emitió una alerta para advertir a los inversores de 
la existencia de estafas financieras basadas en la manipu-
lación bursátil de empresas que ofrecen productos y servi-
cios relacionados con la prevención o curación del virus. 
El esquema fraudulento era idéntico al comentado en el 
caso del coronavirus (toma de posiciones en sociedades 
de reducida capitalización y liquidez, difusión de infor-
mación falsa acerca de la inminente oferta de tratamiento 
y vacunas efectivas contra el virus, y posterior venta con 
fuertes plusvalías de las acciones por parte de los promo-
tores del fraude). 

2014. Un brote de ébola en Sierra Leona, Guinea y Libe-
ria fue el caso de cultivo ideal para poner en práctica las 
estrategias pump and dump en los mercados financieros. 
En noviembre de 2014 la SEC anuncia la suspensión de 
negociación de las acciones de cuatro empresas –Bravo 
Enterprises, LTD Immunotech Laboratories INC, Whole-
health Products INC y Myriad Interactive Media INC– 
por la difusión de información falsa sobre la existencia 
de desarrollos avanzados sobre el tratamiento del ébola. 
Ese mismo año también aparecen esquemas fraudulentos 
similares relacionados con el MERS (Middle East Respira-
tory Syndrome). 

2005. En diciembre de 2005 la FINRA (Financial Industry 
Regulatory Authority) emitió una nota de alerta acerca de 
la existencia de correos masivos que apremiaban al inver-
sor a adquirir acciones de sociedades con alto potencial 
de revalorización por su ventaja competitiva en la lucha 
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Basándose en la capitalización 
del miedo, la manipulación de sus 
emociones y la tentación de obtener 
beneficios inmediatos, los inversores 
quedan atrapados en las redes de la 
última estafa financiera, relacionada 
con la pandemia generada por  
el coronavirus

El esquema pump and dump es una 
vieja estrategia bursátil que, al 
igual que los virus más mortales, 
experimenta múltiples mutaciones 
a lo largo del tiempo, por lo que 
resulta difícil de erradicar
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ticas fraudulentas que, a modo resumido, podemos men-
cionar, al menos, las siguientes: 

a) Propagación de la práctica del phishing. Envío de co-
rreos masivos con supuestas buenas intenciones (me-
didas de protección sanitarias, alertas específicas,…) 
con archivos adjuntos maliciosos o con hipervínculos, 
con objeto de acceder a las claves bancarias y a otros 
datos personales del destinatario. Algunos dominios 
ofrecen información útil sobre el COVID-19, a la que 
se puede acceder a través de una aplicación que, si se 
descarga, puede provocar el bloqueo del ordenador y 
la posterior reclamación de una suma de dinero para 
su liberación (ramsonware)3. 

b) La solicitud fraudulenta de donaciones y ayudas finan-
cieras para los afectados por la pandemia, a través de 
correos falsos que simulan proceder de organizaciones 
de prestigio (OMS, Unicef o Cruz Roja), con objeto de 
que el destinatario realice transferencias bancarias, pa-
gos a través de tarjetas de crédito o mediante técnicas 
de crowdfunding, explotando la buena voluntad de las 
personas4.

c) Ventas por internet de fármacos fraudulentos, supues-
tamente «milagrosos», que previenen o curan la enfer-
medad u ofertas de productos sanitarios y de higiene 
cuyo único objeto es acceder a los datos personales y 
bancarios de las víctimas.

En definitiva, los promotores de los fraudes recurren a 
técnicas ancestrales de ingeniería social, hábilmente 
adaptadas a la coyuntura actual: la capitalización de las 
emociones, el recurso a la irresistible promesa de obtener 
una alta rentabilidad sin asumir riesgos, la urgencia en la 
toma de decisiones por miedo a perder una gran oportu-
nidad de inversión, la falta de contrastación de la infor-
mación facilitada, la ausencia del principio de prudencia 
en la toma de decisiones o la explotación del déficit en la 
formación financiera son los factores más utilizados para 
cometer fraudes.

Nihil novum sub sole.   {

3 En este sentido la aplicación COVIDLOCK, con el pretexto de facilitar 
un seguimiento continuo de la evolución de la pandemia, incorpora un 
malware que infecta a los ordenadores y móviles, provocando un blo-
queo al inducir un cambio en las contraseñas (The Cybersecurity and 
Infrastructure Security Agency (CISA). Defending Against COVID-19 Cy-
ber Scams. https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/03/06/
defending-against-covid-19-cyber-scams). 

4 En España el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil ha creado 
un canal específico de comunicación con los ciudadanos para recibir 
información sobre fraudes online vinculados con el coronavirus (ciber-
estafas@guardiacivil.org). 

posterior hundimiento de sus acciones. Los holandeses 
no controlaron esta zona hasta 1641 (A Concise Financial 
History of Europe. 2018, ROBECO, Amsterdam. https://
www.robeco.com/docm/docu-summer-read-a-concise-fi-
nancial-history-of-europe.pdf).

El uso de información privilegiada  
en la era del coronavirus

Otra práctica ancestral es la utilización de información 
privilegiada (insider trading) que afecta gravemente a la in-
tegridad de los mercados de valores. La SEC ha advertido 
recientemente del posible uso de información material, 
no revelada al mercado, por parte de ciertos agentes, con 
objeto de obtener beneficios ilícitos o minimizar los im-
pactos negativos del COVID-19 sobre sus carteras (State-
ment from Stephanie Avakian and Steven Peikin, Co-Directors 
of the SEC’s Division of Enforcement, Regarding Market Inte-
grity. Public Statement, 23 de marzo de 2020. https://
www.sec.gov/news/public-statement/statement-enforce-
ment-co-directors-market-integrity). La irrupción del 
COVID-19 crea el caldo de cultivo apropiado para un uso 
más intensivo de información privada, con impacto mate-
rial, dada la incertidumbre generada en diversos ámbitos 
(impactos asociados a la presencia de instalaciones pro-
ductivas en China, en Europa occidental u otras áreas geo-
gráficas especialmente afectadas por la expansión de la 
pandemia, posibles alteraciones en la cadena de suminis-
tros, dificultades logísticas, impacto sobre las ventas en 
estas áreas, efectos inducidos en la rentabilidad y en la 
posición de liquidez de la empresa, acceso al sistema ban-
cario y al mercado de capitales…).

La prensa americana ha reflejado la existencia de investiga-
ciones por uso de información privilegiada vinculada con 
el Coronavirus. El Senador norteamericano Richard Burr 
está actualmente sujeto a investigación por vender accio-
nes de la compañía Wyndham Hotels and Resorts de for-
ma anticipada, al disponer de información sensible acerca 
de los efectos de la pandemia, al ser el presidente del Co-
mité de Inteligencia del Senado (Faturechi, R. And Willis, 
D.: Senator Dumped Up to $1.7 Million of Stock After Reassu-
ring Public About Coronavirus Preparedness, ProPublica, 19 
de marzo de 2020. https://www.propublica.org/article/se-
nator-dumped-up-to-1-7-million-of-stock-after-reassu-
ring-public-about-coronavirus-preparedness)2. 

La extensión del fraude más allá  
de los mercados de valores 

Los fraudes relacionados con el coronavirus no se limitan 
al ámbito bursátil, sino que se materializan en otras prác-

2 Las investigaciones en curso también afectan a Jeffrey Sprecher, CEO 
de Intercontinental Exchange y presidente de la Bolsa de Nueva York 
(NYSE), a su esposa y a otros senadores que realizaron operaciones de 
venta de acciones –Exxon Mobil, entre otras– días antes de la caída de 
Wall Street (corona crash).

Los promotores de los fraudes 
recurren a técnicas ancestrales 
de ingeniería social, hábilmente 
adaptadas a la coyuntura actual
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La pandemia del COVID-19 ha puesto de 

manifiesto la necesidad de profundizar 

en el estudio de los factores que 

facilitan la capacidad de adaptación 

de los emprendedores a entornos con 

alta incertidumbre e inestabilidad. 

Literatura científica previa sugiere que 

el conocimiento financiero tiene efectos 

positivos sobre la eficiencia de las 

organizaciones, implicando una mayor 

capacidad de resiliencia y supervivencia 

a corto plazo. Sin embargo, existen 

menos evidencias sobre su impacto en 

la tensión surgida entre la búsqueda de 

eficiencia y la capacidad de innovación. 

Esta disyuntiva ‘eficiencia-innovación’ 

tiene consecuencias en la supervivencia 

empresarial a largo plazo. 

La reciente crisis derivada por la situación del COVID-19 
produjo de forma inesperada limitaciones en las cadenas 
de suministro, disminución del consumo privado y una 
reducción drástica de los ingresos principales para muchas 
familias y empresas. En este contexto, marcado, además, 
por la incertidumbre sobre las políticas de estímulo y ob-
tención de financiación, las capacidades de gestión de los 
emprendedores y pequeños empresarios son fundamenta-
les para afrontar esta adversidad. Resiliencia es la capaci-
dad que tiene un sistema en sus múltiples niveles (indivi-
dual, familiar, organizativo, comunidad, sociedad) para 
anticipar, absorber, acomodar o superar los efectos negati-
vos causados por un brusco cambio económico de manera 
oportuna y eficiente (Bené et al., 2012). Existe una amplia 
literatura científica que ha centrado sus esfuerzos en el es-
tudio del conocimiento financiero de los individuos como 
factor clave de resiliencia y bienestar en economías con al-
tos niveles de incertidumbre y entornos inestables (Lusar-
di y Mitchell, 2014). Por otro lado, existe un corpus teórico 
y empírico que vincula la idea de innovación a una mayor 
capacidad de resiliencia y supervivencia de las empresas 
(Andriopoulos y Lewis, 2009; Watanabe et al., 2004). 
Dado que el COVID-19 elevó enormemente los niveles de 
incertidumbre en economías como la española, parece 
oportuno reflexionar sobre la medida en que un mayor co-
nocimiento financiero puede contribuir al desarrollo de 
las capacidades de resiliencia, innovación y supervivencia 
de empresas en un entorno económico y social de una ad-
versidad sin precedentes.

¿Cómo afecta el conocimiento financiero a la 
vulnerabilidad económica de los hogares?

La vulnerabilidad económica del hogar es medida como el 
tiempo que una familia podría mantener su nivel de gasto 
sin pedir prestado dinero o cambiar de casa si perdiese su 
fuente principal de renta (Bover et al., 2016). La vulnerabi-
lidad económica es transcendental en entornos inestables e 
inciertos como el que ha generado la crisis del COVID-19. 
Los efectos del conocimiento financiero en variables rela-

Emprendimiento, 
conocimiento financiero  
y resiliencia en momentos de 
crisis: lecciones del COVID-19 
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tentes en literatura científica sugieren que un mayor co-
nocimiento financiero de emprendedores y pequeños 
empresarios está asociado con una mayor utilización  
de herramientas formales de control de gestión (HCG) 
(tabla 1).

Tabla 1. Tipos de HCG que han sido vinculadas  
a la posesión de conocimiento financiero  
de emprendedor y pequeños empresarios 

Autores Tipo de HCG

Akhtar y Liu (2018) Uso de ratios financieros

Halabi et al. (2010) Uso de información financiera  
en la toma de decisiones

Isle et al. (2018) Prácticas de gestión de 
cash-flow

Mabula y Dong (2018) Prácticas de gestión de riesgo

Fuente: Elaboración propia

La utilización de HCG proporciona información que per-
mite al gestor una mayor y mejor planificación financiera 
y estratégica, un mayor control de las operaciones y una 
toma de decisiones racional basada en evidencias en lugar 
de en primeras impresiones o intuiciones (Lavia y Hiebl, 
2015). Por tanto, el uso de HCG tiene efectos positivos 
sobre la eficiencia de la organización y, consecuentemen-
te, en su rendimiento económico-financiero a corto y me-
dio plazo, lo que implica una mayor capacidad de super-
vivencia y resiliencia en tiempos de crisis.

Sin embargo, la literatura previa ha reflejado también la 
tensión que surge entre la utilización de HCG y la capaci-
dad de innovación, ya que la utilización de HCG puede 
generar rigideces organizativas que inhiban o reduzcan la 
creatividad y el desarrollo de iniciativas innovadoras. El 
uso de HCG puede orientar al gestor a un control estricto 
de las operaciones y estrategias, concentrando su aten-
ción en evitar disminuciones de productividad y eficien-
cia, lo cual puede frenar el desarrollo de iniciativas con 
mayores niveles de incertidumbre e innovadoras (Henri, 
2006). Asimismo, el reflejo del esfuerzo innovador en los 
resultados empresariales no aparece hasta pasados unos 
3 años (González Loureiro y Figueroa Dorrego, 2012). En 
consecuencia, un emprendedor que utilice el HCG puede 
reducir la cantidad de recursos dedicados a I+D en favor 
de la eficiencia y la productividad, disminuyendo así el 
número de innovaciones, en especial las más disruptivas 
e inciertas. Por tanto, los investigadores en contabilidad y 
administración de empresas deberían a analizar empíri-
camente si el conocimiento financiero de los emprende-
dores puede tener consecuencias involuntarias e indesea-
das sobre la capacidad de innovación y, por tanto, en la 
sostenibilidad a largo plazo de la empresa. En pequeñas 

cionadas con la vulnerabilidad económica de los hogares 
han sido ampliamente estudiados, especialmente en eco-
nomías en vías de desarrollo caracterizadas por altos nive-
les de incertidumbre y dificultades para el acceso a finan-
ciación. En estos trabajos se evidencia que los individuos 
con menores conocimientos financieros tienden a tomar 
decisiones financieras incorrectas relacionadas con el aho-
rro, inversión o endeudamiento, lo que repercute negati-
vamente en la vulnerabilidad de los hogares (Lusardi 
et al., 2010; Atkinson y Messy, 2012). Por otro lado, la po-
sesión y uso de conocimientos financieros conduce a una 
mayor planificación financiera –los individuos invierten 
en mayor medida en planes de pensiones, ahorran más y, 
como resultado de ese mayor uso, obtienen préstamos 
con mejores condiciones (Lusardi y Mitchell, 2007, 
2011)–. En consecuencia, cuentan con mayor capacidad 
para hacer frente a una situación adversa e inesperada 
como la actual (Huston, 2010). 

Diversos informes evidencian que los países con mayor 
conocimiento financiero tuvieron menores caídas acu-
muladas del PIB durante la recesión de 2008 (PWC y 
Contea, 2019). En este sentido, España parte de una si-
tuación de desventaja en comparación con otros países 
de su entorno que poseen individuos con mayores cono-
cimientos financieros (OECD, 2019). Sin embargo, la 
aparición en los últimos tiempos de iniciativas que abo-
gan por la promoción de la educación financiera se espe-
ra que contribuyan a afrontar esta crisis con más garan-
tías que la pasada del 2008. Un ejemplo de estas 
iniciativas es Contea (Fundación para la Educación en 
Contabilidad y Administración de Empresas), impulsada 
por AECA. Su principal meta es trasladar la educación fi-
nanciera a todos los sectores de la sociedad. Contea cola-
bora con el Plan de Educación Financiera –una iniciativa 
conjunta del Banco de España y de la Comisión Nacional 
de Mercado de Valores–. También destaca por su relevan-
cia y reconocimiento social la Red Española de Educación 
Financiera  y el Programa de Estímulo de la Educación Finan-
ciera, desarrollados por CECA y Funcas.

¿Cuáles son los efectos del conocimiento 
financiero en las pequeñas empresas?

El efecto que el grado de conocimiento financiero de em-
prendedores y pequeños empresarios tiene en la capaci-
dad de resiliencia, innovación y supervivencia organizati-
va ha sido analizado en menor medida, a pesar de que se 
ha reconocido su importancia desde una perspectiva teó-
rica (OCDE, 2018). Los pocos resultados empíricos exis-

Un mayor conocimiento financiero 
favorecería la capacidad  
de resiliencia y supervivencia 
empresarial a corto y medio plazo

Los países con mayor conocimiento 
financiero tuvieron menores caídas 
acumuladas del PIB durante la 
recesión de 2008
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tal para desarrollar políticas de estímulo económico y 
apoyo a emprendedores y pequeñas empresas que deben 
afrontar un contexto de alta incertidumbre y consecuen-
cias incuantificables como el que ha generado la pande-
mia del COVID-19.   {

empresas y start-up esta problemática es conocida como 
la disyuntiva «eficiencia-innovación» (Malagueño et al., 
2018).

Esta disyuntiva tiene una serie de implicaciones relevan-
tes, tanto para instituciones gubernamentales como para 
investigadores. Por una parte, para aumentar la resiliencia 
de los emprendedores y pequeñas empresas, a tenor de las 
evidencias previas, es necesario ofrecerles planes de for-
mación financiera. No obstante, se debe tener en cuenta la 
necesidad de complementar estos programas con mate-
rias específicas sobre fomento y gestión de la innovación. 
Esto podría compensar el potencial efecto limitador de 
innovación que está asociado a una utilización más inten-
siva de HCG. Por otra parte, existen diversos estudios que 
señalan que ciertos usos de HCG pueden ser más compa-
tibles con la innovación. En concreto, una utilización de 
HCG más flexible, frecuente y orientada a la discusión de 
las incertidumbres estratégicas podría facilitar al gestor el 
desarrollo de un mayor razonamiento cognitivo, detectar 
aspectos de mejora en el negocio, ampliar el seguimiento 
de las actividades de los competidores y de la satisfacción 
de los clientes y la reasignación continua de los recursos. 
(Malagueño et al., 2018).  

