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gobierno corporativo: anglosajón,

germánico y latino. 

En su trabajo El modelo de competencias

en la sucesión de la empresa familiar,

Consolación Pascual intenta dar

respuesta a la pregunta «¿por qué se

elige o qué criterios predominan en la

elección del sucesor en la empresa

familiar?» Entre sus conclusiones destaca

que el principal criterio en dicha elección

de sucesor es el que hace referencia a las

capacidades y competencias de éste. 

O Balanced Scorecard como ferramenta

de gestao estratégica no Setor Hoteleiro

es el título del trabajo de Filomena

Mesquita y Patricia Rodrígues, que

tiene como objetivo proporcionar

algunas ideas sobre la importancia y

necesidad de implementar metodologías

de control del desempeño y gestión

estratégica en el sector hotelero,

destacando en este caso la herramienta

del Balanced Scorecard (BSC).

En la sesión del Encuentro AECA

dedicada a la presentación de novedades

de la Asociación, Isidoro Guzmán

presentó el nuevo Documento AECA

sobre Indicadores de actividad para las

entidades sin fines lucrativos, del que es

ponente. En el artículo publicado en este

número, el autor se refiere a algunos de

los aspectos más destacados del trabajo,

orientado, por otra parte, a proveer de

una información complementaria que

satisfaga las necesidades de los

stakeholders de estas entidades. 

Con su origen en la reciente

colaboración de José Luis Ruiz en la

organización del último Encuentro de

Trabajo de Historia de la Contabilidad de

AECA, celebrado recientemente en Soria,

se reproduce un interesante trabajo

sobre dicha materia. Apuntes contables

de los inicios de la Compañía

Metropolitano Alfonso XIII (1917-1936),

en el que a partir del análisis de las

Memorias del citado periodo se destacan

algunos de los aspectos más relevantes

de la historia económica de la compañía,

como la estructura económica y

financiera, el resultado y la rentabilidad,

plantea también, aunque no da

respuesta a ella, la cuestión sobre

¿gestión pública o privada del sexto

metro del mundo por número de

kilómetros?

Finalmente, en su artículo sobre

Programas de Voluntariado Corporativo

(VC), beneficios organizacionales y

medición de impacto, Dolores Gallardo
y Mª Isabel Sánchez nos proponen una

tribuna de libre presentación en la que

justifican el gran valor para las empresas

de este tipo de programas. Con la

participación en acciones VC el

empleado satisface necesidades

personales y muestra una generosidad

que contribuye a crear también 

mejores empresas.

En línea con el objetivo prioritario 

de divulgar el conocimiento, una vez

más la Asociación innova con la creación

de un nuevo espacio audiovisual sobre 

la base de la existente sección de la

Revista «Hablamos con...». Fernando
Giménez Barriocanal, presidente y

consejero delegado de la COPE, entre

otros cargos de relevancia, es el primer

entrevistado para este nuevo espacio que

nutre a tres medios: AECA TV, 

el Newsletter Actualidad Contable y a la

propia Revista AECA. 

También son Portada de este número

otros dos nuevos espacios audiovisuales

como «VideoPresentación» y

«VideoNews», con los que se pretende

ofrecer información actualizada en un

formato atractivo que pueda descargarse

desde cualquier tipo de dispositivo digital

(PC, Tablet, Smartphone, etc.).

El número se completa con las secciones

habituales sobre informaciones técnicas y

bibliográficas, así como con las

Actividades de la Asociación, entre las

que destacan las próximas convocatorias

de reuniones, como el XVII Congreso

AECA en Navarra, la Jornada

Internacional de Historia de la

Contabilidad en Santo Domingo de Silos

y las Jornadas de Prácticas de

Actualización Profesional, homologadas

como formación continuada por el ICAC.  

José Luis Lizcano
Director Gerente de AECA

Los trabajos presentados en los

Congresos y Encuentros AECA son el

germen de posteriores colaboraciones en

un formato orientado principalmente a la

divulgación entre un público más amplio.

En el presente número se reproducen

algunas de dichas colaboraciones,

provenientes, en este caso, de las

Comunicaciones defendidas en el pasado

XV Encuentro AECA, celebrado en Ofir-

Esposende (Portugal).

El artículo Investigación empírica 
sobre fraude en auditoría, de Marcela
Jaramillo, Mª Antonia García y

Manuel A. Pérez examina la literatura

empírica internacional sobre el fraude en

auditoría. Las cuestiones de ética,

opinión y litigios, así como

responsabilidad y expectativas tras un

fraude han centrado la atención de la

investigación realizada. La implantación

de las Normas Internacionales de

Auditoría supondrá la adopción de un

marco común normativo de calidad que

intente prevenir posibles fallos en los

sistemas de control.

En la búsqueda del camino de salida a la

crisis habitualmente se hace referencia a

la innovación y a la internacionalización

como ingredientes básicos del plan de

actuación. Francisco M. Somohano,
Francisco J. Martínez y José M.
López, autores de la colaboración 

El proceso y los resultados de la
innovación y su efecto en el rendimiento
económico de las pymes concluyen que,

aunque no han obtenido evidencia

suficiente en su investigación de que la

innovación suponga una protección por

si misma, sí es cierto que las empresas

que mantienen rentabilidades crecientes

o estables en los tiempos actuales,

innovan. 

El análisis realizado por Lázaro
Rodríguez, José V. Frías e Isabel M.
García sobre El papel del Consejo de
Administración en la divulgación de la
información integrada evidencia que las

oportunidades de crecimiento, el tamaño

de la empresa y el de los órganos de

gestión, así como la diversidad de

género, son los factores más relevantes

en la divulgación holística de

información, confirmándose su efecto

para cada uno de los modelos de
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Investigación empírica 
sobre fraude en auditoría

Marcela
Jaramillo
Universidad
Autónoma 
del Estado 
de México

Mª Antonia
García Benau
Universidad 
de Valencia

Manuel
Antonio
Pérez Chávez
Universidad
Autónoma 
del Estado 
de México

El trabajo examina la literatura empírica

internacional sobre el fraude en auditoría.

Dicho análisis ha identificado el interés de

los investigadores por estudiar el papel del

auditor ante el fraude, enfatizado en

cuestiones de ética, opinión y litigios; 

así como de responsabilidad y expectativas

tras un fraude. 

Cabe mencionar que ha existido un especial

interés en estudiar la eficiencia de las

técnicas o herramientas utilizadas en

auditoría para la detección del fraude. 

La implantación en el ámbito internacional

de las Normas Internacionales de Auditoría

supondrá la adopción de un marco

normativo internacional de calidad

que intente prevenir posibles fallos en los

sistemas de control

Introducción

La responsabilidad del auditor ante el fraude ha sido un te-

ma recurrente en la literatura internacional. La existencia de

importantes escándalos financieros como Enron, WorldCom

y Forum Filatélico, entre otros, ha provocado un interesante

debate sobre la verdadera función del auditor en la detec-

ción e información del fraude empresarial. 

Los auditores insisten en la importancia de respetar las nor-

mas y criterios de auditoría, por lo que, en términos genera-

les, subrayan que la detección del fraude no constituye uno

de sus objetivos, aunque pueden descubrirse como conse-

cuencia de su trabajo. Sin embargo, dado que la auditoría es

una actividad de interés público, la literatura pone de mani-

fiesto que los usuarios desean que los auditores apliquen los

métodos necesarios para descubrir cualquier posible fraude

en la empresa. Esta circunstancia ha dado lugar al estudio de

las denominadas «diferencias en las expectativas de la audi-

toría» (audit expectations gap) puestas de manifiesto especial-

mente a raíz de la aparición de escándalos financieros y que

cuestionan cuál es la verdadera función de la auditoría. 

Los distintos países han estado emitiendo en los últimos

años distintas medidas para prevenir abusos e irregularida-

des relacionados con la contabilidad. Entre ellas destaca la

Ley Sarbannes-Oxley en Estados Unidos y el Libro Verde Po-

lítica de auditoría: lecciones de la crisis, por parte de la Comi-

sión Europea.

En este trabajo vamos a presentar una revisión de la literatu-

ra empírica más relevante publicada en el ámbito internacio-

nal. Nuestra revisión abarca de 1986 a 2008 y su análisis

permite clasificar los artículos publicados en 3 grupos que

muestran características comunes:

a) Ética, opinión y litigios del auditor tras el anuncio de un

fraude.

b) Responsabilidad y expectativas del auditor ante el fraude.

c) Estudios de la eficiencia de técnicas de detección de frau-

de en auditoría. 

Cada uno de estos grupos será expuesto en los epígrafes si-

guientes.
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Ética, opinión y litigios del auditor 
tras el anuncio de un fraude

Los trabajos que recogen investigaciones relevantes rela-

cionadas con los efectos del fraude en la opinión del au-

ditor y los litigios en los que se ve envuelto han sido pu-

blicados fundamentalmente entre 1995 y 2004. 

Entre 1995 y 1998 se concentran los primeros trabajos.

Castrillo et al. (1995) estudian el comportamiento ético

de los auditores a través de un proyecto que contiene es-

calas que permiten medir como los auditores realizan los

juicios éticos. Zimbelman (1997), analiza los efectos que

el SAS No. 82 tiene sobre la atención del auditor a los

factores de riesgo de fraude en la planificación de la au-

ditoría. Este mismo autor, en colaboración con Wilks en

2004 [Wilks y Zimbelman, 2004], examina si la descom-

posición del triángulo de fraude (actitud, oportunidad e

incentivos) para la evaluación del riesgo de fraude au-

menta la sensibilidad para su detección. Hoffman y Pat-

ton (1997) investigan en su estudio los efectos del juicio

del auditor en la tarea de evaluación de riesgos de fraude

ante la presencia tanto de información relevante como

irrelevante cuando se rinde cuentas a los superiores en la

empresa. Bonner y Palmrose, (1998), por su parte, exa-

minan si ciertos tipos de fraude de información financie-

ra tienen como resultado una mayor probabilidad de liti-

gios contra los auditores independientes.

A partir de este período se percibe un vacío de cinco años

en este tipo de investigaciones que, sin embargo, resur-

gen nuevamente en 2004. Khurana y Raman (2004)

plantearon su estudio analizando los roles de los audito-

res de las Big 4 y de las non Big 4, examinando si la per-

cepción de alta calidad de una auditoría está relacionada

con la exposición del auditor en litigios. Por último, des-

tacamos dentro de este grupo de estudios la aportación

de Lai, (2005) en la que examina si los auditores que

reemplazan a Arthur Andersen después del escándalo de

Enron están más atentos y, por tanto, están emitiendo in-

formes más conservadores.

Responsabilidad y expectativas del auditor
ante el fraude

Las investigaciones analizadas en este apartado comienzan
a ser estudiadas en 1993 y, al igual que en el grupo ante-
rior, existe un vacío entre 1999 y 2004. Muchos de los tra-
bajos que se incorporan a este grupo abordan el estudio
de las expectativas de la auditoría y la imagen de los audi-
tores. Nosotros vamos a referirnos a algunas de ellas.

García Benau et al. (1993), realizan un estudio compara-
tivo de la naturaleza de las expectativas de la auditoría en
España y Gran Bretaña. Chowdhury e Innes (1998) ex-
ploran si hay o no diferencias de expectativas de audito-
ría en el sector público de Bangladesh entre los auditores
y los usuarios de sus informes. Lin y Chen (2004) inves-
tigan el aumento de la diferencia de expectativas en la
auditoría en el contexto de los negocios en China. 

A finales de la década de los 90 surge un grupo de traba-
jo preocupado por analizar la calidad de los servicios de
auditoría a través de la imagen de los auditores. Sucher et
al. (1999), investigan la percepción de los usuarios sobre
la imagen de las Big 6 en la República Checa. De igual
forma, Moizer et al. (2004) investigan en su estudio la
imagen que tienen de sus auditores los directores finan-
cieros de las empresas españolas. 

Aunado a lo anterior, Brown et al. (2007), identifican as-
pectos relacionados con el Código de Conducta Profesio-
nal del AICPA y realizan una edición de la percepción
del auditor y del público respecto a éste. 

Considerando que existe controversia respecto a la verda-
dera responsabilidad del auditor con respecto al fraude,
DeZoort y Lee (1998) evalúan si la percepción de la res-
ponsabilidad del auditor externo para detectar fraude en
los estados financieros es mayor con SAS No. 82 que con
SAS No. 53. Así, Farell y Franco (1999) investigaron cuál
es la responsabilidad del auditor sobre la base de SAS
No. 82. 

De modo similar, Guevara y Concenza (2004) definen a
través de un cuestionario la visión que tienen los audito-
res sobre las prácticas creativas en los estados financieros
de sus clientes, e identifican la forma en que son percibi-
das sus responsabilidades. Alleyne y Howard (2005) in-
vestigan cómo los auditores y usuarios perciben la res-
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ta al SAS No. 99 y determinan si una mayor calidad de
las sesiones mejora sus consideraciones sobre el fraude. 

Considerando otras herramientas de detección de fraude
como la experiencia, la instrucción, etc., se mencionan
los siguientes trabajos. Carpenter et al. (2002) pretenden
examinar la función de la experiencia profesional en el
aumento de escepticismo, la adquisición de conocimien-
to y la capacidad para detectar el fraude. Asimismo,
Knapp y Knapp (2001) examinan los efectos de la expe-
riencia de auditoría y las instrucciones explícitas en la
evaluación de riesgos de fraude y la eficacia de los proce-
dimientos analíticos en la detección de fraude en los es-
tados financieros. De igual manera, Law y Willett (2004),
proporcionan más pruebas sobre la eficacia de los proce-
dimientos analíticos utilizados en la auditoría. Dos vías
existen en este estudio: 1) la relación entre la simulación
de los datos de la contabilidad, 2) los errores sembrados
en determinados tipos de operaciones para reflejar el he-
cho de que la mayoría de los errores se producen en la
transacción. 

Conclusiones

Un repaso de la literatura internacional publicada en los
últimos años nos lleva a señalar que ha existido un enor-
me interés por realizar investigaciones relacionadas con
el papel del auditor ante el fraude.

Nuestro trabajo ha examinado los más relevantes traba-
jos empíricos publicados en la literatura internacional
que revelan una enorme preocupación sobre la forma de
mejorar las técnicas de detección e información del frau-
de y su efecto sobre la función de auditoría (especial-
mente sobre los honorarios de auditoría y la imagen de
los auditores).

Las investigaciones ponen de manifiesto que el compor-
tamiento ético de los auditores en la realización de su
trabajo se guía más por situaciones personales que por
normas establecidas. Se observa que las señales de fraude
requerirán invertir más tiempo. Los trabajos establecen
que existe una alta incidencia del auditor en litigios
cuando existen fraude por transacciones ficticias que no
se detectaron; así como que la calidad de la auditoría es-
tá relacionada con el riesgo de litigio del auditor; y que
cuando se sustituye a un auditor que estuvo envuelto en
escándalos, la opinión del auditor es más conservadora.

Así, podemos encontrar estudios que analizan las expec-
tativas del auditor en lo que respecta a la detección de
fraude, otros que examinan la imagen del auditor respec-

ponsabilidad del auditor para descubrir el fraude, la na-
turaleza y extensión del fraude y los procedimientos de
auditoría utilizados. 

Estudios de la eficiencia de técnicas 
de detección de fraude en auditoría

Este grupo representa uno de los que contienen mayor
cantidad de trabajos, así como mayor continuidad en el
tiempo. Este grupo de trabajos denominado «estudios de
la eficacia de técnicas de detección de fraude en audito-
ría», muestra la relevancia que los investigadores han da-
do a este tipo de estudios. 

Algunos trabajos consideran técnicas estadísticas como
herramienta de detección de fraude; así podemos men-
cionar a Stice (1993), que presenta un modelo que pre-
dice los errores financieros y evalúa el riesgo de litigio
para el auditor. Fanning y Cogger (1998) utilizan redes
neuronales artificiales para desarrollar un modelo de ges-
tión para detectar fraudes. También, Feroz et al. (2000),
ilustran la aplicación de redes neuronales artificiales para
analizar el contenido del SAS 53. 

Además Spathis, Doumpos y Zopounidis (2002) explo-
ran la eficacia de una innovadora metodología de clasifi-
cación en la detección de empresas que emiten estados
financieros fraudulentos y la identificación de factores
asociados a estos estados. Kotsiantis et al. (2006) explo-
ran la eficacia de mecanismos de detección de fraude en
empresas que publican estados financieros fraudulentos. 