Conclusiones

El presente artículo amplía el marco actual que analiza los 
efectos del conocimiento financiero, dado que muestra su 
relación con la capacidad de familias, emprendedores y 
pequeñas empresas para afrontar las adversidades del fu-
turo más próximo. Desde el punto de vista de la vulnera-
bilidad económica de los hogares existe abundante evi-
dencia del papel clave que jugará el conocimiento 
financiero en la gestión de la actual crisis. Sin embargo, la 
gran mayoría de trabajos previos no han considerado las 
implicaciones del conocimiento financiero en el ámbito 
empresarial. Por ello, este artículo reflexiona sobre esta 
cuestión, por un lado, diseñando un marco de investiga-
ción que tiene como meta profundizar en los efectos del 
conocimiento financiero en la resiliencia de emprendedo-
res y pequeñas empresas a través del complejo dilema 
«eficiencia-innovación». Un mayor conocimiento finan-
ciero podría estar asociado a un mayor uso de HCG, que 
a su vez favorecería la capacidad de resiliencia y supervi-
vencia empresarial a corto y medio plazo. Sin embargo, la 
implementación de HCG podría generar rigideces que 
inhiban la capacidad innovadora que favorezca la sosteni-
bilidad empresarial a largo plazo. Por tanto, disponer de 
certezas sobre las implicaciones del conocimiento finan-
ciero en las capacidades organizativas resulta fundamen-

Sin embargo, podría generar 
rigideces que inhiban la capacidad 
innovadora que favorezca la 
sostenibilidad empresarial a largo 
plazo

Referencias
Akhtar S, Liu Y (2018). “SMEs’ use of financial statements for deci-
sion making: Evidence from Pakistan”. Journal of Applied Business 
Research, 34(2), 381-92. 
Andriopoulos C, Lewis MW (2009). “Exploitation-exploration tensions 
and organizational ambidexterity: Managing paradoxes of innovation”. 
Organization science, 20(4), 696-717.
Atkinson A, Messy F (2012). “Measuring financial literacy: results of the 
OECD: International network on financial education (INFE) pilot study”. 
OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, 15, 
OECD Publishing, Paris.
Béné C, Godfrey WR, Newsham A, Davies M (2012). “Resilience: New 
Utopia or New Tyranny? Reflection about the Potentials and Limits of 
the Concept of Resilience in Relation to Vulnerability Reduction Pro-
grammes”. IDS Working Paper 405, 3-61.
Bover O, Hospido L, Villanueva E (2016). Encuesta de Competencias 
Financieras. Banco de España.
González Loureiro M, Figueroa Dorrego P (2012). “Intellectual capital 
and system of innovation: What really matters at innovative SMEs”. In-
tangible Capital, 8(2), 239-74.
Halabi AK, Dyt R, Barrett R (2010). “Understanding financial infor-
mation used to assess small firm performance: An australian qualita-
tive study”. Qualitative Research in Accounting & Management, 7(2), 
163-79.
Henri JF (2006). “Management control systems and strategy: a resou-
rce-based perspective”. Accounting, Organizations and Society, 31(6), 
529-58.
Huston S (2010). “Measuring financial literacy”. Journal of Consumer 
Affairs, 44(2), 296-316.
Isle M, Freudenberg B, Sarker T (2018). “Is the literacy of small busi-
ness owners important for cash flow management? The experts’ pers-
pective”. Journal of the Australasian Tax Teachers Association, 13(1), 
31-67.
Lavia O, Hiebl M (2015). “Management Accounting in Small and 
Medium-Sized Enterprises: Current Knowledge and Avenues for Fur-
ther Research”. Journal of Management Accounting Research. 27(1). 
81-119. 
Lusardi A, Mitchell O (2007). “Baby Boomer retirement security: The 
roles of planning, financial literacy, and housing wealth”. Journal of Mo-
netary Economics, 54(1), 205-24.
Lusardi A, Mitchell O (2011). “Financial literacy around the world: An 
overview”. Journal of Pension Economics Finance, 10(4), 497-508.
Lusardi A, Mitchell O (2014). “The economic importance of financial 
literacy: Theory and evidence”. Journal of Economic Literature. 52(1), 
5-44.
Lusardi A, Mitchell O, Curto V (2010). “Financial literacy among the 
young”. Journal of consumer affairs, 44(2), 358-80.
Mabula J, Dong H (2018). “Use of technology and financial literacy on 
SMES practices and performance in developing economies”. Interna-
tional Journal of Advanced Computer Science and Applications, 9(6), 
74-82.
Malagueño R, López-Valeiras E, Gómez-Conde J. (2018). “Balanced 
scorecard in SMEs: Effects on innovation and financial performance”. 
Small Business Economics, 51(1), 221-44.
OECD (2018). OECD/INFE Core competencies framework on financial 
literacy for MSMEs. OECD Publishing: París.
OECD (2019). PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and 
Can Do. OECD Publishing: París.
PWC y Fundación Contea (2019). ¿Por qué educar en economía empre-
sarial y familiar? Fundación Pricewaterhouse Coopers. Valencia.
Watanabe C, Kishioka M, Nagamatsu A (2004). “Resilience as a sour-
ce of survival stategy for high-technology firms experiencing megacom-
petition”. Technovation, 24(2), 139-52.



Tr
ib

un
a 

de
 o

pi
ni

ón
Tr

ib
un

a 
de

 o
pi

ni
ón

En situaciones de crisis financieras,  

como la del COVID-19, las tensiones  

de liquidez son un problema recurrente. 

Los estados y los bancos centrales son una 

ayuda imprescindible para salvar muchos 

negocios y, por ende, muchos puestos de 

trabajo. El problema surge cuando hay 

que decidir a qué empresas se le conceden 

ayudas públicas. 

En este artículo se reflexiona sobre el 

papel de la ley concursal y la financiación 

pública con la finalidad de potenciar 

empresas sostenibles e innovadoras 

y eliminar del mercado las empresas 

‘zombis’, aquellas que no pueden generar 

suficientes recursos ni para pagar los 

gastos financieros de sus deudas. 

Una pandemia bloquea los negocios. Un virus detiene el 

mundo. No hay ninguna guerra militar, ni religiosa, ni 

nuclear. Se trata de una paradoja: un organismo sin vida 

que está cambiando radicalmente nuestra forma de vivir. 

La crisis del coronavirus está golpeando duramente la eco-

nomía de nuestro país y de los países más desarrollados 

del mundo. Pero todavía desconocemos la magnitud real 

de sus consecuencias y cuál va a ser la forma de salir de 

esta terrible crisis. 

Aún no habíamos terminado de recuperarnos de los efec-

tos de la gran crisis financiera iniciada en el año 2008, 

muchas empresas no habían vuelto a niveles de producti-

vidad y beneficios anteriores a ese fatídico año, y ya tene-

mos encima de la mesa otra terrible crisis. ¿Cómo enfren-

tarnos a ella? Los fundamentos de la Historia Económica 

nos enseñan que debemos aprender de experiencias pasa-

das. Antes de 2008 teníamos empresas que vivían en el 

modelo de gran euforia financiera del capitalismo: renta-

bilidades infinitas que propiciaban endeudamientos a 

ciegas. Pero la situación se bloqueó por la falta de liquidez 

–provocada por el crack de las «hipotecas basura» en Esta-

dos Unidos– y muchas empresas quebraron. 

En el año 2020 llega la «Tercera Guerra Mundial» y una 

nueva crisis financiera, como lo habían predicho algunos 

científicos. El virus es enemigo común para toda la huma-

nidad, no lo podemos ver, y le da lo mismo viajar en pa-

tera que en primera clase en avión. Se llama SARS-CoV-2 

y provoca el COVID-19. Un virus que simplemente te in-

fecta y, acto seguido, devienes a ser un transmisor súpere-

ficiente de la enfermedad. Esto ha provocado que la ma-

yoría de los gobiernos, con la intención de evitar muertes, 

hayan obligado al confinamiento de las personas en sus 

casas. Algunos sectores, como el de la alimentación, agri-

cultura y ganadería, al ser de primera necesidad, han po-

dido continuar su actividad. Otras empresas, especial-

mente las tecnológicas, han optado por seguir su actividad 

telemáticamente. Han obligado a sus trabajadores a tele-

trabajar y conciliar al mismo tiempo. Sin embargo, mu-

chas empresas han cerrado por imperativo legal, al ser 

considerados focos de contagio, y otros muchos negocios 

desaparecen simplemente porque no tienen clientes y no 

pueden asumir costes. Ya tenemos una reducción drástica 

de ingresos, el problema clave para muchas empresas. 

Estrés financiero en 
tiempos de coronavirus
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en tres acciones fundamentales, conocidas como las 3R: 

a) Reducir el nivel de consumo de recursos y la genera-

ción de residuos; b) Reutilizar, es decir, utilizar el resi-

duo para producir nuevos productos; y c) Reciclar todo 

lo posible, utilizando los residuos como materia prima 

directa tras pasar por un proceso específico. Estas em-

presas deberían recibir financiación pública para conso-

lidarse en el mercado con garantías de continuidad.

• Un segundo grupo de empresas estaría formado por 

aquellas innovadoras que ejercen su actividad producti-

va cumpliendo con las reglas del mercado y constituyen 

el tejido empresarial actual más importante de los paí-

ses. Dentro de este colectivo, en algunos casos, se apo-

yan en estrategias de responsabilidad social y medioam-

biental, aunque no vaya más allá de una campaña de 

marketing. En todas estas empresas el estado debería 

condicionar su financiación a que desarrollen firme-

mente estrategias de sostenibilidad a largo plazo.

• En un tercer grupo de empresas tendríamos las denomi-

nadas «empresas zombis». Son aquellas que no son ca-

paces de hacer frente a su nivel de deuda financiera, es 

decir, no generan suficientes beneficios ni siquiera para 

pagar sus gastos financieros. Habitualmente se utiliza el 

ratio entre el nivel de beneficio de explotación y los gas-

tos financieros. Si este cociente es inferior a uno, habla-

mos de empresa zombi. Si no genera beneficios para 

pagar sus intereses, tampoco puede invertir ni reducir la 

deuda. Si, por cualquier motivo, se produce una reduc-

ción de sus ventas, la empresa tiene complicado su con-

tinuidad en el futuro. En la mayoría de los casos sus 

fondos propios valen cero o son incluso negativos. Estas 

empresas deberían desaparecer, no pudiendo recibir fi-

nanciación pública. Profundicemos en este segmento 

de empresas para entender por qué no serían suscepti-

bles de subvenciones.

Las empresas zombis no han desaparecido aunque, por 

criterios de mercado, deberían haber muerto. Se han 

mantenido en pie, cientos de miles en todo el mundo, 

gracias a las políticas económicas públicas. En Europa so-

breviven al amparo de las políticas de quantitative easing, 

En general, el COVID-19 tiene impactos en la generación 

de la renta con caídas de la actividad en todos los sectores, 

aunque algunos estén siendo más golpeados que otros. Se 

estiman riesgos de negocio que pueden afectar a la conti-

nuidad de las empresas (going concern) en áreas clave 

como las existencias y las retribuciones a los empleados, 

los activos financieros y las operaciones de cobertura, los 

pasivos financieros, los inmovilizados, los impuestos, en-

tre otras (KMPG, 2020). Seguro que en los informes de 

auditoría del año 2020 nos encontraremos una cuestión 

clave de auditoría recurrente: coronavirus. 

Para suavizar riesgos económicos derivados de la pande-

mia, los gobiernos de todos los países están aprobando un 

conjunto de medidas económicas y ayudas a familias, au-

tónomos, pymes y grandes empresas. Y tendrán que justi-

ficar el reparto de fondos públicos con criterios de equi-

dad, justicia social, y justicia tributaria, entre otros.  

Si con anterioridad al COVID-19 ya teníamos tensiones de 

liquidez, ahora se acentúan. Las empresas se ven afectadas 

por pérdidas sobrevenidas y tensiones de liquidez que 

pueden derivar en problemas de solvencia. ¿Cómo reparti-

mos ayudas públicas entre negocios privados? Sin seguir 

una clasificación convencional, una posible tipología de 

empresas que ocupa posiciones destacadas en los foros de 

economía y empresa en la actualidad es la siguiente:  

• Empresas socialmente responsables: son aquellas con 

propósitos medioambientales, gestión responsable de 

personas, orientadas hacia una economía justa y la lu-

cha contra la corrupción y la pobreza. Algunas de ellas, 

las denominadas Benefit corporations cuentan con una 

certificación internacional que avala su compromiso so-

cial o responsable y se involucran en proyectos de inno-

vación que contribuyen al progreso y mejora de la socie-

dad. ¿Es necesario un documento acreditativo para 

conseguir legitimación social? De acreditaciones sabe-

mos mucho los profesores universitarios, pero se escapa 

del ámbito de este artículo. 

 Además, en los últimos años algunas empresas han 

dado un paso adelante. Han desarrollado e implantado 

modelos de economía circular que persiguen producir y 

comercializar productos que, tras su consumo, se incor-

poran de nuevo al producto a través del reciclaje y su 

reutilización, contribuyendo así a la sostenibilidad del 

planeta a largo plazo. Su modelo de negocio se apoya 

Las empresas se ven afectadas por 
pérdidas sobrevenidas y tensiones 
de liquidez que pueden derivar 
en problemas de solvencia, ¿cómo 
repartimos ayudas públicas entre 
negocios privados?

Empresas «zombis» son aquellas  
que no son capaces de hacer frente  
a su nivel de deuda financiera.  
Si no generan beneficios para pagar 
sus intereses, tampoco pueden 
invertir ni reducir la deuda.  
Las empresas «zombis» son una lacra 
para el mercado
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En los años posteriores a la crisis financiera de 2008, las 

empresas que entraron en procesos concursales en el 

mundo se multiplicaron en poco tiempo. La Ley Concur-

sal en España ha sufrido modificaciones constantes y se 

han incorporado mecanismos de segunda oportunidad 

para la reducción de la carga financiera y otras acciones de 

apoyo a las empresas. Sin embargo, no pudieron salvarse 

todas las empresas viables económicamente. Algunas lo 

consiguieron tras un largo proceso de refinanciación y res-

tructuración de deuda. Otras, infectadas por el virus de un 

enorme endeudamiento y acumulado en el tiempo, se 

convirtieron en muertos vivientes, empresas zombis, que 

no han desaparecido aunque, por criterios de mercado, 

deberían haber muerto. 

Ante el panorama de crisis inminente, y empresas que ya 

están en situación crítica, agonizando en el mercado, se 

plantea un nuevo sistema concursal en España, que per-

mita «congelar» a los acreedores y permitir una reorgani-

zación que sirva de revolución estructural de la economía 

española. Quizá este escenario sea propicio para pensar y 

reflexionar sobre las empresas que nos gustaría tener en 

nuestros países. ¿Es el momento idóneo para eliminar 

ciertos patrones de comportamiento empresarial, algunas 

prácticas abusivas de las empresas y comportamientos 

poco éticos? ¿Tienen cabida las empresas zombis en este 

nuevo escenario global o se debería fomentar la creación 

de empresas sostenibles, innovadoras y socialmente com-

prometidas? En las próximas fechas tendremos que tomar 

decisiones difíciles en un entorno de incertidumbre, con 

unos recursos limitados… Y las ayudas tienen que repar-

tirse entre un número elevado de actores y agentes... ¿A 

quién salvamos?   {

con dos billones de euros en tres años, realizadas por el 

Banco Central Europeo. Buena parte de los economistas 

considera que estas medidas han sido la crónica de una 

muerte anunciada de muchos negocios, que han alargado 

la agonía de varias empresas pero que la economía no se 

ha recuperado estructuralmente. Los detractores de estas 

políticas justifican que con tipos de interés bajos se incen-

tivan sectores de bajísima productividad. Esto ha supues-

to «zombificar» negocios y no permitir un sistema de lim-

pieza de mercado. 

Muchos se preguntan cuáles son los motivos que permiten 

que estas empresas sigan en el mercado. Hay diversas teo-

rías. Numerosos estudios culpan a algunos bancos de esta 

situación. Conceden créditos a empresas poco viables y les 

extienden los vencimientos de sus deudas. De este modo, 

consiguen mantener su nivel de solvencia y salvar los mue-

bles ante el banco regulador. Se conoce como la técnica del 

delay and pray, retrasa el vencimiento de la deuda y reza para 

que te la paguen. Los bancos siguen manteniendo su rol en 

la sociedad, y sobreviviendo en el mercado. Otro motivo es 

la necesidad de los gobiernos de reducir o no aumentar el 

desempleo, sosteniendo con dinero público a empresas 

que, de otro modo, no obtendrían financiación. Es un mal 

menor, justifican algunos políticos. 

Sin embargo, las empresas zombis son una lacra para el 

mercado. Su estrategia es sencilla: bajar los precios, para 

evitar la competencia y mantenerse vivas, a pesar de no ser 

rentables. Generan muy poco valor a la economía, porque 

no son innovadoras ni productivas. Deberían haber muer-

to en un contexto normal de mercado debido a la compe-

tencia. Muchos economistas también consideran que de-

berían haber muerto y que las ayudas públicas se deberían 

haber destinado a crear empresas nuevas, más eficientes, 

más productivas, más innovadoras y sin cargas pasadas. El 

empleo se mantendría, pero en empresas saneadas. Y, sin 

embargo, las empresas zombis siguen dando miedo al 

mercado y «chupando» los recursos financieros disponi-

bles. Además, conviven con otras empresas que también 

necesitan recursos financieros para desarrollar su activi-

dad. ¿Qué soluciones existen ante este gran problema? 

Mucho se ha escrito sobre qué hacer con aquellas empre-

sas en situación de estrés financiero. Los sistemas concur-

sales son los «hospitales» para decidir qué hacer con las 

empresas viables en problemas. En algunos países, esa 

regulación concursal condiciona incluso la inversión em-

presarial (Pindado et al., 2008) y, en otras situaciones, el 

nivel de estrés financiero de las empresas (LaPorta et al., 

1998). De ahí que sea tan relevante tener buenos «centros 

médicos». Si al primer síntoma las empresas acudieran a 

un administrador concursal (experto-médico) se podrían 

prevenir males mayores. 
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Los programas  
de ‘compliance’  
o la sensibilización  
de la responsabilidad penal 
de las empresas
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Introducción

El importante volumen de normas que habitualmente 

manejan las empresas en el ámbito de su actuación 

empresarial, junto con los escándalos financieros que 

se han ido destapando en los últimos años, han propi-

ciado el caldo de cultivo necesario para el desarrollo 

de reglamentaciones cuyo fin es garantizar el cumpli-

miento de la ley desde un punto de vista preventivo. 