Algunas otras investigaciones buscan determinar la impor-
tancia de otras técnicas, como es el caso de Moyes y Hasan
(1996), que investigan la importancia relativa de los posi-
bles factores asociados (experiencia profesional, forma-
ción, tamaño, técnicas) con la probabilidad de detectar
fraude durante la auditoría de estados financieros. Sum-
mers y Sweeney (1998) analizan la relación entre los esta-
dos financieros con fraude y el abuso de información pri-
vilegiada. Mock y Turner (2005) examinan cómo tres fir-
mas de auditoría internacionales responden al SAS 82, en
relación a la identificación de factores de riesgo de fraude. 

Kaminski et al. (2004) determinan si los ratios financieros
de las empresas fraudulentas difieren de las no fraudulen-
tas. Además, Brazel et al. (2005) examinan si los auditores
utilizan eficazmente medidas no financieras en la ejecu-
ción de sus análisis de fraude. Por otra parte Smith et al.
(2005) investigan si los factores demográficos podrán re-
percutir sobre su percepción de las señales de fraude. 

El efecto de una sesión de «tormenta de ideas» sobre el
equipo de auditoría es estudiado por Carpenter (2007).
Brazel et al. (2007) analizan cuál es la conducta de los
auditores en la sesión de «tormenta de ideas» en respues-
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to de la percepción de los usuarios, otros más
que tratan la interacción calidad y presentación
de estados financieros fraudulentos y otros que
indagan sobre el impacto de la reputación y la
credibilidad en el precio de las acciones. Las in-
vestigaciones revelan que existe una considera-
ble brecha de expectativas entre los auditores y
los usuarios, así como una imagen diferente en-
tre las propias firmas de auditoría de un país a
otro. Todo ello enmarca en percepciones distin-
tas entre auditores y usuarios en el papel que la
auditoría debe tener en la detección de fraudes
y, por tanto, en los distintos niveles de respon-
sabilidad.

Cabe resaltar que la mayoría de las investigacio-
nes se realizaron en fechas posteriores a los es-
cándalos financieros, quizá por la relevancia y
controversia que la detección de fraude tiene pa-
ra el auditor a raíz de los escándalos financieros
en los que se ha visto envuelto. En estos estudios
se pone de relieve la importancia de diversas téc-
nicas o modelos para apoyar al auditor en la la-
bor de detección de fraude, al igual que la irrele-
vancia de algunas de ellas para este cometido.

Y para terminar, solamente añadir que, dada la
implantación en el ámbito internacional de las
Normas Internacionales de Auditoría, emitidas
por el IAASB del IFAC, supondrá la adopción de
un marco normativo internacional de calidad,
lo que previsiblemente llevará a resolver algu-
nas de las cuestiones que se han exigido a la au-
ditoría ante la aparición de escándalos financie-
ros que han puesto de manifiesto claros fallos
en los sistemas de control. En este sentido, la
Norma Internacional de Auditoría 240 aborda
las responsabilidades del auditor respecto al
fraude, aumentando las exigencias de los audi-
tores en cuanto a detección de fraudes, con el
objetivo de facilitar su detección.

De esta forma se irá logrando proporcionar la
información fiable y relevante que los mercados
precisan y que las empresas que acuden a los
mercados de capitales desean ofrecer, precisa-
mente, para explicarse ante sus inversores actua-
les y potenciales, a los cuales acuden en busca
de recursos. �
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El proceso y los resultados
de la innovación y su efecto
en el rendimiento
económico de las pymes

En la búsqueda del camino de salida a la

crisis habitualmente se hace referencia a

la innovación y a la internacionalización

como ingredientes básicos del plan de

actuación. En el caso de la

internacionalización, el éxito en la

captación de demanda externa tiene una

relación directa en el resultado

empresarial. Sin embargo, en el caso de

la innovación, la relación no es tan

directa ni inmediata. Nos hemos

planteado comprobar una cuestión a

priori sencilla y que es mayoritariamente

aceptada: si las empresas innovadoras

soportan mejor la crisis. El resultado es

que, aunque no hemos obtenido evidencia

suficiente de que la innovación suponga

una protección por sí misma, sí es cierto

que las empresas que mantienen

rentabilidades crecientes o estables en los

tiempos actuales, innovan

En los últimos tiempos ha sido ampliamente investigado el pa-
pel de los activos intangibles, ganando protagonismo sobre los
tangibles. Es generalmente reconocido que aquellas empresas
que sepan gestionar más eficazmentelos intangibles serán capa-
ces de competir en mejores condiciones [Sánchez et al., 1999].
Sin embargo, incluso en el ámbito académico, no existe con-
senso en la concreción de la innovación, es decir, de su defini-
ción. Desde la perspectiva organizacional, la definición de in-
tangible se centra más en aspectos relacionados con el Capital
Intelectual (CI). Esta perspectiva los considera de manera más
amplia y menos estricta que la contable, incluyendo los activos,
las actividades y las relaciones entre los intangibles gestionados
por la empresa [Sotomayor y Larrán, 2005] que generarán co-
nocimiento para la misma, lo cual puede conllevar ventajas
competitivas que mejoren los resultados. 

Por eso, antes de analizar el efecto de la innovación, es impor-
tante concretar su naturaleza; de ahí que sea de especial interés
la información que sea suministrada por las empresas. A este
respecto existen posturas enfrentadas:

• Una que demanda más información, más completa, adecua-
da y detallada, no sólo en cuanto a intangibles o CI, sino
también en cuanto al contexto de la comunicación del resul-
tado contable. 

• Otra propia de los principales marcos conceptuales contables
vigentes, que defiende la prudencia frente a la relevancia y a
la que se le achaca una cierta rigidez y excesiva exigencia pa-
ra, por ejemplo, el reconocimiento de los intangibles en los
estados financieros.

Aunque hay distintas definiciones de innovación, como son la
de OCDE (2005) y la deDonate (2007), queremos destacar la
de Crossan y Apaydin (2010, p. 1155) porque pensamos que es
la que mejor recoge el enfoque de nuestra investigación. Para
estos autores la innovación «es la producción o adopción, asi-
milación y explotación de una novedad que añade valor en la
esfera social y económica; la renovación o ampliación de pro-
ductos, servicios y mercados; el desarrollo de nuevos métodos
de producción; y el establecimiento de nuevos sistemas de ges-
tión. Se trata a la vez de un proceso y un resultado».

Debido a la complejidad del amplio constructo del CI, nos
centramos en la innovación como fuente de ventajas competiti-
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vas para las empresas, en particular para las pymes, con
un doble enfoque de estrategia y posición tecnológica.
Esta cuestión es importante cuando se asume en general
que la innovación, junto con la internacionalización, son
las recetas que facilitarán la recuperación económica.

Si bien hay multitud de trabajos que afirman la existen-
cia de una fuerte relación entre la innovación y el creci-
miento, también hay autores que la cuestionan (por
ejemplo, Nelson, 2008). Esto se debe a que, cuando tie-
ne éxito, se produce un retraso en la rentabilidad y en la
productividad con respecto al proceso y que las indus-
trias difieren, tanto en las tasas de innovación como en
el tipo de innovación más común.

En definitiva, existen numerosas conexiones entre la in-
novación tecnológica y la estrategia, por lo que el esta-
blecimiento de estrategias innovadoras es una tarea com-
pleja. La innovación tecnológica no puede quedar sujeta
a la improvisación, debiendo contar con una planifica-
ción adecuada a los objetivos a conseguir. Según Donate
y Guadamillas (2007) será el resultado de una determi-
nada cultura, liderazgo o prácticas de gestión de recursos
humanos que conforma una determinada actitud de la
empresa hacia la innovación, es decir, una determinada
posición tecnológica que orientará a la organización en
un sentido u otro en el campo de la innovación. Estos
autores demuestran que, observadas diferencias en la ac-
titud declarada hacia la innovación y las distintas estrate-
gias que consideran, las empresas con una mayor cohe-
rencia estratégica en esos dos ámbitos obtienen mejores
resultados.

La estrategia de innovación tecnológica puede entender-
se, desde el enfoque basado en los recursos, como el es-
tablecimiento de la trayectoria llevada a cabo por la em-
presa para desarrollar y desplegar un conjunto de activos
innovadores intensivos en conocimiento. Estos activos
deben permitir disponer de tecnologías de producto y/o
de proceso que se conforman en ventajas competitivas
que serán explotadas en el mercado. La relaciones entre
las estrategias y los recursos de los que disponen las em-
presas deberían producir las ventajas competitivas nece-
sarias para ser rentables, y cuanto más escasos (o raros) y
difíciles de imitar sean estos recursos, más valiosos [Bar-
ney, 1991].

En particular nos planteamos el estudio de la relación
entre la posición tecnológica de las pymes y su estrategia
de innovación y su efecto en el crecimiento de las ventas

y de la capacidad (en términos del tamaño de la planti-
lla) particularmente en el periodo 2008-2010. Las varia-
bles que hemos utilizado son las siguientes:

• La estrategia, según la tipología propuesta por Miles y
Snow (1978).

• La posición tecnológica, que es un ingrediente funda-
mental de la ventaja competitiva [Fernández, 1996;
García et al., 2004].

• La variación de las ventas. Uno de los efectos de la cri-
sis actual es una importante disminución de la cifra de
ventas de muchas pymes. Hemos creado la variable di-
cotómica, que tomará valor uno cuando las empresas
consigan un promedio de ventas en los años 2009 y
2010 igual o superior al del año 2008; y cero en caso
contrario. Con esta variable se mide la protección fren-
te a la crisis si la empresa, al menos, mantiene su cifra
de ventas.

• Variación de la plantilla: En respuesta a la disminución
de las ventas, desde el año 2007 se viene produciendo
una dramática destrucción de empleo. Esta variable
presenta el valor uno cuando las empresas consigan un
promedio de trabajadores durante los años 2009 y
2010 igual o superior a la plantilla del 2008 y cero en
caso contrario. Al igual que hicimos con las ventas,
consideramos que, si una empresa mantiene el núme-
ro de trabajadores, muestra protección frente a la crisis.

Para realizar el contraste de las hipótesis, hemos confor-
mado la muestra con 185 pymes cántabras de entre diez
y doscientos cincuenta asalariados. Las empresas pertene-
cen a los distintos sectores de actividad: agricultura, ga-
nadería, pesca e industria de la alimentación, industria
de la transformación, transporte y otras industrias manu-
factureras, químicas, extractivas, comercio mayorista y
minorista, hostelería, comunicaciones, construcción e in-
mobiliarias, y servicios a empresas, personales, técnicos y
profesionales. Según los datos facilitados por el Instituto
Cántabro de Estadística (ICANE), la población de pymes
de Cantabria entre 10 y 250 trabajadores en 2008 ascen-
día a 2.038. El tamaño muestral conlleva un error máxi-
mo de estimación que no supera los 0,07 puntos con un
nivel de confianza del 93% para el total de la muestra.

La muestra en este estudio se configura a partir de la co-
rrespondiente al Barómetro de la Pyme Cántabra 2008
(disponible en www.catedrapyme.es), en el que se utilizó
una encuesta para recoger, entre otros, los datos relativos
a estrategia y posicionamiento tecnológico. Además, he-
mos acudido a la base de datos Sistema de Análisis de
Balances Ibéricos (SABI de Informa) y hemos descargado
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de las plantillas no hemos encontrado diferencias esta-
dísticamente significativas.

Como reflexión final, si tenemos en cuenta la heteroge-
neidad de la naturaleza de las actividades de las empre-
sas que forman la muestra y cómo se innova en cada sec-
tor, junto con la limitada presencia de las pymes cánta-
bras en los mercados exteriores, la fuerte contracción de
la demanda durante el periodo analizado puede haber
obligado a las empresas a orientar sus estrategias hacia la
supervivencia, lo que implica una mayor prudencia en
las decisiones de inversión y financiación. Si fuese así, el
avance en esta nueva línea exigirá ampliar el periodo de
estudio para las empresas de la muestra. �

los balances y cuentas de pérdidas y ganancias de los
años 2008, 2009 y 2010 para cada una de las empresas. 

El análisis se ha realizado mediante el contraste de hipó-
tesis con la prueba Chi-Cuadrado, que explica la existen-
cia de asociación entre las variables. 

De los resultados obtenidos se deduce que el 74% de las
empresas con una estrategia de innovación exploradora o
analizadora tienen una posición fuerte o buena, contra
aproximadamente un 46% de las defensivas o sin estrate-
gia*. Por tanto, sí existe una relación entre la posición
tecnológica y la estrategia de innovación. Esto está en
consonancia con la literatura, dado que indica que las
empresas, dependiendo de la actitud que muestren hacia
la innovación, deben contar con estrategias coherentes
acordes a dicho posicionamiento innovador [Nelson,
1991; Donate y Guadamillas, 2007 y Terziovski, 2010].

Después, hemos analizado cómo han evolucionado las
ventas en el periodo 2008-2010. Estos tres años en los
que las empresas de Cantabria se han visto inmersas en
una profunda crisis económica, al igual que las del resto
del país, han vivido situaciones de disminución de la de-
manda y, en la mayoría de los casos, de caída de sus ci-
fras de negocio. Sólo el 30% de las que se orientan hacia
la innovación han mantenido tasas de crecimiento. Sin
embargo, de las 49 empresas que han mejorado sus ci-
fras de ventas, 41 (casi el 84%) contaban con posiciones
tecnológicas fuertes o buenas. Por este motivo, en la lí-
nea de Nelson (2006), no se puede afirmar que aquellas
empresas que tienen posiciones tecnológicas fuertes o
buenas mantienen una tasa creciente de ventas*, pero en
nuestra investigación sí hemos observado que la mayoría
de las que mantienen y aumentan la rentabilidad en el
periodo tienen posiciones fuertes o buenas.

También hemos encontrado que las empresas con posi-
ciones tecnológicas fuertes o buenas son las que en ma-
yor proporción han mantenido o incrementado sus plan-
tillas con respecto al año 2008, pero este resultado no es
estadísticamente significativo.

En definitiva, los resultados obtenidos no permiten acep-
tar completamente las hipótesis de la investigación, pero
podemos enunciar dos conclusiones: Por un lado, existe
una coherencia entre la estrategia y la posición tecnológi-
ca de las empresas innovadoras, lo que sugiere que la in-
novación no es el resultado de la improvisación. Por
otro, se observa una cierta protección frente a la crisis, ya
que hay una mayor proporción de empresas con posi-
ción tecnológica fuerte o buena entre las que mantienen
o aumentan la cifra de negocios. Sin embargo, en el caso
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El papel del 
consejo de administración 
en la divulgación 
de información integrada

El objetivo del presente trabajo es

evidenciar la influencia que

determinadas características del

consejo de administración tienen en

el grado de integración de la

información de las principales

empresas multinacionales no

financieras, en concreto 568, de 15

países, durante el periodo 2008-2010.

Los resultados obtenidos evidencian

que las oportunidades de

crecimiento, el tamaño de la empresa

y el de los órganos de gestión, así

como la diversidad de género, son los

factores más relevantes en la

divulgación holística de información,

confirmándose su efecto para cada

uno los modelos de gobierno

corporativo, anglosajón, germánico 

y latino

Algunas empresas líderes han comenzado a integrar todos sus esta-
dos informativos en un solo documento, el llamado «informe inte-
grado», que proporciona, de forma organizada y coherente, informa-
ción sobre la estrategia, la gestión, el rendimiento y las perspectivas
de la empresa, intentando reflejar el contexto comercial, social y am-
biental en el que opera. En palabras de Eccles y Krzus (2010), consti-
tuye una información integrada para una estrategia sostenible. Pro-
porciona una declaración clara y concisa de cómo opera la organiza-
ción y cómo crea y mantiene valores [International Integrated Repor-
ting Comité, IIRC, 2011].

En esta nueva visión de los negocios, el consejo de administración de-
be centrarse en lograr un equilibrio en la satisfacción de los intereses
de los distintos stakeholders [Ingley y Van der Walt, 2004] y rendir
cuentas ante ellos [Solomon, 2007], lo que supone una expansión de
sus obligaciones fiduciarias [Ingley, 2008, p. 20]. Adicionalmente, au-
tores como Perrini (2006) defienden una participación activa de los
consejeros en el proceso de comunicación con los grupos de interés.

Por otra parte, teórica y empíricamente existe un amplio debate sobre
el efecto que el tamaño y la actividad del consejo tiene en la elabora-
ción y divulgación de información como extensión de los procesos
de monitorización. Tampoco se ha observado una clara relación en-
tre la independencia de este órgano y la divulgación de información,
pudiéndose hablar tanto de la existencia de  una relación directa en-
tre la presencia de consejeros no-ejecutivos y el volumen de informa-
ción publicada [Prado et al., 2009b], inversa [Prado-Lorenzo y Gar-
cía-Sánchez, 2010] o nula [García-Sánchez et al., 2011].