En este sentido, la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de ju-

nio, del Código Penal, estableció por vez primera en 

España el régimen de responsabilidad penal de las 

personas jurídicas para dar una contundente respuesta 

al aumento de los delitos empresariales, normativa 

modificada posteriormente por la Ley Orgánica 

1/2015, de 30 de marzo, que además de contribuir a 

solventar las dudas de interpretación surgidas por la 

legislación pretérita1 y dar cabida a las recomendacio-

nes internacionales en la materia, contempla como 

principal novedad la exención de responsabilidad cri-

minal de las personas jurídicas bajo determinadas 

premisas (FGE, 2016).

Por otra parte, la legislación aplicable a las sociedades 

mercantiles2 establece que sus administradores son 

competentes en la gestión y representación de la socie-

dad (LSC, art. 229), sujetos al deber general de diligen-

cia de un ordenado empresario (LSC, art. 225), come-

tidos todos ellos que bajo la perspectiva de la 

legislación penal antes reseñada evidencian de forma 

1 La Ley Orgánica 22/2010, de 22 junio, que modifica la anterior Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, fue objeto 
de crítica por el incompleto y confuso régimen de responsabilidad 
penal que establecía para las personas jurídicas (FCE, 2016).

2 RD Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante LSC).
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La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio,  
del Código Penal, estableció por vez primera 
en España el régimen de responsabilidad 
penal de las personas jurídicas para dar 
una respuesta contundente al aumento de 
los delitos empresariales. Sin embargo, la 
posterior modificación del Código Penal 
en 2015 permite eximir de responsabilidad 
criminal a las empresas que cumplan 
determinadas premisas, entre las que se 
encuentra la incorporación de un programa  
de ‘compliance’, entendido como el conjunto 
de medidas y controles destinado a la 
prevención de riesgos para una determinada 
sociedad mercantil de acuerdo a la normativa 
que le es de aplicación, naciendo así la 
novedosa figura profesional del ‘compliance 
officer’, cuyo cometido es precisamente 
la supervisión y gestión del modelo de 
prevención implantado.
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En el contexto descrito, se hace patente la necesidad de 

que las empresas dispongan de personal cualificado y es-

tructura adecuada para dar respuesta al cumplimiento 

normativo o compliance en pos de evitar su responsabili-

dad penal, situación a la que no ha sido ajena España al 

reconocer con ese objetivo la novedosa figura profesional 

del compliance officer4, cuyo perfil y tareas se analizan en el 

presente trabajo.

La responsabilidad penal de las empresas:  
la figura del compliance officer

La implantación del régimen de responsabilidad penal 

de las personas jurídicas tiene su raíz en Estados Unidos 

a lo largo del siglo XIX, con mayor arraigo tras la firma en 

1977 por el Presidente Carter de la Foreign Corrupt Practi-

ces Act (FCPA), cuyo objetivo era elevar el clima de con-

fianza en los negocios del país. En respuesta a las deman-

das de la FCPA, se constituye en 1985 el Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO) con el cometido de elaborar marcos sobre la ges-

tión empresarial, el control interno y la evitación de frau-

des (CEUPE, 2020), actuaciones que a la postre han con-

tribuido a incluir en el derecho europeo la figura de 

responsabilidad penal mencionada, existiendo actual-

mente un importante número de países que cuentan con 

legislaciones promulgadas a tal efecto5 (Rayón y Pérez, 

2018). En España también se ha venido acuñando dicha 

doctrina jurídica, cuyo primer esbozo se encuentra en el 

artículo 129 del Código Penal de 1995, en el que se reco-

gían las denominadas «causas accesorias», que permitían 

actuaciones judiciales sobre determinadas entidades, 

4 Existe más de una acepción en castellano para referirse al término in-
glés compliance officer, siendo generalmente utilizadas las de «encarga-
do de cumplimiento» (Navarro et al., 2018), «oficial de cumplimiento» o 
«director de cumplimiento» (FGE, 2016).

5 Los siguientes países europeos han incluido en su ordenamiento jurídi-
co la responsabilidad penal de las personas jurídicas: Austria, Bélgica, 
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Le-
tonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, 
Suecia y Suiza.

palmaria que las actuaciones profesionales de los admi-

nistradores de dichas entidades (personas jurídicas)3 es-

tán sometidas a una serie de riesgos a los que se debería 

hacer frente con carácter apriorístico, para lo cual se hace 

necesario el establecimiento de un programa de complian-

ce, entendido este último como el conjunto de procesos, 

procedimientos, medidas y controles dirigidos a la pre-

vención de riesgos de conformidad con la normativa apli-

cable a una determinada empresa (Navarro et al., 2018).

En este sentido, según un informe elaborado recientemen-

te por Grant Thornton (2020), resulta llamativo que un 

45 % de los directivos de las firmas consultadas no son 

conscientes de los perjuicios que puede acarrear a su em-

presa la carencia de un programa de cumplimiento o com-

pliance (figura 1), alcanzando tan solo el 9 % las firmas que 

tienen desarrollado un modelo adecuado, mientras que en 

torno al 65 % reconocen la existencia de insuficiencias en 

esta materia, y ello a pesar de que tras la reforma del Códi-

go Penal de 2015, las sanciones contra empresas por in-

cumplimientos legales han supuesto la imposición de 

multas por un valor superior a dos mil millones de euros 

en los últimos 5 años (El Economista, 2020).

Figura 1. Riesgos legales más probables para  
las empresas 

Los programas de compliance o la sensibilización de la responsabilidad penal de las empresas 
Seudónimo: CUSTODIO 

 
 

Página -3- 
 

En este sentido, según un informe elaborado recientemente por Grant Thornton (2020), 
resulta llamativo que un 45% de los directivos de las firmas consultadas no son 
conscientes de los perjuicios que puede acarrear a su empresa la carencia de un programa 
de cumplimiento o compliance (Imagen 1), alcanzando tan sólo el 9% las firmas que 
tienen desarrollado un modelo adecuado, mientras que en torno al 65% reconocen la 
existencia de insuficiencias en esta materia, y ello a pesar de que tras la reforma del 
Código Penal de 2015, las sanciones contra empresas por incumplimientos legales han 
supuesto la imposición de multas por un valor superior a 2.000 millones de euros en los 
últimos 5 años (El Economista, 2020). 
 

Imagen 1. Riesgos legales más probables para las empresas

 
Fuente: El Economista (2020) 

 
En el contexto descrito, se hace patente la necesidad de que las empresas dispongan de 
personal cualificado y estructura adecuada para dar respuesta al cumplimiento normativo 
o compliance en pos de evitar su responsabilidad penal, situación a la que no ha sido ajena 
España al reconocer con ese objetivo la novedosa figura profesional del compliance 
officer4, cuyo perfil y tareas se analizan en el presente trabajo. 
 
2. La responsabilidad penal de las empresas: la figura del compliance officer 
 
La implantación del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas tiene su 
raíz en Estados Unidos a lo largo del siglo XIX, con mayor arraigo tras la firma en 1977 
por el Presidente Carter de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), cuyo objetivo era 
elevar el clima de confianza en los negocios del país. En respuesta a las demandas de la 
FCPA, se constituye en 1985 el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

 
4 Existe más de una acepción en castellano para referirse al término inglés “compliance officer”, siendo 
generalmente utilizadas las de “encargado de cumplimiento” (Navarro et al., 2018), “oficial de 
cumplimiento” o “director de cumplimiento” (FGE, 2016). 

Cambios 
legislativos que 

afectan a su modelo 
de negocio (50%)

Sanciones 
administrativas 

(28%)

Conductas 
delictivas de sus 

empleados o 
directivos 

(15%)

Fuente: El Economista (2020).

3 El legislador no ha definido de forma específica la persona jurídica 
como responsable penal, por lo que, a efectos del presente trabajo, di-
cho término se identifica con el de las sociedades de capital reguladas 
por la LSC.

Solo el 9 % de las firmas consultadas 
tienen desarrollado un modelo 
adecuado de programa de 
cumplimiento o compliance, 
mientras que en torno al 65 % 
reconocen la existencia de 
insuficiencias en esta materia

El principal riesgo de incumplimiento 
legal para las empresas está  
asociado a los numerosos cambios 
normativos que afectan a su modelo 
de negocio

Las sanciones contra empresas 
por incumplimientos legales han 
supuesto la imposición de multas por 
un valor superior a 2.000 millones de 
euros en los últimos 5 años
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de naturaleza como profesional encargado del compliance 

de la empresa8.

Funciones y perfil profesional del compliance 
officer 

La legislación española no establece de forma expresa las 

funciones a desarrollar por el compliance officer; sin embar-

go, explicita los requisitos que deben incluir los progra-

mas para la prevención de delitos (figura 2) (Código Pe-

nal, art. 31 bis.5)9.

Figura 2. Requisitos de un programa para la prevención 
de delitos

Los programas de compliance o la sensibilización de la responsabilidad penal de las empresas 
Seudónimo: CUSTODIO 
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bis.2.2ª), surgiendo exnovo la figura del compliance officer7, que de esta forma toma carta 
de naturaleza como profesional encargado del compliance de la empresa8. 
 
3. Funciones y perfil profesional del compliance officer  
 
La legislación española no establece de forma expresa las funciones a desarrollar por el 
compliance officer, aunque, sin embargo, explicita los requisitos que deben incluir los 
programas para la prevención de delitos (Imagen 2) (Código Penal, art. 31 bis.5)9. 

 

Imagen 2. Requisitos de un programa para la prevención de delitos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 Consecuentemente, a falta de regulación específica por parte del legislador, han sido 
diversos entes relacionados con la profesión los que han intentado delimitar las funciones 
básicas que debe desempeñar el compliance officer, que se recogen de forma resumida a 
continuación (Imagen 3), aunque no obstante, se debe subrayar que corresponde a los 
administradores de la empresa el diseño e implantación del programa de prevención de 
delitos, junto con la designación del órgano de cumplimiento, en el que se integrará la 

 
7 Si bien el órgano de cumplimiento puede tener carácter colegiado o individual según las necesidades de 
cada empresa, debe existir en todo caso una persona física que se encargue de las funciones de compliance, 
tarea que correspondería al compliance officer (Navarro et al., 2018). 
8 Para el caso de pequeñas empresas, la legislación determina que las funciones de supervisión podrán ser 
asumidas directamente por el órgano de administración (Código Penal, art. 31 bis.3), considerándose que 
gozan de dicha calificación aquellas compañías que formulen cuenta de pérdidas y ganancias abreviada de 
acuerdo a la legislación mercantil (LSC, art. 258). 
9 La Asociación Española de Normalización ha emitido la Norma UNE 19601 (2017), en la que se 
establecen directrices para la adopción y mejora de los sistemas de gestión y control de riesgos penales. 

Programa
para

Prevención
de Delitos

Identificar 
actividades

Establecer 
protocolos

Gestionar 
recursos 

financieros

Informar de  
incumplimientos

Implantar 
sistema 

disciplinario

Verificar 
modelo

Fuente: Elaboración propia

Consecuentemente, a falta de regulación específica por 

parte del legislador, han sido diversos entes relacionados 

con la profesión los que han intentado delimitar las fun-

ciones básicas que debe desempeñar el compliance officer, 

que se recogen de forma resumida a continuación (figu-

ra 3); no obstante, se debe subrayar que corresponde a los 

administradores de la empresa el diseño e implantación 

del programa de prevención de delitos, junto con la desig-

nación del órgano de cumplimiento, en el que se integra-

rá la figura del compliance officer, bien dentro de órgano 

colegiado o con carácter unipersonal, sin que ello sea óbi-

ce para que un experto externo pueda prestar asesora-

miento continuado.

8 Para el caso de pequeñas empresas, la legislación determina que las 
funciones de supervisión podrán ser asumidas directamente por el 
órgano de administración (Código Penal, art. 31 bis.3), considerándo-
se que gozan de dicha calificación aquellas compañías que formulen 
cuenta de pérdidas y ganancias abreviada de acuerdo a la legislación 
mercantil (LSC, art. 258).

9 La Asociación Española de Normalización ha emitido la Norma UNE 
19601 (2017), en la que se establecen directrices para la adopción y 
mejora de los sistemas de gestión y control de riesgos penales.

aunque no es hasta el año 2010 cuando se introduce de 

forma específica en el ordenamiento jurídico español  

la responsabilidad penal de las personas jurídicas de for-

ma plena. 

El modelo jurídico propuesto por el legislador español 

opta por el de «responsabilidad vicarial» o «por represen-

tación» (FGE, 2016), que se manifiesta por la actuación 

delictiva de una persona física (administrador) que pue-

de comprometer a la empresa, aflorando también dicha 

responsabilidad criminal por la comisión de delitos atri-

buibles a personas sometidas a la autoridad de los admi-

nistradores de la compañía cuando estos últimos incum-

plan sus deberes de supervisión, vigilancia y control 

(Código Penal, art. 31 bis.1. a y b). A partir del diseño 

punitivo expuesto, la novedad más relevante de la refor-

ma del Código Penal de 2015 es el reconocimiento expre-

so de la posible exención de tal responsabilidad penal 

cuando las sociedades mercantiles hayan «adoptado y 

ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, 

modelos de organización y gestión» (Código Penal, art. 

31 bis.2.1ª). 

Aunque la legislación no obliga a las empresas a mante-

ner un programa de prevención de delitos, no es menos 

cierto que su inexistencia las hace más vulnerables en la 

esfera penal, por lo que su establecimiento debería actuar 

como un incentivo en su propia defensa6 y, de acuerdo a 

esta toma de postura, la normativa exige confiar a un «ór-

gano» de la persona jurídica la «supervisión del funciona-

miento y del cumplimiento del modelo de prevención 

implantado» con «poderes autónomos de iniciativa y con-

trol» (Código Penal, art. 31 bis.2.2ª), surgiendo exnovo la 

figura del compliance officer7, que de esta forma toma carta 

6 En 2017 se produjo un primer pronunciamiento judicial de exoneración 
de responsabilidad penal de una persona jurídica –en este caso la audi-
tora Deloitte en el caso Bankia– como consecuencia de tener implantado 
un programa de prevención de delitos (Auto de 11 de mayo de 2017 
dictado por el Juzgado Central de Instrucción n.º 4) (Blanc, 2017).

7 Si bien el órgano de cumplimiento puede tener carácter colegiado o 
individual según las necesidades de cada empresa, debe existir en todo 
caso una persona física que se encargue de las funciones de com-
pliance, tarea que correspondería al compliance officer (Navarro et al., 
2018).

La reforma del Código Penal en 
2015 establece la exención penal 
para las empresas que con carácter 
preventivo adopten eficazmente un 
programa de compliance
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En este sentido, opinamos que la profesión del compliance 

officer demanda el establecimiento de una carrera profe-
sional específica, a la que debería dar respuesta el sistema 
universitario español, con el fin de alcanzar un perfil mul-
tidisciplinar que permita ofertar el establecimiento de po-
líticas estandarizadas de compliance a los diversos sectores 
que puedan solicitar los servicios de los expertos en esta 
materia.   {

Figura 3. Funciones del compliance officer

Los programas de compliance o la sensibilización de la responsabilidad penal de las empresas 
Seudónimo: CUSTODIO 
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figura del compliance officer, bien dentro de órgano colegiado o con carácter unipersonal, 
sin que ello sea óbice para que un experto externo pueda prestar asesoramiento 
continuado. 
 

Imagen 3.  Funciones Compliance Officer 

 
Fuente: Blanc (2017) 

 
A partir de la propuesta de funciones a desarrollar por el compliance officer, cabe 
plantearse cuál debería ser su perfil profesional más idóneo10, y en este sentido, en un 
estudio realizado por la profesión en España (Max Legal, 2016) se observa que más de la 
mitad (55%) de los profesionales dedicados a las tareas de compliance son abogados 
(Imagen 4), aunque también los profesionales relacionados con la economía y la 
administración de empresas asumen dichos cometidos. 
 

Imagen 4. Perfiles Profesionales de Compliance

 
Fuente: Max Legal (2016) 

 
4. A modo de conclusión 
 
El mundo empresarial se mueve cotidianamente en un colosal entramado de normas 
legales de todo tipo y condición, que exige aplicar criterios de gobierno diligente para 
evitar incumplimientos normativos que puedan acarrear graves consecuencias para las 
empresas como sujetos de responsabilidad penal. Esta situación de hecho ha derivado en 

 
10 La Asociación Española de Compliance (2020) emite la “Certificación de Compliance CESCOM®”, que 
acredita a sus titulares como profesionales especializados en el área de compliance. 

• Supervisión del cumplimiento y funcionamiento del modelo de
prevención de delitos.

• Potestad sancionadora.
• Divulgación (formación) de la cultura de cumplimiento.
• Reporte al órgano de administración de la entidad.
• Planificación de la actividad preventiva de la entidad.
• Asesoramiento al órgano de administración.
• Representación de la entidad en los casos de encausamiento penal.

Funciones Compliance Officer

55% Abogados

23% Licenciados en 
Administración y 

Dirección de 
Empresas

22% Otras 
Licenciaturas del 

área económica o del 
derecho

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Fuente: Blanc (2017).

A partir de la propuesta de funciones a desarrollar por el 

compliance officer, cabe plantearse cuál debería ser su perfil 

profesional más idóneo10 y, en este sentido, en un estudio 

realizado por la profesión en España (Max Legal, 2016) se 

observa que más de la mitad (55%) de los profesionales 

dedicados a las tareas de compliance son abogados (figu-

ra 4), aunque también los profesionales relacionados con 

la economía y la administración de empresas asumen di-

chos cometidos.

A modo de conclusión

El mundo empresarial se mueve cotidianamente en un co-

losal entramado de normas legales de todo tipo y condi-

ción que exige aplicar criterios de gobierno diligente para 

evitar incumplimientos normativos que puedan acarrear 

graves consecuencias para las empresas como sujetos de 

responsabilidad penal. Esta situación, de hecho, ha deri-

vado en los últimos años en la paulatina instauración de 

la nueva figura del compliance officer, profesional encarga-

do de velar por la adopción de prácticas que garanticen la 

actuación de las empresas dentro de la legalidad vigente, 

implantando a tal efecto políticas corporativas de preven-

ción de comportamientos delictivos, al tiempo que fo-

mentar principios éticos en la actuación de las compañías.

10 La Asociación Española de Compliance (2020) emite la Certificación de 
Compliance CESCOM®, que acredita a sus titulares como profesionales 
especializados en el área de compliance.
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figura del compliance officer, bien dentro de órgano colegiado o con carácter unipersonal, 
sin que ello sea óbice para que un experto externo pueda prestar asesoramiento 
continuado. 
 

Imagen 3.  Funciones Compliance Officer 
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A partir de la propuesta de funciones a desarrollar por el compliance officer, cabe 
plantearse cuál debería ser su perfil profesional más idóneo10, y en este sentido, en un 
estudio realizado por la profesión en España (Max Legal, 2016) se observa que más de la 
mitad (55%) de los profesionales dedicados a las tareas de compliance son abogados 
(Imagen 4), aunque también los profesionales relacionados con la economía y la 
administración de empresas asumen dichos cometidos. 
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Generación y distribución 
de valor añadido
de las empresas no 
financieras del IBEX-35

Introducción

En los últimos años venimos observando un incremento 

significativo en la diversidad de la información, financiera 

y no financiera, suministrada por las entidades como con-

secuencia del progresivo incremento en las necesidades de 

los grupos de interés que la utilizan para tomar decisio-

nes. Conocer las necesidades de los stakeholders que inter-

na o externamente utilizan la información financiera em-

presarial constituye un factor clave para adaptar la 

información orientándola a satisfacer sus necesidades. 

En esta línea, como señalan Gonzalo y Pérez (2017), un 

estado financiero homogéneo que muestre la generación 

de valor añadido y su distribución entre los factores que 

contribuyen a su obtención tendría perfecta cabida en el 

informe de gestión y, más concretamente, en el estado de 

información no financiera como indicador clave de des-

empeño económico y social. Bagienska (2016) concluye 

que la presentación de un Estado de Valor Añadido com-

plementa el valor de la información suministrada en el 

informe anual tanto para stakeholders internos como ex-

ternos. Otros autores, como Arrangies et al. (2008) o Me-

dina y Hernández (1999) también apuestan por una es-

tandarización del estado de valor añadido que suministre 

información útil para los usuarios de la información fi-

nanciera.

En síntesis, de acuerdo con Gorosito y Curto (1997), el 

Estado de valor Añadido (EVA) se configura como un  

estado financiero que, complementando a otros estados 

financieros de carácter obligatorio, contribuiría a mejorar 

la interpretación y comprensibilidad de la información 

por parte de los distintos grupos de interés, al informar 

de la riqueza que la entidad ha generado en un período 

determinado así como de su distribución entre aquellos 

factores que intervienen en dicha generación. Además,  

el EVA hace que las empresas lleven a cabo sus activida-

des de manera eficiente y económica (Vergiú y Bendezú, 

2007). 

Javier Pérez 
García* 
Universidad  
de Alcalá 

Sonia Vega Coca 
Universidad Autónoma  
de Madrid 

* Socio de AECA n.º 5489.

En base a la aplicación de la propuesta de 
normalización de Estado de Valor Añadido 
desarrollada como proyecto para la Comisión 
de Principios y Normas de AECA, este estudio 
trata de cuantificar, utilizando como muestra 
la totalidad de las entidades no financieras del 
IBEX 35, la generación y distribución de valor 
añadido de forma estandarizada, por entidad 
y sector, determinando la aportación de cada 
entidad al PIB, a nivel consolidado e individual, 
como exponente del valor añadido agregado. 

En 2018 el conjunto de entidades no financieras 
del IBEX 35 aportaron, en base consolidada, el 
9,93 % al PIB –2,47 % en cuentas individuales 
de la matriz–, siendo el sector de Materiales 
Básicos, Industria y Construcción el que lidera 
el ranking de aportación a nivel consolidado y el 
sector de bienes de consumo a nivel individual.

En cuanto al reparto del valor añadido bruto, 
observamos cierta estabilidad temporal, con una 
elevada participación del factor capital superior 
al 55 %, sostenida en el tiempo.
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En base a la aplicación de la propuesta de normalización 

de Estado de Valor Añadido que los profesores Gonzalo y 

Pérez (2017) vienen desarrollando como proyecto para 

AECA, y utilizando como muestra la totalidad de empre-

sas no financieras del IBEX 35, el objeto del estudio es 

doble:

a) Cuantificar la generación de valor añadido de forma 

estandarizada, por entidad y sector, tanto en términos 

absolutos como relativos, determinando la aportación 

al PIB como exponente del valor añadido agregado. 

b) Identificar la posible existencia de un patrón de distri-

bución del valor añadido bruto en el IBEX 35, así 

como, en su caso, la estabilidad en el reparto del valor 

añadido bruto entre los factores que contribuyen a su 

generación.

Para ello, partiendo de la información contenida en los 

estados financieros del conjunto de empresas no financie-

ras que formaban parte del IBEX 35 en septiembre de 

2019, efectuamos el cálculo del valor añadido generado 

por dichas empresas y, como cara de la misma moneda y 

complemento necesario del cálculo de dicho valor añadi-

do, su posterior distribución entre el factor trabajo, capital, 

estado y retenido en la empresa para los años 2017 y 2018. 

Por otra parte, conociendo el valor añadido generado de 

forma individualizada, estimamos la aportación que in-

dividualmente y en su conjunto han realizado al PIB na-

cional. 

En el cuadro 1, y a título meramente ilustrativo, utilizan-

do la información de una de las entidades analizadas en 

este estudio, puede observarse el Valor Añadido Bruto Ge-

nerado –calculado por diferencia entre el valor de la pro-

ducción y los consumos intermedios–. Si consideramos 

también aquellos resultados que no han sido directamen-

te generados por la entidad en las actividades de explota-

ción, ya sea por haber sido aportados por agentes externos 

–subvenciones–, por no tener un carácter recurrente o por 

considerarse de naturaleza financiera, obtendríamos el 

Valor Añadido Bruto a Repartir. Una vez cuantificado el 

valor añadido bruto a repartir solo queda completar el es-

tado financiero, de forma indirecta o aditiva, identifican-

do el reparto a los distintos factores que han contribuido 

a su obtención: trabajo, capital propio y ajeno, Estado 

–vía impuesto de sociedades– cuantificando finalmente el 

valor añadido que queda retenido en la empresa en forma 

de reservas, amortizaciones o deterioros. 

Cabe destacar que cuanto mayor sea el valor añadido bru-

to generado mayor será la contribución de la entidad a la 

economía nacional y, por ende, mayor será el potencial de 

reparto entre los distintos factores que compiten en su re-

parto, estableciendo de este modo una medida de rentabi-

lidad social. 

Más de la mitad del valor añadido 
bruto se distribuye al factor capital, 
el 35 % queda retenido en las 
entidades en forma de reservas, 
amortizaciones, deterioros y 
provisiones, el 16 % se distribuye 
al factor trabajo mientras que la 
participación del Estado vía impuesto 
de sociedades es residual 

ESTADO DE VALOR AÑADIDO (miles de euros) 2018 % 2017 %

Valor de la producción 808.678 100 % 810.163 100 %

A deducir: consumos intermedios -379.784 -47 % -369.259 -46 %

VALOR AÑADIDO BRUTO GENERADO 428.894 53 % 440.904 54 %

Otros resultados que no forman parte del VA generado 89.340 77.461

VALOR AÑADIDO BRUTO A REPARTIR 518.234 64 % 518.365 64 %

Reparto al factor trabajo 91.441 18 % 88.128 17 %

Reparto al factor capital 102.122 20 % 165.139 32 %

Reparto al Estado 56.522 11 % 42.985 8 %

Retenido por la empresa 268.149 52 % 222.113 43 %

TOTAL VALOR AÑADIDO BRUTO REPARTIDO 518.234 100 % 518.365 100 %

Cuadro 1. Propuesta de Estado de Valor Añadido: síntesis

Los resultados alcanzados en el 
estudio revelan cierta estabilidad 
en el reparto durante los períodos 
analizados, así como una elevada 
participación del factor capital que 
supera el 55 % en 2017 y 2018
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La información utilizada para este estudio ha sido obteni-

da directamente de las Cuentas Anuales de las entidades a 

analizar, correspondientes a los ejercicios 2018 y 2017. 

Principalmente, para la elaboración del estado de valor 

añadido de las 28 entidades referente a los dos últimos 

ejercicios disponibles, a efectos comparativos se han utili-

zado datos contenidos en la cuenta de Pérdidas y Ganan-

cias, completándolos con la información suministrada en 

la memoria relativa a la distribución del resultado. 

La muestra analizada coincide con la población total del 

segmento seleccionado, al incluir la totalidad de las enti-

dades no financieras que componían el IBEX 35 en sep-

tiembre de 2019. 

Generación de valor añadido en el IBEX 35  

El Producto Interior Bruto constituye el valor de mercado 

de todos los bienes y servicios producidos en un país du-

rante un período. De entre los diversos métodos de cálcu-

lo empleados podemos considerar el PIB como suma del 

El sector de Materiales Básicos, 
Industria y Construcción  
lidera el ranking de aportación  
al PIB nacional, seguido de los 
sectores Petróleo-Energía  
y Tecnología-Telecomunicaciones 

Ranking GRUPO
VA 

Generado                
mill. €

Aportación 
PIB Ranking EM0PRESA

VA 
Generado                

mill. €
Aportación 

PIB

1.ª Telefónica 23.379 1,945 % 1.ª Inditex 8.924 0,742 %

2.ª Arcelormittal 21.748 1,809 % 2.ª Telefónica 4.689 0,390 %

3.ª Iberdrola 13.959 1,161 % 3.ª Aena 3.056 0,254 %

4.ª ACS 10.087 0,839 % 4.ª Endesa 1.766 0,147 %

5.ª Inditex 9.614 0,800 % 5.ª Iberdrola 1.655 0,138 %

6.ª Naturgy 5.575 0,464 % 6.ª Arcelormittal 1.350 0,112 %

7.ª Endesa 4.686 0,390 % 7.ª Naturgy 1.132 0,094 %

8.ª Repsol 4.590 0,382 % 8.ª Repsol 904 0,075 %

9.ª Amadeus 3.410 0,284 % 9.ª Amadeus 838 0,070 %

10.ª Aena 3.188 0,265 % 10.ª IAG 737 0,061 %

11.ª Acciona 2.732 0,227 % 11.ª Red Eléctrica 656 0,055 %

12.ª Siemens 2.271 0,189 % 12.ª Grifols 526 0,044 %

13.ª Indra 1.903 0,158 % 13.ª Enagás 459 0,038 %

14.ª Red Eléctrica 1.692 0,141 % 14.ª Mediaset España 429 0,036 %

15.ª Cie Automotive 1.446 0,120 % 15.ª Indra 424 0,035 %

16.ª Ferrovial 1.390 0,116 % 16.ª ACS 394 0,033 %

17.ª Enagás 1.117 0,093 % 17.ª Merlin Properties 344 0,029 %

18.ª Grifols 994 0,083 % 18.ª Meliá 270 0,022 %

19.ª Acerinox 892 0,074 % 19.ª Acciona 218 0,018 %

20.ª Meliá 853 0,071 % 20.ª Siemens Gamesa 176 0,015 %

21.ª IAG 736 0,061 % 21.ª Inmobiliaria Colonial 173 0,014 %

22.ª Cellnex 688 0,057 % 22.ª Ence 139 0,012 %

23.ª Merlin properties 583 0,049 % 23.ª Ferrovial 122 0,010 %

24.ª Masmovil 404 0,034 % 24.ª Cie Automotive 96 0,008 %

25.ª Viscofán 398 0,033 % 25.ª Viscofan 93 0,008 %

26.ª Mediaset 382 0,032 % 26.ª Acerinox 68 0,006 %

27.ª Ence 367 0,031 % 27.ª Cellnex 44 0,004 %

28.ª Inmobiliaria colonial 323 0,027 % 28.ª Másmóvil 41 0,003 %

APORTACIÓN TOTAL 2018 9,932 %  APORTACIÓN TOTAL 2018 2,473 %

Cuadro 2. Ranking generación Valor Añadido Bruto IBEX 35*

* Excluidas entidades de crédito y seguros. En el primer bloque del cuadro se muestran el valor añadido generado y la aportación al PIB de cada una de las 
entidades a nivel consolidado. En el segundo, a nivel individual.
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valor añadido bruto generado por todos los sectores eco-
nómicos, conectando de esta forma la contabilidad nacio-
nal con la empresarial.    

Observando la evolución del valor agregado durante los 
últimos quince años identificamos tres periodos clara-
mente diferenciados1: un primer periodo de bonanza eco-
nómica que concluye en 2007 y que dio paso a una larga 
recesión económica entre los años 2008-2013. Desde 
2014 se inició un proceso de recuperación económica que 
alcanzó valores de crecimiento próximos al 3 % entre los 
años 2015-2017, debilitándose desde 2018 y con previsio-
nes de deterioro notable en 2020, estimadas por el FMI en 
-8 %, como consecuencia de la crisis originada por el 
COVID-19.

Del análisis del Valor Añadido Bruto Generado por las en-
tidades no financieras del IBEX 35 y considerando que el 
PIB nacional de 2018 ascendió a 1.202.193 millones de 
euros, el conjunto de las entidades analizadas aportaron 
al PIB, en ese año y a nivel consolidado, 119.407 millones 
de euros –29.726 millones a nivel individual–, lo que su-
puso un 9,93 % del PIB total correspondiente a dicho pe-
ríodo, a nivel consolidado, reduciéndose hasta un 2,47 % 
en cuentas individuales (cuadro 2).  

A nivel consolidado, Telefónica, Arcelormittal, Iberdrola, 
ACS e Inditex aportaron  conjuntamente un 6,55 % al PIB, 
lo que constituye más del 66 % de la aportación del con-
junto de las 28 entidades analizadas. Esto implica un ma-
yor potencial de reparto del valor añadido bruto entre los 
factores que han contribuido a su obtención. 

A título individual, Inditex, junto con Telefónica y Aena 
aportaron un 1,386 % al PIB, lo que constituye más del 
56 % de la aportación del conjunto de las 28 entidades 
analizadas.  

Agrupando las entidades por sectores en el periodo 2018, 
observamos como, a nivel consolidado, el sector de Mate-

1 Fuente: https://datosmacro.expansion.com/pib/espana.

riales Básicos, Industria y Construcción lidera el ranking 

de aportación al PIB nacional con un 3,37 %, seguido del 

sector del Petróleo-Energía y Tecnología-Telecomunica-

ciones, que aportan un 2,63 % y un 2,48 % respectiva-

mente (cuadro 3).  

A nivel individual, el sector Bienes de Consumo lidera el 

ranking de aportación al PIB nacional con un 0,805 %, se-

guido a cierta distancia del sector del Petróleo-Energía y 

Tecnología- Telecomunicaciones, que aportan un 0,547 % 

y 0,502 % respectivamente. 

Del análisis individualizado de la variación interanual 

producida en la contribución al PIB nacional de las em-

presas no financieras del IBEX 35 podemos concluir que 

en 2018 todos los sectores incrementaron su contribución 

al PIB nacional.  

Reparto del valor añadido bruto en el IBEX 35 
por sectores 

Poniendo el foco en la distribución del Valor Añadido Bru-

to de las empresas no financieras del IBEX 35 por sectores 

(cuadro 4), detectamos una elevada dispersión en el repar-

to por sectores e incluso entre las entidades pertenecientes 

al mismo sector, por lo que no podemos identificar un pa-

trón válido para todos los sectores. No obstante, del análi-

sis de los valores medios de reparto para el conjunto de 

sectores, observamos que más de la mitad del valor añadi-

do bruto se distribuye al factor capital –principalmente al 

capital propio vía dividendos y, en menor medida, al capi-

tal ajeno vía intereses–, el 35 % queda retenido en las en-

tidades en forma de reservas, amortizaciones, deterioros y 

provisiones y el 16 % se distribuye al factor trabajo, mien-

SECTOR A NIVEL CONSOLIDADO
VA 

Generado                
mill. €

Aportación 
PIB SECTOR A NIVEL INDIVIDUAL

VA 
Generado                

mill. €
Aportación 

PIB

Bienes de Consumo 11.373 0,946 % Bienes de Consumo 9.683 0,805 %

Petróleo y Energía 31.618 2,630 % Petróleo y Energía 6.572 0,547 %

Tecnología y Telecomunicaciones 29.784 2,477 % Tecnología y Telecomunicaciones 6.037 0,502 %

Servicios de Consumos 5.159 0,429 % Servicios de Consumos 4.492 0,374 %

Materiales Básicos, Industria y Construcción 40.489 3,368 % Materiales Básicos, Industria y Construcción 2.425 0,202 %

 Servicios Inmobiliarios 907 0,075 %  Servicios Inmobiliarios 517 0,043 %

TOTAL 2018 119.330 9,926 % TOTAL 2018 29.726 2,473 %

Cuadro 3. Ranking generación Valor Añadido Bruto IBEX 35 (sectores)

Los resultados alcanzados en el 
estudio revelan cierta estabilidad 
en el reparto durante los períodos 
analizados, así como una elevada 
participación del factor capital, que 
supera el 55 % en 2017 y 2018
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tras que la participación del Estado vía impuesto de socie-

dades es residual y, en términos medios, negativa. 