Por su lado, el análisis de la diversidad se ha centrado en la presencia
de extranjeros dentro del grupo de accionistas mayoritarios y ha per-
mitido determinar su incidencia en el volumen de información social
emitida [Guthrie y Parker, 1990]. Sin embargo, no existe un volumen
importante de trabajos que permitan establecer la influencia de la par-
ticipación femenina en la divulgación de este tipo de información.

En este trabajo se asumirá una relación complementaria entre la for-
taleza del consejo de administración –vinculada a su tamaño, inde-
pendencia, nivel de actividad y diversidad de sus miembros [e.g.
Hang et al., 2007]– y la transparencia empresarial holística a través de
la elaboración y divulgación de un informe integrado. 

El objetivo de este trabajo es analizar la relación existente entre cier-
tas características del consejo de administración y la amplitud, cohe-
rencia y conexión de la integración de la información empresarial di-
vulgada. 
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ROA: variable numérica de control, representativa de la
rentabilidad empresarial, medida mediante la rentabi-
lidad del total del activo.

Mtb: variable numérica de control, representativa de las
oportunidades de crecimiento empresarial, medida
mediante la ratio valor de mercado/valor contable.

Industry: variable categórica de control, representativa de
los 23 sectores de actividad utilizados. 

Year: variable dummy de control, representativa de cada
uno de los 3 ejercicios económicos analizados.

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que los
consejos de administración de mayor tamaño, que cuen-
tan con consejeros con mayor experiencia y diversidad
formativa, fomentan positivamente la integración de los
diversos estados informativos que elaboran obligatoria y
voluntariamente las compañías. 

El análisis conjunto del tamaño y la actividad del conse-
jo de administración pone de manifiesto que la integra-
ción de la información corporativa se beneficia de gran-
des consejos que disponen de una variedad de consejeros
formados en diversos temas, que faciliten la monitoriza-
ción de la información, siendo menos necesaria la reali-
zación de reuniones en las que se debata su contendido.

Por otra parte, no se ha observado que una mayor inde-
pendencia del consejo favorezca la integración de infor-
mación corporativa que favorezca los procesos de toma
de decisiones de los distintos stakeholders.

El comportamiento indefinido que muestran los conseje-
ros externos, en relación con la emisión de la informa-
ción analizada, puede ser consecuencia del desconoci-
miento de los costes que la integración voluntaria puede
tener para los propietarios. Este comportamiento es ob-
servado por Prado-Lorenzo y García-Sánchez (2010) para
la información sobre gases efecto invernadero y permitiría
que, en el caso de que la información holística del com-
portamiento empresarial permitiese a los distintos usua-
rios disponer de mayores datos sobre gobernanza, remu-
neración y sostenibilidad y, por ende, determinar la viabi-
lidad y sostenibilidad de la corporación y tales estimacio-
nes causasen perjuicio a los accionistas, estos consejeros
podrían oponerse a su emisión, debido a que han sido
designados básicamente para proteger a los accionistas.

El análisis se realiza para una muestra de 568 empresas
multinacionales no-financieras de 15 países en los ejerci-
cios 2008 a 2010. El análisis de los procesos de rendición
de cuentas se basa en la codificación de la divulgación de
información económica, social y medioambiental, así
como su integración coherente en un único documento,
el informe integrado. Las características de gobierno cor-
porativo analizadas son su tamaño, la independencia, ni-
vel de actividad y la diversidad del consejo de adminis-
tración. Además, en el análisis se tienen en cuenta otras
características de la empresa con capacidad potencial pa-
ra contribuir a explicar el nivel de información social re-
velado: la rentabilidad de la inversión y las oportunida-
des de crecimiento.  

La metodología empleada se ha concretado en la estima-
ción de modelos de dependencia para datos de panel, lo
que permite reforzar los resultados anteriores que sólo se
centraron en un año de información y cuyos resultados
podrían estar fuertemente afectados por el período de
tiempo seleccionado. Por otra parte, nuestro método
econométrico incorpora heterogeneidad no observable a
través de la integración de las características de las em-
presas individuales en la muestra inter-países.

La aplicación de la formulación reseñada al modelo de
análisis propuesto es la que refleja la ecuación siguiente:

REPORTit = ββ0 +ββ1SizeBoardit +ββ2OutsidDirectit

+ ββ3ActBoardit + ββ4Strangersit +ββ5Womenit

+ΣΣββ6SIZE +ββ7ROAit +ββ8Mtbit + ΣΣ31
i=9ββiIndustryit

+ ΣΣ34
i=32ββiYearit + ηηi + μμit [1]

donde:

REPORT: variable dependiente numérica, representativa
del nivel de transparencia corporativo.  

SizeBoard: variable independiente numérica, representa-
tiva del tamaño del consejo de administración, medi-
da a través del número de consejeros.

OutsidDirect: variable independiente numérica, repre-
sentativa de la independencia del consejo de adminis-
tración, medida a través del porcentaje de consejeros
independientes.

ActBoard: variable independiente numérica, representati-
va de la actividad del consejo de administración, me-
dida a través del número de reuniones.

Strangers: variable independiente numérica, representati-
va de la diversidad del consejo de administración, me-
dida a través del porcentje de consejeros extranjeros.

Women: variable independiente numérica, representativa
de la diversidad de género del consejo de administración,
medida a través del porcentaje de consejeros mujeres.

SIZE: variable numérica de control, representativa del ta-
maño empresarial, medida mediante el logaritmo del
total de los activos.
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Algunas empresas líderes han
comenzado a integrar todos sus
estados informativos en un solo
documento

El objetivo de este trabajo es
analizar la relación existente entre
ciertas características del Consejo
de administración y la amplitud,
coherencia y conexión de la
integración de la información
empresarial divulgada
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El inicial desinterés mostrado por los consejeros externos
con la integración de la información corporativa es supe-
rado por la presencia de mujeres en el consejo, conseje-
ras que favorecen la resolución de problemas, aumentan
la efectividad del liderazgo y promueven las relaciones
globales de una manera más eficiente [Robinson y De-
chant, 1997] debido a que las mujeres están menos
orientadas a lo económico y al interés propio que los
hombres [Ibrahim y Angelidis, 1991]. El efecto positivo
que la diversidad de género tiene en la integración de la
información corporativa es similar al obtenido para las
memorias de sostenibilidad por Barako y Brown (2008).

Respecto a la variable SIZE, y al igual que la mayor parte
de los trabajos previos [Marston y Polei, 2004; Bonsón y
Escobar, 2004; Gul y Leung, 2004, Prencipe, 2004] se ha
obtenido una influencia positiva del tamaño corporativo
en la integración de información corporativa. 

Respecto a las oportunidades de crecimiento, el impacto
positivo que este factor posee en la integración de la in-
formación es contrario al observado en Debreceny et al.
(2002) y Larrán y Giner (2002). El hecho de que las
grandes compañías con importantes oportunidades de
crecimiento sean las más propensas a elaborar estos
nuevos modelos de rendición de cuentas sugiere la de-
manda que éstos pueden tener por parte de inversores o
políticos para tomar decisiones relativas a la expansión
empresarial. 

Finalmente, y a pesar de la coherencia de los argumentos
de las teorías de la revelación, no se ha encontrado un
efecto estadísticamente significativo del nivel de rentabi-
lidad, en línea con trabajos como el de Oyelere et al.
(2003).

En definitiva, un mayor tamaño y diversidad del consejo
de administración, a diferencia de lo que cabría pensar
como consecuencia del incremento de las desavenencias
entre consejeros y los problemas de comunicación, influ-
ye positivamente en el nivel de integración del contenido

de la información empresarial. En este sentido, una ma-
yor amplitud de conocimientos y opiniones favorece la
monitorización de documentos informativos diversos
que fomentan los procesos de toma de decisiones de un
colectivo mayor de usuarios. Igualmente, el incremento
de la utilidad y coherencia de la información contenida
en los informes integrados lleva  a que las compañías con
mayores oportunidades de crecimiento apuesten por su
uso como mecanismos para la rendición de cuentas para
facilitar la apertura de nuevos mercados. Además, estas
conclusiones se confirman para cada uno los modelos de
gobierno corporativo: anglosajón, germánico y latino.   �
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Programas de voluntariado
corporativo, beneficios
organizacionales y medición
de su impacto

El Voluntariado Corporativo (VC)

constituye una extensión de las

actividades responsables y sostenibles

que cada organización ha decidido

emprender desde su interior y de la

mano de los empleados. Los dos aspectos

claves son el protagonismo del empleado

y su participación desinteresada en los

proyectos acometidos. Con la

participación en acciones de VC el

empleado satisface necesidades

personales difíciles de alcanzar en

entornos tradicionales de trabajo. 