Por último, y en relación a la evolución temporal de la 

distribución del valor añadido bruto, los resultados alcan-

zados en el estudio revelan cierta estabilidad en el reparto 

durante los períodos analizados, así como una elevada 

participación del factor capital que supera el 55 % en 

2017 y 2018. El resto de factores mantienen su participa-

ción estable, destacando el reparto negativo al Estado. 

Conclusiones finales

Del análisis del Valor Añadido Bruto Generado por las en-

tidades no financieras del IBEX 35, el conjunto de las en-

tidades analizadas aportaron, en 2018 un 9,93 % del PIB 

total correspondiente a dicho período a nivel consolidado 

–reduciéndose a un 2,47 % en cuentas individuales de la 

dominante–.  

A nivel consolidado Telefónica, Arcelormittal, Iberdrola, 

ACS e Inditex, aportaron  conjuntamente un 6,55 % al 

PIB, lo que constituye más del 66 % de la aportación del 

conjunto de las 28 entidades analizadas. Esto implica un 

mayor potencial de reparto del valor añadido bruto entre 

los factores que han contribuido a su obtención.

Del análisis de las cuentas individuales de las dominan-

tes, tres son las entidades que mayor valor añadido gene-

raron –Inditex, Telefónica y Aena–, aportando un 1,386 % 

al valor agregado, lo que constituye más del 56 % de la 

aportación del conjunto de las 28 entidades analizadas. 

Los resultados del análisis por sectores indican que en 

2018 y a nivel consolidado el sector de Materiales Básicos, 

Industria y Construcción lidera el ranking de aportación al 

PIB nacional con un 3,37 %, seguido del sector del Petró-

leo-Energía y Tecnología-Telecomunicaciones, que apor-

tan un 2,63 % y un 2,48 % respectivamente. 

A nivel individual, el sector Bienes de Consumo lidera el 

ranking de aportación al PIB nacional con un 0,805 %, se-

guido a cierta distancia del sector Petróleo-Energía y Tec-

nología-Telecomunicaciones que aportan un 0,547 % y 

un 0,502 % respectivamente  
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SECTOR Trabajo Capital Estado Empresa

Sector Petróleo y Energía 8 % 48 % -2 % 47 %

Sector Materiales Básicos, Industria y Construcción 11 % 37 % -23 % 74 %

Sector Bienes de Consumo 16 % 49 % 1 % 35 %

Sector Servicios de Consumo 24 % 41 % 7 % 29 %

Sector Tecnología y Telecomunicaciones 26 % 93 % -18 % -1 %

Sector Servicios Inmobiliarios 12 % 60 % 2 % 26 %

MEDIA 16 % 55 % -6 % 35 %

Desviacion estándar 7,19 % 20,48 % 12,01 % 24,82 %

Cuadro 4. Reparto Valor Añadido Bruto por sectores 2018

Del análisis individualizado de la variación interanual 
producida en la contribución al PIB nacional de las em-
presas no financieras del IBEX 35  podemos concluir que 
en 2018 todos los sectores incrementaron su contribución 
al PIB nacional.   

Detectamos una elevada dispersión en el reparto de valor 
añadido por sectores, por lo que no identificamos un pa-
trón válido para todos los sectores. No obstante, del aná-
lisis de los valores medios de reparto para el conjunto de 
sectores, observamos que más de la mitad del valor añadi-
do bruto se distribuye al factor capital, el 35 % queda re-
tenido en las entidades, el 16 % se distribuye al factor tra-
bajo, mientras que la participación del Estado vía 
impuesto de sociedades es residual e incluso, en términos 
medios, negativa. 

Por último, y en relación a la evolución temporal de la 
distribución del valor añadido bruto, los resultados alcan-
zados en el estudio revelan cierta estabilidad en el reparto 
durante los períodos analizados, así como una elevada 
participación del factor capital, que supera el 55 % en 
2017 y 2018. El resto de factores mantienen su participa-
ción de forma estable.   {
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¿Sobreviven más tiempo 
las pymes que exportan? 
Un estudio en el sector 
agroalimentario del sur  
de España

Pyme, industria agroalimentaria en la zona sur de 
España y supervivencia

La industria agroalimentaria en el sur de España es de vital 

importancia a nivel económico y social para las regiones que 

la conforman (Andalucía y Extremadura), siendo pilar básico 

del crecimiento económico para la convergencia con el resto 

de las regiones de España y, por añadido, con la UE (Marche-

se y Potter, 2011). Con más de 95.000 millones de euros en 

ventas, el sector representa el 29,3 % del valor añadido y el 

30,5 % del empleo generado en el conjunto del sector indus-

trial, según datos del INE. Así, se puede afirmar que el sector 

agroalimentario es el sector más relevante dentro de la indus-

tria andaluza y extremeña, tanto en términos de empleo 

como de generación de riqueza. 

En economías desarrolladas, como en la española, las pymes 

contribuyen a la creación de empleo, a la innovación, al de-

sarrollo económico y al incremento de la productividad (van 

Praag y Versloot, 2007). Sin embargo, fenómenos como la 

globalización y el aumento de la competencia repercuten en 

la necesidad de una mayor velocidad de adaptación de todas 

las empresas, más aún en el caso de las pymes, para las cuales 

es más difícil conseguir esa adaptación a las nuevas realida-

des de un entorno cada vez más globalizado. Los menores 

recursos de las pymes (financieros, humanos, tecnológi-

cos…) en comparación con las grandes empresas, pueden ser 

el principal motivo de la desaparición de estas (della Corte et 

al., 2013) en un contexto que requiere de un mayor dinamis-

mo y resiliencia por parte de los agentes del mercado.

De hecho, en España, la tasa de supervivencia de las pymes 

transcurridos los cinco primeros años desde su creación es de 

solo el 29 %, la tasa más baja de la Unión Europea, frente al 

44 % de media en la UE (OECD, 2015). Esto implica que, en 

España, solo 3 de cada 10 empresas sobreviven transcurridos 

cinco años desde su creación. Esta problemática se hace aún 

más patente en regiones como Andalucía y Extremadura, 

donde la tasa de salida bruta de empresas ha sido tradicional-* Socio Protector de AECA n.º 1210.

El sector agroalimentario, fundamental  
en la economía de regiones como Andalucía  
y Extremadura, se enfrenta a múltiples 
desafíos en una economía cada vez más 
globalizada. La internacionalización puede 
ser no solo una amenaza (las importaciones 
disminuyen el precio de los productos 
locales), sino también una oportunidad 
para el sector y, concretamente, para las 
pymes. A la vista de los resultados derivados 
del estudio de 1.297 pymes del sector 
agroalimentario, se puede concluir que estas 
tienen más probabilidades de sobrevivir 
en el mercado si exportan sus productos, 
frente a aquellas que deciden operar en 
el mercado nacional. Estos resultados 
deberían animar a las empresas del sector 
a lanzarse a la aventura de búsqueda de 
mercados exteriores. Asimismo, los resultados 
señalan la importancia de desarrollar 
políticas y programas de promoción de la 
internacionalización en un sector crucial  
en España.
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mente la mayor de España (Peña-Legazkue, 2019). Ante 

esta elevada tasa de mortalidad entre las pymes es necesa-

rio estudiar qué variables influyen en la supervivencia de 

las pymes, especialmente en contextos regionales, como 

Andalucía o Extremadura.

La investigación existente en la materia se ha centrado en 

dos grupos de variables explicativas de supervivencia de la 

pyme: factores internos y factores externos a la empresa. 

Por lo que respecta a los primeros, se sabe que la edad y el 

tamaño de la empresa influyen en la supervivencia de esta. 

Esto es, a medida que pasa el tiempo desde el momento de 

creación de la empresa aumenta la probabilidad de que la 

empresa sobreviva. Y, a mayor tamaño o dimensión del 

negocio, mayor probabilidad de no fracasar. En relación 

con los factores externos, la mayor parte de los estudios se 

han centrado en analizar factores ambientales propios del 

sector de actividad en el que opere la empresa, en la varia-

ble territorial o regional y en el ciclo económico.

Por lo tanto, parece pertinente el análisis de los factores 

determinantes de la supervivencia de la pyme en un deter-

minado contexto socioeconómico, como es el de la zona 

sur de España. En este sentido, numerosas voces apuntan 

a que la internacionalización de la empresa a través de las 

exportaciones es crucial para la supervivencia y crecimien-

to de la empresa en la era de la globalización (Meschi 

et al., 2017). Sin embargo, el papel desempeñado por la 

internacionalización –medida en términos de exportacio-

nes– en la supervivencia de la pyme parece no haber reci-

bido la suficiente atención hasta la fecha (Lee et al., 2012). 

Se sabe que a pesar de las ventajas que supone para las 

empresas iniciar el proceso de internacionalización a tra-

vés de la colocación de los productos nacionales en los 

mercados internacionales (Meschi et al., 2017) dicha acti-

vidad puede incrementar el riesgo de fracaso de las em-

presas más pequeñas y vulnerables al intentar entrar en 

mercados muy competitivos y desconocidos.

Tomando como referencia una muestra de pymes agroali-

mentarias establecidas a principios de los años 2000 –en 

el periodo 2000-2004– en Andalucía y Extremadura se 

llevó a cabo un estudio longitudinal de dichas empresas 

para comprender mejor el patrón de supervivencia a lo 

largo del tiempo y el efecto sobre esta de la internaciona-

lización. La razón por la que se ha seleccionado este pe-

riodo es para centrarnos en el análisis de una muestra de 

empresas establecidas en un contexto socioeconómico 

homogéneo y estable (la crisis financiera internacional 

que comenzó a mediados de 2007 afectó al proceso de 

creación de empresas). La muestra final abarca 1.297 em-

presas observadas de forma continuada durante el perío-

do 2000-2015.

Arrojando luz a las perspectivas de 
supervivencia de la pyme agroalimentaria

Confirmando nuestras expectativas iniciales, de acuerdo 

con las bases marcadas por la literatura en el área, este 

estudio ha demostrado que las pymes agroalimentarias 

internacionalizadas de Andalucía y Extremadura presen-

tan una probabilidad de supervivencia estimada más ele-

vada que las no internacionalizadas, incrementándose la 

diferencia con el paso del tiempo. Y esto es una realidad 

incuestionable: observando los resultados del periodo 

analizado, se señala que la tasa de supervivencia de las 

empresas internacionalizadas ha sido de un 72,7 %, 

mientras que la cifra correspondiente a las pymes no in-

ternacionalizadas ha sido de un 56,0 % (figura 1).

El sector agroalimentario  
es el sector más relevante dentro de 
la industria andaluza y extremeña, 
tanto en términos de empleo como 
de generación de riqueza

Las pymes agroalimentarias 
internacionalizadas de Andalucía 
y Extremadura presentan una 
probabilidad de supervivencia 
estimada más elevada que 
las no internacionalizadas, 
incrementándose la diferencia  
con el paso del tiempo

Figura 1. Tasas de supervivencia de las pymes 
agroalimentarias
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Estos resultados están alineados con la conclusión de 

Wagner (2012): los exportadores tienen una probabili-

dad de supervivencia más elevada. Además, considera-

mos importante tener en cuenta cómo otros factores po-

drían estar relacionados con la supervivencia en el tiempo 

de estas empresas. Como se observa en la tabla 1, factores 

internos como la edad de la empresa, el tamaño y el ori-

gen familiar están positivamente asociados al grado de 

supervivencia y, por lo tanto, al éxito en el proceso de 

internacionalización. 

Necesidad de mayor impulso a la 
internacionalización de la pyme. Nuevos retos 
para los agentes públicos y privados

Los resultados de esta investigación ponen de manifiesto 

la necesidad de desarrollar políticas y programas de pro-

moción de la internacionalización. Nuevos retos para los 

agentes públicos y privados que impulsen la internacio-

nalización de las pymes agroalimentarias de la zona sur 

de España son necesarios para poder hacer frente a la su-

pervivencia en un entorno empresarial cada vez más glo-

balizado.

Sería recomendable tratar de estudiar posibles políticas 

públicas (y prácticas profesionales) que fomenten un ma-

yor desarrollo de la internacionalización de las pymes 

agroalimentarias de la zona sur de España; y los retos a los 

que deben hacer frente las empresas que desean exportar 

parte de su producción (gastos, competencia…), así como 

las posibles soluciones (profesionalización, unión…).   {

Variable (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(1) Tiempo de 
supervivencia 1

(2) Internacionalización 0,093** 1

(3) Edad 0,436** 0,007 1

(4) Tamaño 0,094** 0,257** 0,025 1

(5) ROA 0,014 0,010 0,032 -0,156** 1

(6) ROE 0,010 -0,002 -0,008 0,002 -0,018 1

(7) Riesgo a C/P 0,028 -0,013 0,004 -0,012 -0,002 0,008 1

(8) Riesgo a L/P 0,012 -0,013 0,018 -0,009 -0,003 -0,010 -0,015 1

(9) Innovación -0,013 0,025 -0,009 0,055* 0,036 -0,009 0,004 -0,019 1

(10) Empresa familiar 0,152** 0,045 -0,012 0,018 0,010 0,010 -0,016 -0,007 0,025 1

Tabla 1. Correlaciones entre variables

Fuente: Elaboración propia

* Significación a nivel de 10 %.   ** Significación a nivel de 5 %.

En España la tasa de supervivencia 
de las pymes transcurridos los cinco 
primeros años desde su creación es 
de solo el 29 %, la tasa más baja de 
la Unión Europea, frente al 44 % de 
media en la UE

Los resultados de esta investigación 
ponen de manifiesto la necesidad  
de desarrollar políticas y 
programas de promoción de la 
internacionalización de las pymes 
agroalimentarias de la zona sur  
de España
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Hablamos con…

Ganador del 
prestigioso Premio 
Mundial “CoBS CSR 
Article Writing 
Competition 2020” 
sobre artículos de 
Responsabilidad Social 
Corporativa 

Entrevista a

Javier Pérez Barea
• Investigador en la Universidad Loyola Andalucía.

• Economista por la Universidad de Cataluña.

• Ingeniero Agrónomo por la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos y Montes  
de la Universidad de Córdoba.

• Máster en Métodos de Investigación en Ciencias 
Económicas y Empresariales por ETEA.

• Doctor en Computación Avanzada, Energía y 
Plasmas con Mención Internacional en The 
University of Nottingham (Reino Unido).

• Global Executive MBA por IE Business School.

• Profesor visitante en Universidades como Virginia 
Commonwealth University (EE.UU.) o Regent’s 
University London (Reino Unido).

 

El profesor Barea ha ganado el prestigioso premio 
mundial CoBS CSR Article Writing Competition 
2020 sobre artículos de Responsabilidad Social Cor-
porativa (RSC), en la que participan las mejores es-
cuelas de negocios del mundo, según las clasifica-
ciones publicadas por Financial Times o The 
Economist.

El galardón está organizado por The Council on 
Business & Society con el objetivo de «promover la 
responsabilidad social entre líderes, profesionales 
y empresas, a través de la presentación de artículos 
de RSC». Pérez Barea ha ganado la edición 2020 
con la investigación Social entrepreneurship: defi-
nition and research trends.

Hablamos con él sobre las conclusiones de su traba-
jo sobre emprendimiento social, y otras cuestiones 
de actualidad en el ámbito de la Responsabilidad 
Social Corporativa.

Su investigación se centra en el Emprendimiento So-
cial (ES) como figura clave para el desarrollo sosteni-
ble. ¿En qué consiste y qué ventajas aporta?

El estudio es fruto de más de una década investigando so-
bre responsabilidad social corporativa en América, Asia, 
Europa, África y Oceanía. En concreto, el artículo se centra 
en el emprendimiento social entendido como el desarro-
llo de un proyecto cuyo modelo de negocio genera rique-
za a la vez que establece relaciones justas con la naturale-
za y con los demás. Se hace una clasificación que intente 
esclarecer el término, basándome en cientos y cientos de 
investigaciones científicas al respecto. Brevemente, po-
dríamos decir que nos encontraos con tres enfoques: el 
micro, que serían los emprendedores sociales como indi-
viduos que crean valor social; el meso, que englobaría a 
las empresas sociales que buscan tener un cambio social 
positivo a través de su modelo de negocio; y, finalmente, 
el enfoque macro, que analizaría el contexto económico 
y social y, más específicamente, las implicaciones de la in-
novación social. Este tipo de emprendimiento podría 
aportar ventajas multidimensionales, siendo de especial 
relevancia la creación de valor tanto social como 
medioambiental que, a su vez, tendría una repercusión 
directa en la cuenta de resultados.

En su opinión, ¿cuál es el papel que deben jugar los 
gobiernos en este contexto de transformación em-
presarial que vivimos hacia la sostenibilidad?

El papel de los gobiernos es fundamental a la hora de de-
finir la estrategia económica de un país; no se trata exclu-
sivamente de un tema económico, sino también de un 
tema de felicidad y perdurabilidad. Por citar algún ejem-
plo, hoy en Estados Unidos el debate no se ciñe única-
mente a la situación económica en términos de producto 
interior bruto (PIB), sino que incluso se debate la refor-
mulación del propio modelo capitalista. La crisis del 
coronavirus ha puesto aún más en tela de juicio la soste-
nibilidad del paradigma actual, desconociéndose aún el 
alcance y sus consecuencias. Precisamente allí están sur-
giendo iniciativas como la Business Roundtable, que buscan 
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contribuir al bien social además de generar beneficios a 
los accionistas. La cuestión que habría que replantear es si 
realmente el PIB debería ser el principal indicador del 
bienestar de las sociedades. En esta línea argumental, sería 
interesante reflexionar sobre la necesidad de si los gobier-
nos deben mirar más allá del PIB para analizar y dar res-
puesta a cuestiones como la desigualdad social, los flujos 
migratorios, la vulnerabilidad de las sociedades, la lucha 
contra el cambio climático o el estado de los océanos. Los 
Gobiernos podrían proponer nuevos indicadores métri-
cos que analicen el éxito económico y ayuden a fomentar 
este tipo de iniciativas. Un ejemplo es Nueva Zelanda, 
pionera en aprobar un presupuesto de bienestar, centrado 
en la lucha contra la pobreza infantil y otras cuestiones de 
índole medioambiental y social, además de buscar, obvia-
mente, el crecimiento económico tal cual se viene enten-
diendo en el modelo clásico.

Los nuevos modelos de negocio enfocados hacia el 
beneficio social, ¿dejan más de lado a sus accionistas 
frente a modelos clásicos dirigidos a maximizar el be-
neficio económico? ¿Cuidan este aspecto las empre-
sas sociales?

En absoluto. Como he comentado anteriormente, si 
maximizas ganancias sociales o medioambientales estás 
creando valor en la empresa y, por tanto, maximizando el 
beneficio en los accionistas. Por ejemplo, me encuentro 
inmerso en un proyecto de ecoFarmacia con investigado-
res de Reino Unido donde la ratio decidendi es la sostenibi-
lidad, pero, por supuesto, cuidamos y pretendemos gene-
rar un impacto positivo en la cuenta de resultados de la 
Compañía. Si bien es cierto que, durante décadas existió 
cierta confusión, tanto en este punto como en la financia-
ción de las mismas. Se entendía que las empresas sociales 
eran exclusivamente empresas sin ánimo de lucro que se 
mantenían por la caridad o la filantropía. Actualmente, 
queda demostrado en la práctica y recogido en múltiples 
estudios científicos, que no tiene por qué ser así. Se habla 
de organizaciones híbridas que buscan un equilibrio en-
tre ambos modelos. Algunos autores defienden la tesis de 
que estas empresas sociales  obtienen la mayor parte de 
sus ganancias de la actividad económica que ejercen, pero 
también lo combinan con fuentes de ingresos no comer-
ciales, como donaciones o subvenciones.

La información no financiera proporcionada por las 
empresas es cada vez más importante para los stake-
holders, hasta el punto de que la tendencia en repor-
ting nos lleva a la información integrada. ¿Cree que las 
empresas más tradicionales que no asuman este nuevo 
fenómeno quedarán pronto fuera del mercado?

Sin duda alguna. Considero que es incuestionable por 
todo lo argüido anteriormente. Las empresas que no inte-
gren, más allá de la dimensión financiera, dimensiones de 
índole social o medioambiental en sus reporting no serán 
empresas socialmente responsables y, por tanto, casi afir-
maría con total rotundidad que serán penalizadas en los 
mercados. A su vez, los propios consumidores demanda-
mos y premiamos con nuestros actos de compra y consu-
mo esta transparencia en materia de información empre-
sarial. Existe, cada día con más fuerza, una concienciación 
global que trasciende las fronteras. Puede abarcar desde un 
consumidor en El Cairo (Egipto), a un consumidor en Are-
quipa (Perú), Brazzaville (República del Congo), Midland 
(Texas), Nairobi (Kenya) o Madrid (España). Todo ser hu-
mano es espiritual de alguna manera y tiene valores que lo 
conectan con la naturaleza y con los demás. Y en este sen-
tido, los estudios científicos demuestran que las cuestiones 
sociales, éticas y medioambientales son cada día más teni-
das en cuenta en todo el planeta. Las empresas más tradi-
cionales que no sepan o no quieran alinear sus estrategias 
para conectar con estos valores de los consumidores, en 
esa doble dimensión social y medioambiental, estarán 
fuera de mercado. En este sentido, me gustaría resaltar la 
encomiable labor de AECA, pues es referente en establecer 
un modelo de Información Integrada y en ayudar a todos 
los entes implicados en garantizar transparencia en la in-
formación. En concreto, sería plausible y de gran utilidad 
desarrollar el modelo de información integrada de AECA 
en este sector específico, pues, como he comentado y como 
recojo en el artículo galardonado, existe cierta opacidad y 
confusión al respecto.  {

“El emprendimiento social establece 
relaciones justas con la naturaleza  
y con los demás y, a su vez, tiene 
una repercusión directa en la cuenta 
de resultados”

“Los gobiernos podrían proponer 
nuevos indicadores métricos  
que analicen el éxito económico  
y ayuden a fomentar este tipo  
de iniciativas”

“Las empresas que no integren 
dimensiones de índole social o 
medioambiental en sus reporting 
no serán empresas socialmente 
responsables y, por tanto, casi 
afirmaría con total rotundidad que 
serán penalizadas en los mercados”

“Sería plausible y de gran 
utilidad desarrollar el modelo de 
información integrada de AECA en 
este sector específico, pues, como 
he comentado y como recojo en el 
artículo galardonado, existe cierta 
opacidad y confusión al respecto”
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En muchas ocasiones hemos oído decir que la Respon-
sabilidad Social Corporativa (RSC) es algo orientado a 
las grandes empresas, ya que a las pequeñas y media-
nas –y no digamos a las micro– les viene grande. De-
trás de esta afirmación nos encontramos con un des-
conocimiento profundo del concepto de la RSC y de 
sus posibilidades de aplicación y beneficios como sis-
tema de dirección, gestión y control. Con esta Opinión 
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Emerging Tools and Strategies for 
Financial Management/Herramientas 
y estrategias emergentes para la 
gestión financiera
Begoña Álvarez García, José Pablo Abeal 
Vázquez
EDITA: IGI Global · 357 págs.
CONTACTAR DIRECTAMENTE CON LA EDITORIAL

Las herramientas y es-
trategias emergentes 
para la gestión finan-
ciera son una fuente de 
referencia fundamen-
tal para conocer cómo 
evoluciona la gestión 
financiera y cómo la 
innovación tecnológica 
afectará a personas, 
empresas y sociedad. 
Este libro está ideal-

mente diseñado para gerentes de negocios, 
analistas financieros, controladores financie-
ros, directores, oficiales de finanzas, tesoreros, 
empresarios, directores generales, académicos, 
estudiantes y profesionales de la investigación.

Auditoría emocional de la 
organización. Gestión y control de 
riesgos  
Luis Barrio Tato, Sandra Barrio Carvajal 
EDITA: Pirámide · 184 págs. 
PVP: 15,50 € · Socio AECA: 13,17 €

Una visión integral del 
control interno en la 
empresa, incorporan-
do la perspectiva de la 
gestión emocional, que 
aporta un enfoque no-
vedoso desde la óptica 
de la economía con-
ductual, en la que ad-
quiere importancia la 
investigación sobre la 
inteligencia emocional 

y el papel del factor humano en la gestión de 
las organizaciones. La fusión de los conceptos 
de la metodología COSO en control interno y 
de la inteligencia emocional de Goleman per-
mite examinar la influencia de las competencias 
emocionales en la gestión de riesgos, lo que 
añade valor a la evaluación del control interno 
y al trabajo del auditor. En el libro se revisan 
los conceptos básicos de inteligencia emocio-
nal y control interno, así como el de riesgo de 
la organización, en el marco ERM, con especial 
atención a los riesgos profesionales y los daños 
en el trabajo. También se expone el concepto de 
riesgo emocional desde un punto de vista in-
novador, en el estudio del control interno de la 
empresa y se propone un modelo de auditoría 
emocional que incluye cuadros, cuestionarios, 
indicadores y esquemas.

Corporate governance and its 
implications on accounting and 
finance/ Gobierno corporativo y 
sus implicaciones en contabilidad y 
finanzas  
Ahmad J. Alqatan, Khaled Hussainey, 
Hichem Khlif 
EDITA: IGI Global · 300 págs.
CONTACTAR DIRECTAMENTE CON LA EDITORIAL

Después de la crisis 
financiera mundial, 
el tema del gobierno 
corporativo ha ido ga-
nando impulso en la 
literatura contable y 
financiera.
El gobierno corporati-
vo y sus implicaciones 
en la contabilidad y las 
finanzas proporciona 

una investigación emergente que explora las 
implicaciones de un buen sistema de gobierno 
corporativo después de las crisis financieras 
mundiales. Los mecanismos de gobierno corpo-
rativo pueden incluir características de la junta 
y el comité de auditoría, la estructura de propie-
dad y la auditoría interna y externa. Este libro 
está dedicado a todos los temas relacionados 
con el gobierno corporativo, incluidas las carac-
terísticas de gobierno corporativo, la diversidad 
de la junta, la RSE, el gobierno de big data, el 
gobierno de bitcoin, el gobierno de TI y la divul-
gación de gobierno, y está idealmente diseña-
do para ejecutivos, DBO, analistas financieros, 
funcionarios, investigadores, formuladores de 
políticas, académicos y estudiantes.

Informes periciales. 15 dictámenes 
sobre contabilidad y economía 
empresariales  
Francisco Esteo Sánchez 
EDITA: CEF · 520 págs. 
PVP: 42,20 € · Socio AECA: 35,02 €

15 casos prácticos so-
bre dictámenes pericia-
les relativos a asuntos 
económico-contables, 
cada uno de los cuales 
ha sido redactado con 
el objeto y la finalidad 
que le es propia y que, 
en síntesis, no es otra 
que ayudar al juzgador 
a entender mejor la 

problemática que en cada informe se aborda y 
a dictar la resolución que corresponda.
Apenas existen publicaciones prácticas accesi-
bles similares a esta, por lo que la finalidad de 
los dictámenes o informes periciales recogidos 
es, pues, didáctica; se aspira a que cada dicta-
men constituya una suerte de ejemplo y pueda 
resultar de ayuda a economistas, graduados en 
ADE, auditores de cuentas y otros titulados.

Contabilidad financiera. Normas de 
registro y valoración  
Paloma Campo Moreno 
EDITA: Sanz y Torres · 384 págs. 
PVP: 41,50 € · Socio AECA: 35,27 €

Este libro es un ma-
nual de Contabilidad 
financiera o Contabili-
dad externa concebido 
como material básico 
para la formación de 
los estudiantes del 
primer curso del Grado 
de Administración y 
Dirección de Empresas 
en la Universidad Na-

cional de Educación a Distancia (UNED). Pero 
su temática también puede ser atractiva para 
cualquier otro lector interesado en conocer 
cómo resuelve el modelo contable español los 
problemas de valoración que se presentan en 
las transacciones y operaciones más habituales 
realizadas por las empresas.

International Journal of Corporate 
Finance and Accounting (IJCFA)  
Kyriaki Kosmidou, Constantin Zopounidis
EDITORES: Kyriaki Kosmidou y Constantin Zopounidis
CONTACTAR DIRECTAMENTE CON LA EDITORIAL

Artículos de investiga-
ción originales de tra-
bajo teórico, empírico, 
experimental y apli-
cado sobre todos los 
aspectos de finanzas 
corporativas, contabi-
lidad y otros campos 
relacionados. Esta re-
vista del International 
Journal of Corporate 
Finance and Accou-

nting  está particularmente interesada en pu-
blicar resultados de investigación innovadores 
que involucren el uso de métodos cuantitativos 
avanzados en finanzas corporativas y contabi-
lidad, así como artículos que adopten un enfo-
que integrado e interdisciplinario para abordar 
problemas importantes de toma de decisiones y 
políticas en estos campos.

La familia empresaria. 21 claves para 
la continuidad de la empresa familiar  
Manuel Bermejo 
EDITA: LID Editorial · 256 págs. 
PVP: 19,90 € · Socio AECA: 16,90 €

En este libro se entre-
gan a las familias em-
presarias 21 consejos 
en 21 capítulos a fin 
de que trabajen para 
facilitar la entrega de 
su legado a la siguien-
te generación. El libro 
está plagado de ejem-
plos y casos prácticos 
que el autor ha vivido 
en su larga trayectoria 

asesorando a familias empresarias, que servirán 
de ayuda para que el lector pueda aplicar con 
éxito los consejos y así lograr que su empresa 
pase de generación en generación.

La botella medio llena. Aprendiendo 
de la crisis y de los que lo hacen mejor  
Oriol Amat 
EDITA: Profit editorial · 192 págs. 
PVP: 16,00 € · Socio AECA: 13,60 €

A pesar de que cada 
crisis es diferente, hay 
patrones que se repi-
ten, sobre todo en las 
fases posteriores al 
momento en que es-
tallan. Por ello, cuando 
estamos inmersos en 
una crisis se proponen 
medidas como estas: 
AHORA (no mañana) 
rescatar personas, em-

presas y sectores más afectados y vulnerables;  
APOSTAR por las personas, implicarlas y dar 
confianza. APROVECHAR oportunidades (nue-
vas necesidades, nuevos canales de venta…); 
AYUDAR a todos los que podamos; APRENDER 
de los errores y cuidar la sanidad y la ciencia, 
luchar contra la pobreza y cuidar el planeta.
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  Práctica Contable

Caso de adquisición de un servicio especializado
Caso práctico publicado en Actualidad Contable n.º 158 · Marzo 2019 (en aeca.es)

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

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

Actualidad ContableActualidad Contable

Planteamiento del caso
La entidad A contrata un estudio estratégico que es específico de la 
entidad y que lo va a desarrollar la consultora B. El contrato incorpora un 
presupuesto en horas y un cronograma de ejecución del proyecto. Dada 
la especificidad de los trabajos a desarrollar, la entidad A se comprome-
te a abonar las horas de trabajo desarrolladas por la consultora de 
acuerdo al presupuesto horario acordado. Con independencia de esta 
cláusula, la consultora B efectúa entregas de las diversas partes en las 
que se estructura el trabajo y que, en un momento determinado, pueden 
producir un ajuste en la planificación. La consultora B debería indemni-
zar a la entidad A en caso de no culminar el trabajo.

El proyecto se inicia a principios de noviembre de 2020 y está prevista 
su finalización a comienzos de mayo de 2021.

¿Qué elementos patrimoniales ha de reconocer la entidad A en sus 
estados financieros del ejercicio 2020? ¿Cuándo debe reconocer la 
entidad A la adquisición de este estudio?

Solución propuesta
La cuestión principal que se plantea es cuándo se recibe por parte de la 
entidad A el control del servicio que se ha contratado. En principio, el 
resultado del estudio estratégico no se recibe hasta que no se termina el 
trabajo por lo que, en apariencia, no se está produciendo la toma de 
control de dicho trabajo conforme este se ejecuta. 

Sin embargo, la aprobación de la NIIF 15 Ingresos de actividades ordina-
rias procedentes de contratos con clientes (y en España, en su caso, 
cuando se produzca la aprobación de la reforma del PGC y del Proyecto 
de Resolución del ICAC sobre normas de registro, valoración y elabora-
ción de las cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la 
entrega de bienes y la prestación de servicios, si se mantiene en los 
términos redactados hasta la fecha para este asunto), hace plantearse si 
se mantiene esta interpretación.

La NIIF 15 establece un modelo de contabilización de los ingresos pro-
cedentes de contratos con clientes en cinco etapas. La quinta etapa se 
reserva al reconocimiento de los ingresos. El principio que subyace en la 
fase de reconocimiento es que se produzca la transferencia del control 
de los bienes o servicios contratados al cliente, previendo dos posibili-
dades: o bien los ingresos se reconocen a lo largo del tiempo o bien se 
reconocen en un momento del tiempo.

En el caso que estamos analizando, el objeto del contrato es la realiza-
ción del estudio y una de las fases del mismo, la última, es la entrega del 
informe. Inicialmente, la NIIF 15 propone que se determine si los ingre-
sos han de reconocerse a lo largo del tiempo; de no ser así, entonces se 
reconocen en un momento del tiempo. Para ello, la norma aporta unos 
criterios que funcionan como guías orientativas para determinar si la 
transferencia de control ha tenido lugar a lo largo del tiempo. Estos cri-
terios son los siguientes:

a) El cliente consume el servicio producido conforme se le presta.

b) El servicio se desarrolla sobre un activo que controla el cliente y, por 
tanto, se le está transfiriendo ese servicio al cliente de manera fác-
tica.

c) El servicio solo lo puede utilizar el cliente y el prestador del servicio 
tiene el derecho a cobrar el trabajo ejecutado hasta la fecha (lo cual 
es lógico que se establezca contractualmente cuando el servicio no 
tiene uso alternativo para el prestador).

El caso analizado respondería a esta tercera situación, por lo que la 
consultora B debería reconocer el ingreso conforme se va ejecutando el 
trabajo, es decir, conforme incurre en horas de consultoría. Esta solución 
se fundamenta en que, por la vía de los hechos, en este tipo de contrato, 
el cliente está adquiriendo el control sobre el trabajo ejecutado (horas de 
consultoría) y por eso, conforme se presta la actividad, se está transfi-
riendo el control sobre las horas de consultoría. Las entregas periódicas 
no suponen la transferencia del control del servicio, pues la aceptación 
se produce fácticamente conforme se desarrollan las horas de trabajo. 
El objeto de este contrato es la ejecución de horas de trabajo en un 
proyecto, que puede ir sufriendo variaciones en las cargas de trabajo 
requeridas.

En consecuencia, la entidad A debe reflejar el servicio conforme lo está 
recibiendo pues es un estudio específico y se ha comprometido a abonar 
el trabajo realizado conforme este se ha ejecutado en función del crono-
grama acordado. Por esto último, se entiende que la entidad A puede 
estimar el grado de realización del proyecto y su coste con fiabilidad. El 
contrato va transfiriendo un activo en construcción al cliente que no 
podrá consumir hasta que no esté finalizado, debiendo entonces recono-
cerse como gasto del periodo. Hasta ese momento, la entidad A debería 
reconocer un activo que bien podría clasificarse como un ajuste por pe-
riodificación de activo.