Se trata en esencia de empleados

generosos, y los empleados generosos

ofrecen en su empresa lo mejor de sí

mismos, lo que contribuye a crear las

mejores empresas

Introducción

La puesta en práctica de acciones de Responsabilidad Social
(RS) en las organizaciones es fuente de beneficios y de satisfac-
ción para los agentes implicados. El logro de ventajas competi-
tivas sostenibles constituye el leitmotiv de la organización para
emprender aquellas acciones que resulten decisivas frente a la
competencia, marcando un claro margen en el mercado [We-
ber, 2008]. Son innumerables los casos de todo tipo de organi-
zaciones que, poco a poco, en muchos casos sin ser demasiado
conscientes de ello, han logrado desarrollar un conjunto de ac-
tuaciones en las dimensiones a su alcance, trabajando desde su
core business y mirando más allá con una perspectiva de sosteni-
bilidad.

Dentro del gran ámbito de la RS encuadramos el Voluntariado
Corporativo (VC). Éste constituye, a su vez, una extensión de
esas actividades responsables y sostenibles que cada organiza-
ción ha decidido emprender desde su interior y de la mano de
los empleados, con vistas a dar curso a la participación de la or-
ganización en la comunidad [Muthuri et al., 2009]. Se trata de
una actividad productiva dirigida al beneficio de otros colectivos
[Praveen et al., 2004]. Por otro lado, viene a representar un ele-
mento de legitimación social al ofrecer recursos organizacionales
y ponerlos a disposición de la sociedad y el entorno, provocando
la aprobación social de la entidad. En aplicación de la Teoría de
la Legitimación, las organizaciones van a sobrevivir, añadiendo a
sus resultados económicos y financieros una contribución más,
aquélla que constituye su aportación armónica, equilibrada, sos-
tenible y responsable a la comunidad en la que opera.

Cuando hablamos de VC hacemos referencia al conjunto de ac-
ciones que, partiendo de la iniciativa y el compromiso de la or-
ganización, son ofrecidas a sus empleados para que, igualmente
comprometidos, destinen a su realización el tiempo que pue-
dan, dentro de lo establecido en el programa. Es decir, con ori-
gen en el ofrecimiento de la empresa, en cuanto a acciones en
las que participar y tiempo a dedicar, dentro o fuera de la jorna-
da de trabajo, cada empleado decide voluntariamente emplear
parte de su tiempo en esa colaboración externa a la empresa
[Houghton et al., 2008; Peloza et al., 2009; Booth et al., 2009].
Los dos aspectos claves son el protagonismo del empleado y su
participación desinteresada en los proyectos acometidos.
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mos a centrar en los de naturaleza interna, aquéllos que

suponen una auténtica motivación para el capital huma-

no [Harris, 2000] siendo motivo determinante de lograr

ventajas competitivas al contribuir al desarrollo de las ca-

pacidades de los empleados.

A partir de las competencias descritas por Goleman

(1995) y vinculadas al entorno laboral [Goleman, 1998],

se argumenta que el VC debidamente gestionado tiene el

potencial de incidir de manera determinante en el nivel

competencial de los empleados que participan en los

programas. Es decir, estas experiencias de voluntariado

contribuyen a desarrollar las competencias emociona-
les de los empleados [Ross, 1997], difíciles de adquirir a

partir únicamente de la formación tradicional [Pereda y

Berrocal, 2001]. Pero además, la autorrealización perso-

nal que las personas alcanzan supone un beneficio reci-

bido por este capital humano que, de forma generosa y

agradecida, lo vuelca en la organización para la que tra-

baja y que le ha dado la oportunidad de autorrealizarse,

mostrando una sensación de reciprocidad con la comu-

nidad que le motiva.

Más concretamente, podemos destacar la mejora de la
conciencia sobre sí mismo. El empleado que se implica

en una acción o programa de VC tiene la oportunidad de

profundizar en el conocimiento de sus estados de ánimo

internos, conocer mejor sus recursos y aprender a valorar

sus intuiciones, porque se trata de una acción externa de

verdadero aprendizaje experiencial. 

Junto a ello, se fomenta la autorregulación, suponiendo

un mejor control de los estados de ánimo, impulsos y re-

cursos internos. Es cierto que al participar en acciones de

VC se mejoran los niveles de autocontrol, confianza, inte-

gridad, adaptabilidad y capacidad de sentirse cómodo y

abierto a nuevas ideas, ya que el voluntariado promueve

flujos de información entre diferentes grupos, estimulan-

do esta conectividad la innovación [Ashmos et al., 2002].

Con la práctica de VC se crean en la empresa las condi-

ciones idóneas para potenciar las habilidades sociales
[Bennis, 2000], entre ellas el liderazgo, ya que se incide

en la aptitud positiva del empleado para generar siner-

gias, liderar, comunicar, actuar como catalizador de los

Actualmente, las prácticas de VC constituyen una expre-
sión importante de la puesta en práctica de acciones de
RS. La Ley del Voluntariado (1996) define al voluntario
como altruista, voluntario, gratuito y añade que debe
realizar sus actividades dentro del ámbito de una organi-
zación pública o privada, excluyéndose las acciones aisla-
das o esporádicas. Con esto último apuesta por un vo-
luntariado organizado, con lo que el VC se sitúa dentro
de sus fronteras. Partiendo de que el VC es todavía un fe-
nómeno de reciente creación y que no existen datos fia-
bles referentes a su impacto, crecimiento y morfología, lo
definimos como un concepto en evolución centrado en
la implicación voluntaria y planificada de las organizacio-
nes con el desarrollo sostenible de la comunidad a través
de los empleados en activo, jubilados y de las personas vin-
culadas a éstos (familiares y amigos).

Queremos profundizar en los beneficios que la organiza-
ción y su propio personal obtienen a partir de la puesta
en práctica de programas de VC. Pero además, queremos
ir un poco más allá, no se trata de iniciar estas acciones
únicamente y evidenciar la aparición de situaciones ven-
tajosas, lo cual ya es bastante por sí mismo, sino que se
trata de llegar a conocer el verdadero sentido de esta
puesta en práctica, el impacto que estas acciones llegan a
tener sobre la organización en general y sobre determina-
dos ámbitos en particular.

La argumentación del presente trabajo parte de observar,
en primer lugar, la relación entre el desarrollo de progra-
mas de VC y la consecución de beneficios organizaciona-
les. En segundo lugar, analizaremos la medición del im-
pacto producido por los programas desarrollados y final-
mente concluiremos sobre la pertinencia y consecuencias
de emprender estos programas en las organizaciones.

VC y beneficios organizacionales

La realización de todo programa de VC genera dos tipos
de efectos: i) interno, abarcando lo que se denomina co-
mo responsabilidad interna y que, como se intuye, tiene
una repercusión directa en la propia organización; ii) ex-
terno, enmarcado en la llamada responsabilidad externa,
con efectos más allá de la propia organización, adentrán-
dose en la sociedad y ámbito global que circunda a aqué-
lla [Houghton et al., 2008]. Si bien los efectos externos
son sumamente importantes, en este momento nos va-
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El VC se centra en la implicación
voluntaria y planificada de las
organizaciones con el desarrollo
sostenible de la comunidad a través
de los empleados en activo, jubilados
y de las personas vinculadas a éstos
(familiares y amigos)

Las experiencias de voluntariado
contribuyen a desarrollar las
competencias emocionales 
de los empleados difíciles 
de adquirir a partir únicamente 
de la formación tradicional
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Fuente de satisfacción
y beneficios

Ventajas competitivas

Responsabilidad
Social (RS) Programas de VC

Protagonismo
del empleado

Participación
desinteresada

Desarrollo de
competencia semocionales

Mejora de la conciencia
sobre sí mismo

Fomento de la
autorregulación

Potenciación de las
habilidades sociales

Liderazgo
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Figura 1: Beneficios de un programa de VC

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración
propia en base a Poyatos