DIRECCIÓN Alfonso A. Rojo Ramirez 
Catedrático de Economía Financiera y 
Contabilidad de la Universidad de Almería

ORGANIZAN Tirant Formación 
Instituto de Capital Riesgo (INCARI)

CURSO ONLINE

1.ª Edición

EXPERTO EN 
VALORACIÓN DE 
EMPRESAS

Curso homologado por AECA. Computable para la obtención del EVA (Experto Valorador Acreditado)

Con la colaboración de

Duración: 170 horas / 7 meses 
Fecha de inicio: 16 de noviembre 2020 Más información: formacion.tirant.com

http://formacion.tirant.com
http://formacion.tirant.com
http://aeca.es/publicaciones2/newsletters/actualidad-contable/
http://www.arnaut.es


http://www.arnaut.es
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AVANCE DE PROGRAMA Y BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
DISPONIBLES

Contabilidad, gestión y agenda 2030

XIX Encuentro  
Internacional AECA
Guarda, Portugal, 17 y 18 de septiembre. Organiza-
do conjuntamente con el Instituto Politécnico de 
Guarda (IPG) se realizará en la modalidad mixta 
presencial-virtual, con unas limitaciones de aforo de-
terminadas por la evolución de la pandemia. El 
Avance de Programa incluye la celebración de dos 
mesas redondas acerca de sendos temas de actuali-
dad: La situación económica ante la crisis originada por 
la pandemia del coronavirus y Las finanzas sostenibles en 
el marco de la Unión Europea. La buena acogida de la 
petición de comunicaciones, con más de setenta tra-
bajos recibidos, permite pensar en un atractivo pro-
grama científico en el que los investigadores de dis-
tintos países podrán compartir los resultados de sus 
trabajos. Boletín de inscripción disponible para la 
asistencia presencial u online. Directora del Encuen-
tro: Helena Saraiva (IPG).

La empresa multinacional española 
de telecomunicaciones Telefónica y la 
entidad financiera Liberbank han ob-
tenido el Premio AECA a la Transparen-
cia Empresarial  (XIX edición), modali-
dad sociedades IBEX 35 y modalidad 
IBEX Medium y Small Cap, respectiva-
mente, convocado por la Asociación 
Española de Contabilidad y Adminis-
tración de Empresas (AECA), que re-
conoce la calidad, accesibilidad, usa-
bilidad, contenidos y presencia de la 
información difundida a través de su 
web corporativa. Con este premio 

Telefónica y Liberbank demuestran el alto grado de exce-
lencia que han alcanzado en materia de transparencia cor-
porativa. Toda la información en aeca.es.

www.ipg.pt/xixencuentroaeca

Telefónica y Liberbank  
ganan el Premio AECA a la 
Transparencia Empresarial 2020

Asociación Española 

de Contabilidad 

y Administración 

de Empresas

XIX Premio AECA
a la Transparencia 
Empresarial

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

PATROCINA:

CON EL APOYO DE:

BANCODEESPAÑA
Eurosistema

COLABORAN:

CincoDías

2020

Modalidad Empresas del IBEX-35

PREMIO: Telefónica
ACCÉSITS: Repsol y Red Eléctrica de España
MENCIÓN MEJORA MÁS SIGNIFICATIVA: Viscofan
MENCIÓN MEJOR INFORME INTEGRADO: CIE Automotive 

Modalidad Empresas Cotizadas

PREMIO: Liberbank
ACCÉSITS: Pharmamar y Ercros  

Modalidad Resto de Empresas

Se declara desierto

Palmarés del Premio

Jurado del Premio
· Leandro Cañibano. Presidente de AECA. Presidente del Jurado.
· Enrique Bonsón. Presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías 

y Contabilidad de AECA.
· Santiago Durán. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría 

de Cuentas.
· Juan Luis Gandía. Catedrático de la Universidad de Valencia.
· Fernando González Urbaneja. Director de la Revista Consejeros.
· Ernesto Martínez Gómez. Presidente del Instituto de Auditores 

Internos.
· José Meléndez. Director del Centro Estadístico del Colegio de 

Registradores de España.
· Juan José Morodo. Subdirector del diario Cinco Días.
· Manuel Ortega. Jefe de la Central de Balances del Banco de 

España.
· Alfonso Osorio. Presidente de BDO Auditores.
· José Ramón Zuazua. Director de Sistemas de Información de la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores.
· Vicente Zubizarreta. Socio Director del Grupo Zubizarreta.
· José Luis Lizcano. Director Gerente de AECA. Secretario del Jurado.

Debido a la pandemia del coronavirus, el acto público de Entregas 
AECA no pudo celebrarse. Las tradicionales fotografías de entregas 
se han sustituido por las de los galardonados individualmente, des-
de sus respectivas sedes. Muchas gracias a todos por su colabora-
ción y enhorabuena por el reconocimiento obtenido.   

http://www.ipg.pt/xixencuentroaeca/
https://aeca.es/telefonica-y-liberbank-ganan-el-premio-aeca-a-la-transparencia-empresarial-2020/
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Reunión virtual del Jurado del Premio a la Transparencia Empresarial 2020

PHARMAMAR. Luis Mora, director general 
de la Unidad de Negocio de Oncología

ERCROS. Teresa Conesa Fàbregues, 
directora de la Secretaría General

GRUPO REPSOL. De izda. a dcha.: Guillermo Cruz, gerente Sr. Reporting 
Financiero; Adrián Jiménez, analista Reporting Externo; Laura Tremiño, 
gerente Reporting Externo; Francisco González, analista Sr. Reporting 
Interno

VISCOFAN. Armando Ares Mateos, director  
de Relaciones con Inversores y Comunicación 
CorporativaREE. Teresa Quirós, directora 

Corporativo Económico 
Financiera

CIE AUTOMOTIVE. 
Jesús María 
Herrera, 
consejero 
delegado de, 
Mención del 
Premio para el 
Mejor Informe 
Integrado

COLABORANPATROCINA MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CincoDías

CON EL APOYO DE

BANCODEESPAÑA
Eurosistema

TELEFÓNICA. De izquierda a derecha: Javier Ariza, director de 
Consolidación y Políticas Contables; Beatriz García, directora  
de Consolidación; y Kiko González, director de Reporting

GANADOR MODALIDAD IBEX-35

LIBERBANK. De izquierda a derecha: Manuel  Menéndez Menéndez, consejero delegado; 
Ángel Miguel Marcos Maldonado, director de Comunicación Externa; Andrés Martínez 
Secades, director de Tesorería; Jorge Díez Fernández, director general de Control Integral 
de Riesgos; Marta Suárez González, directora general de Intervención y Control de 
Gestión; y Jesús Ruano Mochales, director general de Corporativa y de Finanzas (CFO)

GANADOR MODALIDAD EMPRESAS COTIZADAS

https://aeca.es/telefonica-y-liberbank-ganan-el-premio-aeca-a-la-transparencia-empresarial-2020/
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Ganador del Premio

La memoria del olvido o cómo aprender de la conquista 
del pasado
AUTORA: Isabel González Bravo 

Universidad de Salamanca

Accésits

Las tres C’s de la información no financiera: Calidad, 
cumplimiento, y comparabilidad ¿objetivo alcanzado?
AUTORAS: Laura Fernández Hidalgo 

Máster MACAM-Universidad Autónoma de Madrid 
Ana Gisbert Clemente 
Universidad Autónoma de Madrid

Responsabilidad de los contables y asesores fiscales  
en el delito contable
AUTOR: Miguel Ángel Villacorta Hernández 

Universidad Complutense de Madrid

Finalistas

Auditoria y Data Analytics: valoración de los profesionales  
en España
AUTORAS: Natalia García Renuncio 

Audit Intern EY 
Begoña Navallas 
Universidad Autónoma de Madrid

COVID-19: el día después para el turismo español
AUTOR: Alfonso Vargas Sánchez 

Universidad de Huelva

Estafas financieras en tiempos del coronavirus.  
‘Nihil Novum Sub Sole’
AUTOR: Eduardo Menéndez Alonso 

Universidad de Oviedo

Emprendimiento, conocimiento financiero y resiliencia  
en momentos de crisis: lecciones del Covid-19
AUTORES: Roberto Graña-Álvarez 

Ernesto López-Valeiras Sampedro 
Miguel González Loureiro 
Universidad de Vigo

Estrés financiero en tiempos de coronavirus
AUTORAS: Laura Parte 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
María del Mar Camacho Miñano 
Universidad Complutense de Madrid

Los programas de compliance o la sensibilización  
de la responsabilidad penal de las empresas
AUTORES: Isidoro Guzmán Raja 

Manuela Guzmán Raja 
Universidad Politécnica de Cartagena

Ganadores del XXVI Premio AECA de Artículos 
sobre Contabilidad y Administración de 
Empresas 2020
El trabajo La memoria del olvido o cómo aprender de la con-
quista del pasado, de Isabel González Bravo, profesora 
titular de la Universidad de Sa-
lamanca, ha obtenido el Pre-
mio en esta 26.ª edición. Este 
prestigioso galardón se convoca 
anualmente con la colabora-
ción de Lefebvre El Derecho,  
Auxadi, Next bs, Arnaut & Iber-
brokers y  Cinco Días. El artícu-
lo ganador y los dos accésits 
son publicados por Revista 
AECA y en el diario Cinco Días. 
Los seis finalistas se publican en 
Revista AECA y obtienen un di-
ploma acreditativo. La convocatoria anual de este Premio 
tiene la finalidad de impulsar la redacción y difusión de 
trabajos de calidad.

Palmarés del Premio AECA de Artículos

Reunión virtual del Jurado del Premio de Artículos

Jurado del Premio

· Leandro Cañibano. Presidente de AECA. Presidente del Jurado.
· Santiago Durán. Presidente del Instituto de Contabilidad  

y Auditoría de Cuentas.
· Laura Lazcano. Profesora de la Universidad Pontificia  

Comillas-ICADE.
· Silvia López. Directora de Auditoría de Deloitte.
· Juan José Morodo. Subdirector del diario Cinco Días.
· Basilio Ramírez. Socio Director de Arnaut & Iberbrokers.
· Víctor M. Salamanca. Presidente de Auxadi.
· Salvador Torres. Socio del Departamento Técnico de Auditoría  

de RSM.
· José Luis Lizcano. Director Gerente de AECA. Secretario  

del Jurado.

COLABORAN

CincoDías

Debido a la pandemia del coronavirus, el acto público de Entre-
gas AECA no pudo celebrarse. Las tradicionales fotografías de 
entregas se han sustituido por las de los galardonados individual-
mente, desde sus respectivas sedes. Muchas gracias a todos por 
su colaboración y enhorabuena por el reconocimiento obtenido.   

https://aeca.es/concluye-con-exito-la-27a-edicion-de-formacion-de-aeca/
https://aeca.es/ganadores-del-xxvi-premio-aeca-de-articulos-sobre-contabilidad-y-administracion-de-empresas/
https://aeca.es/ganadores-del-xxvi-premio-aeca-de-articulos-sobre-contabilidad-y-administracion-de-empresas/
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AIsabel González Bravo Laura Fernández Hidalgo Miguel Ángel Villacorta Hernández

Alfonso Vargas Sánchez

Eduardo Menéndez AlonsoNatalia García Renuncio Begoña Navallas

Roberto Graña-ÁlvarezErnesto López-Valeiras Sampedro Miguel González Loureiro

Isidoro Guzmán Raja y Manuela Guzmán Raja

Ana Gisbert Clemente

GANADORA DEL PREMIO

Concluye con éxito la 27.ª edición  
de las Jornadas de Formación de AECA

La 27.ª edición de las Jornadas de AECA ha finalizado 
con éxito, desarrollándose por primera vez todas las se-
siones online (webinars a través de la aplicación Cisco We-
bex). Se han tratado los temas de mayor actualidad del 
momento: todas las novedades normativas contables y la 
restructuración de deudas con motivo de la crisis; ade-
más, otros de gran demanda e interés, como la contabili-
zación del impuesto sobre beneficios, la contabilización 
del factoring y confirming o el análisis y proyección de los 
estados financieros. Cinco cursos con ocho expertos po-
nentes y casi trescientos alumnos inscritos Importantes 
entidades y empresas, como Banco de España, Iberdrola, 
Analistas Financieros Internacionales, BDO, Bove Monte-
ro, PRISA, Abanca, Cuatrecasas y Uria Menéndez Aboga-
dos, entre otros, han elegido el programa de formación 
de AECA. Todos los cursos han sido homologados como 
Formación Profesional Continuada para auditores por el 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Ade-
más, han computado para las certificaciones profesionales 

de AECA: Experto Contable Acreditado-ECA®, Experto 
Valorador Acreditado-EVA® y Certificado Profesional en 
Contabilidad (CPC-AECA), en el apartado de formación. 
La siguiente edición tendrá lugar entre octubre y diciem-
bre de 2020, con varios nuevos cursos en la modalidad 
presencial –salvo impedimento– y online.

https://aeca.es/concluye-con-exito-la-27a-edicion-de-formacion-de-aeca/
https://aeca.es/ganadores-del-xxvi-premio-aeca-de-articulos-sobre-contabilidad-y-administracion-de-empresas/
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Nueva promoción de expertos 
acreditados por AECA 

 Más de cincuenta nuevos expertos 
han logrado obtener o renovar las Certi-
ficaciones Profesionales de la Asocia-
ción. 

 AECA ha evaluado una nueva promo-
ción de candidatos y ha acreditado o 
renovado como expertos a profesiona-
les de una experiencia y conocimientos 
contrastados, tras superar el riguroso 
proceso de evaluación aplicado. 

 A los Expertos Contables Acredita-
dos-ECA® se suman los Expertos Valo-
radores Acreditados-EVA®, nueva certi-
ficación que ha reconocido en su 
primera evaluación a 22 profesionales y 
a dos firmas como Entidades Acredita-
das-EVA®: Grant Thornton y GB Consul-
tores. 

 Tras sus primeros cinco años de an-
dadura, de acuerdo con los requisitos 
de calidad y formación continuada esta-
blecidos, la Acreditación ECA® ha reno-
vado a la gran mayoría Expertos ECA® 
de la primera promoción (2015-2020).

Diploma Advanced en Contabilidad (DAC)

Concluye con éxito la primera edi-
ción de este nuevo Diploma de 
AECA, realizado en colaboración con 
la Universidad Loyola Andalucía 
como entidad académica, con el ob-
jetivo de orientar y potenciar la carre-
ra profesional de los estudiantes con 
más talento hacia las áreas de cono-
cimiento de contabilidad e informa-
ción financiera. Los alumnos recién 
diplomados con el DAC han comple-
tado su formación previa con unos créditos específicos sobre Información Fi-
nanciera Internacional (IFRS), Valoración de Empresas, Data Analytics y Big Data 
en Contabilidad y Sistemas y Tecnologías de Información (40 horas en total). Han 
calificado su grado de satisfacción con el Diploma con una media de 8,5 pun-
tos sobre 10. Su incorporación durante un año como Socio Joven de AECA 
complementará su formación continuada. Coordinadores académicos: Marta 
de Vicente y Antonio Barral, profesores de la Universidad Loyola Andalucía.

Primeras Entidades Acreditadas 
EVA® en valoración

Grant Thornton, una de las mayores 
organizaciones mundiales de servi-
cios profesionales de auditoría y ase-

soramiento fiscal, legal y 
financiero, y GB Consul-
tores se convierten en las 
primeras compañías en 
obtener el sello de Enti-
dad Acreditada-EVA®, al 
contar entre sus socios 

del área con un número suficiente de 
Expertos Valoradores Acreditados-
EVA® y suscribir los Principios sobre 
Control de Calidad y Responsabilidad 
en Valoración de Empresas de AECA.

ENTIDAD 
ACREDITADA

PROGRAMA PIBEAECA

Galardón al Mejor Expediente Académico de Equipo 2020
El Programa Internacional PIBE AECA convoca este galardón 
con el objetivo de distinguir los expedientes académicos más 
destacados al que pueden concurrir los estudiantes que han 
obtenido beca en el Programa PIBE AECA. A esta 25.ª edi-
ción del Galardón se han presentado 7 equipos, resultando 
ganador de la convocatoria, con 22 matrículas de honor y 7 

sobresalientes de 36 ca-
lificaciones computadas 
el equipo de la Univer-
sidad de Burgos, forma-
do por Rosa María Es-
teban Arrea, Paula 
Antón Maraña y Julieta 
Díez Hernández. Ob-
tienen una mención al 
Galardón los equipos 
de las Universidades de 
A Coruña, Oviedo y 
Granada. Dichos expe-
dientes son puestos a 
disposición de las em-
presas participantes en 
PIBE AECA.

PETICIÓN DE COMUNICACIONES

XII Encuentro Esteban Hernandez Esteve 
de Historia de la Contabilidad
Valencia, 13 y 14 de octubre. Organizado con la Uni-
versidad Católica de Valencia y la Universidad de Valen-
cia, se celebrará en la modalidad mixta presencial-vir-
tual, bajo el lema Rendición de cuentas y contribución 
social de la contabilidad a lo largo de la historia. Abierto el 
plazo de recepción de comunicaciones hasta el 1 de sep-
tiembre próximo, de acuerdo con las bases de la convo-
catoria publicadas en aeca.es. Próximamente se publicará el avance de programa 
y modalidades de inscripción. Directoras del Encuentro: Inmaculada Llibrer 
(Universidad Católica de Valencia) y Amparo Ruiz (Universidad de Valencia).