Figura 2: Evaluación e impacto de un programa de VC

Tabla 1: Datos sobre herramientas de evaluación

• Presupuesto en programas de VC
• Porcentaje del presupuesto total destinado a VC
• Tasa de participación en los programas de VC
• Evaluación de las horas de voluntariado
• Relación causa-efecto
• Posicionamiento estratégico del negocio
• Inversión suficiente
• Compromiso
• Alta participación
• Recursos entrantes
• Medida de aportaciones
• Resultados logrados
• Impacto positivo del proyecto en la comunidad
• Indicadores de input (miden el esfuerzo en términos de recursos dedicados)
• Indicadores de output/impacto (miden los resultados directos e indirectos, al

corto y largo plazo)
• Planificación del proyecto de VC
• Ajuste del programa a la estrategia de RS de la empresa
• Focalización del programa con el core business de la empresa
• Contribución de la empresa al programa
• Organización de los proyectos de VC
• Percepción de resultados a corto y largo plazo

Fuente: Elaboración propia

Elementos para la evaluaciónHerramientas

Points of Light
Foundation

EVP Reporting
Standards Developer 1

Mapping Success
in employee volunteering 2

Toolkit to Engage 3

Herramienta de valoración del impacto
sobre el Voluntariado Corporativo para
el Desarrollo 4

Herramienta on line para la
Medición del Impacto de los
Programas de Voluntariado
Corporativo 5

Fórum Empresa
y Fundar

Fundación
Codespa

Business in
the Community

Boston Collage
Corporate
Citizenship

Más información disponible en:
1.  www.pointsoflight.org ·  2.  www.volunteerbenchmark.com/F500report.cfm ·  3.  http://engagetoolkit.bitc.org.uk
4.  www.codespa.org/proyectos/voluntariado-corporativo-desarrollo.html ·  5. www.fundar.es
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mentoring, los programas de coaching o las acciones de
outdoor training.

Los tiempos de crisis como el actual requieren medidas
creativas de gestión. Nunca fue más necesaria la RSE que
ahora y nunca más importante la vinculación del capital
humano a través de factores motivacionales más allá del
salario. El VC tiene la virtud de generar equipos cohesio-
nados que trasladan a la comunidad toda la fuerza de la
RS y que suponen un ahorro en costes del área de recur-
sos humanos si lo comparamos con los programas tradi-
cionales de desarrollo del personal. Dado el interés de la
puesta en práctica de acciones de VC, éste ha evoluciona-
do hacia un enfoque profesional con un importante valor
añadido. Por ello, debe también estar bien articulado en
la estrategia global, formar parte integral en la empresa,
canalizarse adecuadamente hacia todas las áreas y orien-
tarse en la búsqueda de un beneficio a largo plazo.   �

cambios, resolver conflictos y trabajar en equipo para la
consecución de metas comunes.

Además, se estimula la motivación de los empleados, es
decir, las tendencias emocionales que guían el logro de
sus objetivos y que se refleja en un mayor compromiso
con la organización, iniciativa y optimismo [Courpasson
y Dany, 2003] y el sentido de pertenencia [Cabrera y Ca-
brera, 2002]. Adicionalmente, se refuerzan los niveles de
empatía de la plantilla, es decir, de la conciencia e inte-
rés por los sentimientos, necesidades y preocupaciones
de los demás. 

Finalmente, con la participación en acciones de VC el
empleado satisface necesidades personales difíciles de
alcanzar en entornos tradicionales de trabajo. Se trata
en esencia de empleados generosos, y los empleados ge-
nerosos ofrecen en su empresa lo mejor de sí mismos, lo
que contribuye a crear las mejores empresas [Berry, 2007]
(Ver figura 1).

Medición del impacto de las prácticas de VC

La naturaleza intangible de los efectos derivados o bene-
ficios organizacionales tras la puesta en práctica de un
programa de VC hace difícil su medición y evaluación de
los efectos. Si la efectividad de estas acciones se ha hecho
evidente, es necesario llegar a una evaluación que contri-
buya para la adecuada toma de decisiones.

En la actualidad se han desarrollado algunas herramien-
tas para evaluar estos programas, conteniendo una serie
de indicadores medibles. Las ideas fundamentales de es-
tas herramientas se resumen en la tabla 1.

En la figura 2 se esbozan las dimensiones a considerar
para proceder a una evaluación y medición del impacto
de los programas de VC (Poyatos)6.

Conclusiones

Es evidente que la realización de acciones o puesta en
práctica de programas de VC es fuente de desarrollo de
competencias y potenciación de la inteligencia emocio-
nal. Llega a constituir una manera generosa, altruista,
económica, beneficiosa y muy efectiva para que las em-
presas logren lo que por otras vías más costosas igual-
mente pueden alcanzar: el desarrollo de competencias.
Los efectos derivados son los mismos que los logrados
por programas internos de desarrollo del capital humano
y, desde luego, más costosos, tales como las acciones de
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Apuntes contables de 
los inicios de la Compañía
Metropolitano Alfonso XIII
(1917-1936)

En 1917 y en un Madrid de unos 600.000

habitantes un grupo de ingenieros

emprendedores decide completar el

transporte urbano existente con un

ferrocarril metropolitano. El artículo

resume, analizando las Memorias de la

compañía, la historia económica del período

1917-1936 y sus aspectos contables más

relevantes: estructura económica y

financiera, resultado y rentabilidad.

También plantea el análisis histórico-

contable como elemento de juicio en un

debate abierto: ¿gestión pública o privada

del sexto metro del mundo por número de

kilómetros?. La respuesta, aviso, 

no está en el artículo

Introducción

La historia económica de una ciudad está representada
en parte por la historia del transporte. Metro de Madrid
es hoy una empresa pública, con más de 7.600 trabaja-
dores, que transporta a más de dos millones de viajeros
al día en una red de unos 300 km y 300 estaciones. Sus
inicios fueron bien distintos: el transporte urbano en el
Madrid de principios del siglo XX estaba en manos de la
iniciativa privada y se componía de coches y carrozas
–los populares simones–, unos pocos automóviles y el
tranvía (1871). Así, y después de varios proyectos frustra-
dos, el ingeniero Miguel Otamendi presenta en 1914 una
instancia al Ministerio de Fomento «deseando obtener la
concesión de un ferrocarril Metropolitano de Madrid, de
servicio particular y uso público».   

El proyecto inicial suscrito también por D. Carlos Men-
doza y D. Antonio González-Echarte optaba por renun-
ciar a las posibles subvenciones y obtener tarifas libres y
se articulaba en cuatro líneas y 14 kilómetros iniciales
que podían ampliarse. Una iniciativa privada pretendía
incorporar a Madrid al conjunto de ciudades europeas
que ya disfrutaban de metro: Londres (1863), Paris
(1900) o Berlín (1902). El estudio financiero del proyec-
to estimaba el coste total de las obras y el material en
8.000.000 de pesetas, estimándose en casi la mitad la do-
tación de infraestructuras. 

En 1917 la Gaceta de Madrid publicaba el otorgamiento
de la concesión por un plazo de 99 años y desataba una
doble polémica: por un lado se cuestionaba la necesidad
de un metro en Madrid y por otro se pedía la titularidad
municipal del mismo. También se reclamaban impuestos
a la compañía por el uso del suelo y subsuelo. El enfren-
tamiento entre la Alcaldía de Madrid y el Ministerio de
Fomento fue de tal calibre que acabó provocando enfren-
tamientos a pie de obra entre la policía municipal y gu-
bernamental. El alcalde de Madrid, marqués de Villabrá-
gima, presentó su dimisión.

Polémicas aparte, los ingenieros se lanzaron a buscar la
financiación del proyecto y contaron sólo con el apoyo
del Banco de Vizcaya, que se comprometió a aportar la
mitad del capital, estimado al final en diez millones de

José Luis 
Ruiz Zapatero
Universidad 
de Valladolid



El material móvil, fabricado en España, se contabilizaba
también en la rúbrica de «Primer establecimiento». Este y
otros temas del pasado y presente de Metro pueden con-
sultarse en la interesante web de su Asociación de Ami-
gos (www.anden1.org), fundada en marzo de 2006.  

El activo no corriente representa un papel residual. El to-
tal activo pasa de poco más de dos millones de pesetas a
más de 150 en 1936.   

La cifra de capital social inicial se multiplicó por siete en
el período con cinco ampliaciones de capital. Según las
estadísticas históricas [Carreras y Tafunell, 2005] en 1917
se constituyeron en España 613 sociedades anónimas
con un capital social medio de 1,1 millones de pesetas.
La C.M.M. se constituyó con 10 millones. En 1930 la
C.M.M. figura [Carreras y Tafunell, 1993] en el puesto 34
de las cincuenta mayores empresas no crediticias por ac-
tivos netos. 