 

 

“Rendición de Cuentas: contribución social 

de la Contabilidad a lo largo de la historia” 
 

XII ENCUENTRO ESTEBAN HERNÁNDEZ 

ESTEVE DE HISTORIA DE LA 

CONTABILIDAD 
 

Valencia, 13 y 14 de octubre de 2020 
 
 
 
 
 
 
 

Organizan 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Experto Contable
Acreditado®

De izda. a dcha.: María Jesús Castrillo, directora del Departamento; Sonia 
Marcos, secretaria del Departamento; Julieta Díez, Paula Antón y Rosa 
María Esteban, alumnas galardonadas; y Begoña Prieto, vicerrectora de 
Políticas Académicas de la UBU y miembro de la Junta Directiva de AECA

https://aeca.es/nueva-promocion-de-expertos-acreditados-por-aeca/
https://aeca.es/premios-y-becas/pibe-aeca-2020/galardon-mejor-expediente-becas-2020/
https://aeca.es/wp-content/uploads/2020/05/peticion_comunicaciones_xii_encuentro_historia.pdf
https://aeca.es/experto-contable-acreditado/
https://aeca.es/experto-contable-acreditado/


MÁSTER EN 
CONTABILIDAD Y FINANZAS 
(Título oficial con validez en la Unión Europea) 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS
 (24 CRÉDITOS)
- Información financiera avanzada y situaciones  
   de dificultad financiera
- Análisis económico y de gestión de empresas y
   administraciones públicas
- Economía financiera: enfoques clásicos y nuevas
   tendencias
- Mercados financieros y microfinancieros

ASIGNATURAS OPTATIVAS
 (24 CRÉDITOS)
- Metodología de investigación en contabilidad
- Finanzas cuantitativas
- Contabilidad e información sobre sostenibilidad
- Contabilidad creativa en las sociedades cotizadas
- Información financiera internacional
- Gestión financiera, ética y medio ambiente
- Gobierno corporativo, divulgación de información 
    y auditoría
- Información financiera y análisis de la eficiencia
   socio-económica de las entidades no lucrativas
- Consolidación de estados contables
- Instrumentos financieros avanzados
- Comportamiento del inversor y del gestor de 
   carteras

CONTENIDO:

DIRIGIDO A:
Graduados en Administración y Dirección de Empresas, en Economía, en Finanzas y Contabilidad, en 
Derecho-Administración y Dirección de Empresas, y en otras titulaciones, para las que el órgano responsable 
del Máster propondrá complementos específicos de formación.

Facultad de Economía y Empresa
Gran Vía 2, 50005 - Zaragoza

Telf: 876554601    
acaecemz1@unizar.es - mpblasco@unizar.es (Pilar Blasco)

http://econz.unizar.es/titulaciones/master-contabilidad

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

TRABAJO FIN DE MÁSTER
 (12 CRÉDITOS)

PRÁCTICAS 
EN EMPRESAS

(Título oficial con validez en la Unión Europea) 

MÁSTER EN 
CONTABILIDAD Y FINANZAS 
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Arranca esta edición del Programa con el objetivo de propiciar el acercamiento entre la teoría y la 
práctica empresarial, entre la universidad y la empresa, ofreciendo atractivas oportunidades a los 
participantes, como el Premio de Entrevistas a Empresarios y Directivos, el juego empresarial  Com-
pany Game Reto 2020, la asistencia a congresos, encuentros y reuniones de AECA, etc. Nuestro agra-
decimiento a los patrocinadores y participantes: personas y entidades, además de los departamentos 
universitarios y estudiantes de grado y posgrado que participan en esta edición.

Artículos desde las Comisiones AECA
La actividad de las Comisiones de Estudio de AECA tiene una extensión importante en la divulgación hacia la sociedad de 
las materias y documentos emitidos a través de los medios de comunicación especializados. Recientemente se han publi-
cado varios artículos a los que se puede acceder por medio de los enlaces facilitados en el Newsletter Lista de Correo AECA. 

¿Hay Ebitda después del coronavirus?
La idea de usar un indicador que neutra-
lice los efectos dañinos del Covid-19, el 
Ebitdac, presenta varios problemas y no 
tiene visos de prosperar. José Antonio 
Gonzalo, catedrático, y Javier Pérez, 
profesor de la Universidad de Alcalá. Am-
bos miembros de la Comisión de Princi-
pios y Normas de Contabilidad de AECA.

RSC y Pymes: resiliencia ante la crisis
José Luis Lizcano, coordinador de la 
Comisión RSC de AECA. La responsabili-
dad social corporativa es un instrumento 
eficaz para mejorar los resultados y 
afrontar momentos de incertidumbre, 
como el provocado a raíz de la aparición 
en el panorama económico de los retos 
relacionados con la actual pandemia.

El Covid-19 y la valoración  
de empresas
Artículo de Domingo García Pérez de 
Lema y Alfonso A. Rojo, presidente y 
miembro de la Comisión de Valoración y 
Financiación de Empresas de AECA, res-
pectivamente, que analiza la actividad 
societaria que pone a prueba al experto 
en valoración de manera diaria.

Buen resultado de los alumnos en Reto 2020
El Reto 2020 Com-
panyGame es un jue-
go empresarial con 
más de 2.500 alum-
nos de 18 países, 
donde equipos de 
200 Universidades 
compiten y ponen en práctica sus conocimientos y 
habilidad. Los alumnos de PIBE AECA han quedado 
clasificados entre los mejores en el apartado de ges-
tión financiera del juego en esta edición.

Convenio con CompanyGame para potenciar 
la internacionalización del Programa
El objetivo de este nuevo acuerdo es difundir e invitar a participar en el Progra-
ma PIBE AECA a los mejores equipos del Reto CompanyGame, juego empresa-
rial donde más de 2.500 alumnos de 18 países compiten y ponen en práctica 
sus conocimientos y habilidad de gestión empresarial. Los departamentos 
universitarios de los equipos ganadores, con el profesor representante a la 
cabeza, entrarán a formar parte de PIBE AECA, beneficiándose de las ventajas 
ofrecidas por el Programa. Las primeras incorporaciones de nuevos departa-
mentos universitarios y becarios a través de este convenio corresponden a: 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Universidad Autónoma 
de Nuevo León (México) y Universidad Nacional de Ingeniería (Lima, Perú).

ENTIDADES DEL PROGRAMA DE BECAS 2020

MÁSTERES Y POSTGRADOS PARTICIPANTES

CincoDías CincoDías

Nueva edición del Programa Internacional  
de Becas PIBE AECA · 27.ª edición · 2020

Máster Oficial en Contabilidad, Auditoría  
y Control de Gestión. Universidad de Valencia

Máster en Dirección Contable.  
Especialidad Auditoría de Cuentas  
de la Fundación Aulalearning-UVIC

Diploma en Auditoría de Cuentas. 
Universidad de Valencia

Máster Universitario en Contabilidad  
y Finanzas. Universidad de Zaragoza

MACAM. Universidad 
Autónoma de Madrid

Master Oficial
Interuniversitario

Contabilidad, Auditoría
y Mercados de Capitales

Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad 
Superior. Universidad Pontificia Comillas-ICADE

Máster en Dirección Financiera. Cerem 
International Business School

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

PIBEAECA2020
Programa Internacional de Becas para Estudiantes Universitarios de Administración de Empresas
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https://aeca.es/premios-y-becas/pibe-aeca-2020/
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I Congreso Internacional  
de Teoría Contable 2020
Perú, 26 al 28 de junio. Presencial y 
virtual (webinars). AECA participó 
como entidad colaboradora y con la 
intervención por videoconferencia de 
su presidente, Leandro Cañibano, 
hablando sobre  La relevancia de los in-
tangibles en la información financiera de 
las empresas, y su director gerente, José 
Luis Lizcano, sobre Información No 
Financiera.

AECA Presenta su Modelo de 
Información Integrada-FESG
La Asociación participó en el Semina-
rio de Investigación en Desarrollo Re-
gional y Organizacional de la Unidad 
Regional Guasave, de la Universidad 
Autónoma de Occidente (UAdeO) de 
México, con la conferencia virtual In-
formación Integrada y Estado No Finan-
ciero: El Modelo AECA-FESG, imparti-
da por su director gerente, José Luis 
Lizcano.

La importancia de la actividad colaborativa de AECA
Sobre la base de sus principios y valores, AECA reconoce en la colaboración 
institucional un instrumento útil para alcanzar sus objetivos. Los fundamentos 
de la economía colaborativa se encuentran reflejados en los más de cien conve-
nios de colaboración suscritos por la Asociación a lo largo de sus 40 años de 
vida con instituciones de los ámbitos público y privado. 

Reunión semestral del Observatorio BIDA
Tradicionalmente estos encuentros del Observatorio BIDA son presenciales y 
se realizan en horario de mañana y tarde, lo cual permite abordar con exhaus-
tividad los temas tratados. En esta ocasión y como consecuencia de la situa-
ción originada por la pandemia del coronavirus, los miembros del Observato-
rio, aprovechando las ventajas que ofrece la tecnología para sustituir las 

reuniones presenciales por las 
telemáticas (plataforma de 
AECA puesta a disposición del 
Observatorio), han querido 
mantener su contacto semestral 
y compartir así la situación ac-
tual de los trabajos en marcha, 
aunque en una versión mucho 
más reducida. Toda la informa-
ción sobre contenidos de la re-
unión en el Boletín Informati-
vo BIDANews n.º 4.

Incorporación al 
observatorio BIDA de Grupo 
Red Eléctrica y Banco 
Santander
La última reunión semestral del Ob-
servatorio BIDA sobre Big Data, Inte-
ligencia Artificial y Data Analytics, 
sirvió también para presentar las in-
corporaciones de Banco Santander y 
Grupo Red Eléctrica como nuevos 
miembros, sumándose desde este 
momento a los grupos de trabajo de 
la plataforma de AECA.

Nuevos convenios  
de colaboración
La Asociación ha firmado dos nuevos 
convenios de colaboración institucio-
nal con el Instituto de Capital Riesgo 
y la Asociación Española de Profeso-
res Universitarios de Contabilidad 
Dentro de su plan estratégico para di-
fundir su actividad y ampliar los servi-
cios ofrecidos a sus socios, AECA ha 
suscrito estos dos nuevos acuerdos 
con importantes entidades del sector 
contable y de valoración de empresas, 
en virtud de los cuales desarrollarán 
con ambas distintas líneas de actua-
ción, como la difusión de sus respecti-
vos documentos y publicaciones, la 
difusión y ventajas para sus miembros 
en sus respectivas conferencias, jorna-
das o congresos, la colaboración en 
los congresos, jornadas y reuniones 
profesionales organizadas por cada 
entidad, aportando ponentes en sesio-
nes, y el desarrollo de actividades con-
juntas de investigación y de formación 
permanente para los miembros. Ejem-
plo de ello es la colaboración en el 
curso online de Experto en Valoración 
de Empresas (ver pág. 48).

https://aeca.es/premios-y-becas/pibe-aeca-2020/
https://aeca.es/i-congreso-internacional-de-teoria-contable-2020/
https://aeca.es/aeca-presenta-su-modelo-de-informacion-integrada-fesg/
https://aeca.es/i-congreso-internacional-de-teoria-contable-2020/
https://aeca.es/reunion-semestral-del-observatorio-espanol-bida/
https://aeca.es/nuevas-incorporaciones-bida/
https://aeca.es/nuevos-convenios-de-colaboracion-suscritos-por-aeca/


aeca    Revista 130

58
Ac

ti
vi

da
de

s 
   

A
E

C
A

aeca    Revista 130

58
Ac

ti
vi

da
de

s 
   

A
E

C
A

Selección de referencias de Harvard Business Review
A través de la colaboración 
con esta prestigiosa publi-
cación, los newsletter de 
AECA Lista de Correo y Zona Exclusiva de Socios ofrecen quincenalmente consejos 
y referencias prácticas sobre temas de management. En las últimas semanas los 
TIPS publicados se han centrado especialmente en temas relacionados con las 
consecuencias de la pandemia en la vida de las organizaciones, como, por ejem-
plo, el teletrabajo y la actividad en remoto. Algunos de estos consejos ofrecidos 
en exclusiva últimamente para los socios de AECA son los siguientes:

¿Sabes moderar tus reuniones virtuales? · Divide tu día en tareas cuando trabajas desde casa · 
Liderar con transparencia en tiempos de crisis · Se positivo para ayudarte a ti mismo, y a otros, en 
este momento tan estresante · Cómo solicitar que te presenten por correo electrónico · Aprende a 
pronunciar correctamente los nombres de sus compañeros de trabajo · Cómo dejar de mirar 
constantemente tu teléfono · Utiliza un lenguaje sencillo para comunicarte · Establece límites de 
tiempo para proteger tu horario · Cómo motivar y apoyar a tu equipo desde la distancia.

Al final del año se edita un recopilatorio que se ofrece en exclusiva a los socios.

Servicio documental  
para socios de AECA
A través de este servicio mensual in-
cluido en los Newsletters de AECA ofre-
ce a todos los socios una documenta-
ción de actualidad de gran utilidad. 
Gracias a los acuerdos establecidos, 
mediante sorteo se distribuyen gratui-
tamente un gran número de publica-
ciones y suscripciones a materiales de 
carácter profesional. Algunas publica-
ciones recientes: 

 Libro Respuestas a 250 preguntas de profe-
sionales ante el Plan General Contable (II). 
Edita: Consejo General de Economistas.

 Revista Auditoría Pública n.º 75 Junio 2020. 
Edita: Asocex.

 Revista de Actualidad Empresarial-CEFGes-
tión. Edita: Centro de Estudios Financieros.

 Revista Compromiso RSE. Edita: Custom-
media.

Webinar de AECA  
y Auxadi
9 de julio. Formato online (Webex), 
Inscripción gratuita. Se trataron las 
novedades normativas relativas a la 
Información No Financiera de las 
entidades, asi como el Modelo 
AECA Cuadro Integrado de indicado-
res CII-FESG y la Plataforma creada 
por la Asociación para su aplica-
ción, Integrated Suite.

Intervinieron: José Luis Lizcano, 
director gerente de AECA y miem-
bro de la Ponencia sobre Informa-
ción Integrada-FESG, Gustavo Ver-
dezoto, Coun try Manager para 
Ecuador y Daniel Martín, Senior 
Manager, ambos de Auxadi.

BREVES

Sube la deducción fiscal de las cuotas  
de socio de AECA
Incremento en cinco puntos de las deducciones 
aplicables a las donaciones realizadas por per-
sonas físicas a las entidades sin ánimo de lucro 
para todos los fines de interés general. Las cuo-
tas anuales de socio numerario de AECA serán 
deducibles en un 80 % del IRPF.

AECA participa en la consulta pública EU Survey
A través de su ponencia sobre Información In-
tegrada-FESG, AECA participa activamente en el 
diálogo con el regulador europeo para mantener 
su Modelo Cuadro Integrado de Indicadores-CII 
FESG permanentemente actualizado, así como la 
plataforma digital Integrated Suite, que permite 
su cumplimentación en línea.

IX Congreso Nacional de Auditoría  
en el Sector Público
Salamanca, 15 y 16 de octubre de 2020.  Organi-
zado por FIASEP bajo el lema La Administración 
Digital: un reto para la gestión y la auditoría del 
sector público. AECA participa como entidad co-
laboradora del evento. Todos los socios de AECA 
tienen descuento en la inscripción.

Pablo Pombo, nuevo presidente de SAECA
El profesor Pablo Pombo, miembro de la Comi-
sión de Valoración y Financiación de Empresas 
de AECA, ha sido nombrado nuevo presidente de 
la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria 
(SAECA, Grupo SEPI), empresa pública española 
dedicada a la prestación de avales y fianzas para 
facilitar el acceso a la financiación al conjunto del 
sector primario.

Diploma de Experto, Especialista y Máster 
 en Big Data y Data Science
Organizado por la UNED con la colaboración de 
AECA. Reserva tu plaza para la convocatoria 2021.

Publicamos por décimo año 
consecutivo nuestro Informe 
Integrado
C o n t i n u a n d o 
con su apuesta 
decidida por una 
información cor-
porativa integra-
da, AECA publica 
por décimo año 
consecutivo su 
Informe Integrado, en el que la infor-
mación financiera y no financiera, le-
gal y voluntaria se presentan de mane-
ra conjunta, ofreciendo una visión 
homogénea de las actividades realiza-
das, el gobierno y la responsabilidad 
social corporativa, así como los resul-
tados financieros obtenidos. De esta 
forma, una vez más, AECA se muestra 
como referencia de las mejores prácti-
cas y tendencias más avanzadas en in-
formación corporativa, las cuales, por 
otra parte, promueve también desde 
un plano científico.

Asociación Española  

de Contabilidad  

y Administración  

de Empresas

Informe integrado 2019

Nueva publicación Casos prácticos de Actualidad Contable
Editada por AECA sobre los casos incluidos 
en su newsletter publicado con la colabora-
ción de BDO, Grant Thornton y Universi-
dad Loyola. La Asociación pone a disposi-
ción de sus socios y expertos acreditados 
esta completa publicación con 854 páginas, 
que recoge todos los casos prácticos trata-
dos en su newsletter Actualidad Contable, desde su inicio en 2006 hasta el último 
número de junio de 2020. En orden cronológico, la publicación presenta 162 
casos, con un sistema de marcadores para localizar fácilmente el tema que bus-
que e ir directamente a la página donde se trate. Los casos permiten además ver 
la evolución en el tratamiento contable de los diferentes aspectos y partidas tra-
tadas, conforme nuestra normativa ha ido adaptándose a las normas internacio-
nales, desde el PGC de 2007 hasta hoy.

https://aeca.es/webinar-aeca-auxadi-como-elaborar-publicar-y-verificar-el-estado-de-informacion-no-financiera/
https://aeca.es/publicamos-por-decimo-ano-consecutivo-nuestro-informe-integrado/
https://aeca.es/nueva-publicacion-casos-practicos-de-actualidad-contable/
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RSM, la firma 
de confianza en 
momentos de cambio.
PROFESIONALES E IDEAS QUE MARCAN LA DIFERENCIA
Construimos relaciones sólidas basadas en la comprensión 
profunda de aquello que, realmente, afecta e importa a nuestros 
clientes. Nuestra fortaleza es el trabajo colaborativo y nos 
diferencia. Haremos todo lo posible por entender su negocio, 
comprender  sus estrategias y sus aspiraciones. 

Nos esforzaremos para que nos considere el mejor asesor que 
pudiera elegir.
 
Trabajamos compartiendo las ideas y puntos de vista de 
nuestros profesionales, poniendo a su disposición nuestro 
conocimiento local y global y nuestros recursos, todo ello 
para hacerle sentir comprendido y seguro para avanzar con 
confianza ante cualquier reto.

rsm.es

http://rsm.es