La C.M.M. cotizaba en bolsa y las suscripciones se colo-
caban sin mayores problemas: eran demandadas por los
inversores. La bolsa ha sido tradicionalmente un instru-
mento que proveía a las empresas de financiación; en los
inicios Metro aprovechó el auge de comienzos del XIX
con empresas de muy buen comportamiento bursátil, co-
mo las del sector de comunicaciones: ferrocarriles, telé-
grafos y teléfonos.  

La financiación ajena se instrumentó principalmente me-
diante obligaciones. La primera emisión se realizó en
1921 y desde entonces pasó a representar la práctica tota-
lidad de los fondos ajenos. Las obligaciones se emitieron
con unos intereses de 5%-6% en el período analizado.
En 1936 había obligaciones en circulación por más de
56 millones de pesetas. Se optó claramente por esta mo-
dalidad de financiación frente a los préstamos bancarios.
La desconfianza bancaria inicial y el elevado volumen de
inversión obligaron a esta financiación, que en todo caso
se obtuvo a un precio razonable. 

pesetas. El resto debía realizarse mediantes suscripciones
públicas. No fue fácil. El capital social se dividió en
20.000 acciones de quinientas pesetas y hasta el propio
rey Alfonso XIII aportó un millón de pesetas en lo que se
ha llamado “el billete de metro más caro de la historia”.
La forma jurídica elegida fue la de sociedad anónima y se
constituyó en Madrid el 24 de enero de 1917, cambián-
dose la denominación inicial por la de Sociedad Anóni-
ma Metropolitano Alfonso XIII. La compañía presumía
–como otras de la época– de la nacionalidad española de
todos sus socios. Incluso se pretendió que todo el mate-
rial empleado fuera fabricado en España. No fue posible,
el hilo conductor y los motores de los coches se adquirie-
ron en el extranjero.  

En un contexto económico, político y social inestable y
convulso, las obras lograron realizarse en el tiempo pre-
visto, y el 17 de octubre de 1919 Madrid inauguraba su
Metropolitano. Como datos curiosos para la historia, el
precio del único billete era 15 céntimos y el primer día
circularon más de 56.000 viajeros. 

La construcción de las infraestructuras –muy bien docu-
mentada en la Revista de Obras Públicas– se realizó pri-
mero mediante contratas con constructores pequeños.
Entre 1921-26 los trabajos se realizaron por la sección de
proyectos y construcción de la sociedad, dirigida por José
María Aguirre Gonzalo, que después fundaría Agromán.
Desde el principio Metro quiso asegurarse el autoabasteci-
miento eléctrico, que inició en 1921 con la construcción
de la central eléctrica de Pacífico (1921). Así se aseguraba
la generación de energía en caso de falta de suministro. 

Estructura económica y financiera 
(1917-1936)

El crecimiento de la red fue imparable desde el inicio. En
1936 se había superado la previsión y Metro disponía de
casi 18 Km de tramos de vía abiertos al público, dispues-
tos en cinco líneas y más de 30 estaciones. En los libros
de contabilidad se establecía un notable desglose de las
partidas de activo no corriente que representa la práctica
totalidad del activo desde el comienzo. Las líneas de me-
tro se contabilizaban en la partida «Primer estableci-
miento» diferenciando líneas «en explotación» y «en
construcción». Los primeros tramos se hicieron por con-
trata, pero la empresa decidió después acometer las obras
directamente.
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El capital social se dividió 
en 20.000 acciones de
quinientas pesetas y hasta el
propio rey Alfonso XIII aportó un
millón de pesetas en lo que se
ha llamado «el billete de metro
más caro de la historia»  

En los libros de contabilidad se
establecía un notable desglose
de las partidas de activo 
no corriente que representa la
práctica totalidad del activo
desde el comienzo. Las líneas de
metro  se contabilizaban 
en la partida «Primer
establecimiento» diferenciando
líneas «en explotación» 
y «en construcción»



Análisis de la cuenta de resultados 
(1917-1936)

En esta primera etapa la compañía sólo publicaba un ex-
tracto de ingresos y gastos. Esta situación coincide en
otras empresas de la época, por ejemplo, la CTNE. Ade-
más el desglose de partidas se hacía por divisiones de ne-
gocio y no por conceptos. Por otro lado, no recogía
aquellos gastos que no fueran imputables a una división
concreta. En todo caso, puede señalarse que los ingresos
se contabilizaban en las cuentas «viajeros y ascensores»,
«publicidad» y «Otros». Los ingresos crecieron año a año
hasta 1934, y la partida más importante era la venta de
billetes, que incluye billete de ida y vuelta desde 1924. El
precio de los billetes dependía del trayecto elegido e in-
cluso había primera y segunda clase. Los ascensores se
instalaron en Sol y Gran Vía en 1920 y eran de pago. El
alquiler de espacios publicitarios –al principio en azule-
jos– significó desde 1917 una fuente de ingresos residual
y novedosa. 

Los gastos de personal son la partida más importante. En
este aparatado hay que destacar la contratación masiva
de mujeres, poco habitual en la época, y la creación en
1926 de un jurado mixto. Las relaciones laborales inclu-
yen la creación de una Mutualidad de Previsión (1928) o
la mejora del Socorro por enfermedades (1929). Los gas-
tos de personal representan un 60% de los gastos genera-
les en 1919 y aumentan todos los ejercicios hasta 1936.

El consumo de energía eléctrica, las reparaciones y con-
servación son otras partidas importantes. Inicialmente
no se recogía partida alguna de amortización y esta apa-
rece después bajo el concepto de «conservación extraor-
dinaria». 

El resultado fue positivo y creciente desde el primer ejer-
cicio completo (1920), donde se trasladaron más de 14
millones de viajeros, según puede verse en el cuadro in-
ferior, expresado en pesetas.

Metro obtuvo beneficios desde el primer ejercicio econó-
mico. La variación del mismo se debe a diversas causas
como la «guerra de precios» con el tranvía, la externaliza-
ción de las obras o el efecto de las huelgas en 1934, por
citar solo algunos ejemplos. Es clara la tendencia ascen-
dente de la década de los 20.

Liquidez 

Los ratios de liquidez varían mucho durante el período y
no son muy elevados debido al elevado porcentaje de ac-
tivo no corriente. En todo caso y según las memorias, no
hubo tensiones de liquidez hasta 1936.

Solvencia

La capacidad de CMM para hacer frente a sus compromi-
sos a largo plazo está fuera de toda duda. El ratio medio
de solvencia supera a 2, las deudas de la compañía esta-
ban más que garantizadas con el activo total de la misma. 

Rentabilidad

La rentabilidad económica y financiera del período se re-
sumen en el cuadro de la página siguiente.

El análisis y comparación es en este caso más difícil. La
elusión fiscal y la tardía normalización contable (1973)
dificultan la comparación de la rentabilidad con otras
empresas o con el sector. La rentabilidad financiera está,
en porcentaje, en la línea de las estadísticas agregadas pa-
ra empresas no financieras.  

Conclusiones   

Es interesante reflexionar sobre la evolución de la CMM
hasta nuestros días. Después de la guerra civil, la compa-
ñía sufre profundas transformaciones hasta su definitiva
nacionalización en 1978. Primero, el Estado controla las
tarifas e incluso el sueldo de los empleados. Después, en
1955 y mediante la Ley de Régimen compartido de fi-
nanciación del Metro de Madrid, el Estado asume el cos-
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El resultado fue positivo y creciente
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contiene, es adecuado recordar los inicios de la compa-
ñía y su evolución económica. El mejor y más completo
trabajo es la tesis de Méndez Pérez que analiza el perío-
do 1917-1977. 

En resumen, las conclusiones de la etapa inicial son: 

• La sociedad anónima realiza un adecuado plantea-
miento de la red inicial de metro con un estudio técni-
co y financiero adecuado y realista. Además, en su eta-
pa inicial renunció a las ayudas públicas. Las tarifas
eran libres y establecidas por la compañía.

• El proyecto inicial permitió ampliaciones posteriores
de la red y compitió eficazmente –incluso en precios–
desde el principio con otros medios de transporte, co-
mo el tranvía primero y después el autobús. En estos
casos la desventaja de mayor inversión inicial es clara.

• El metro ayudó a dinamizar Madrid y sus terrenos. La
propia compañía creo en 1918 una sociedad filial para
aprovechar los incrementos de valor de los terrenos.

• El diseño económico-financiero de la idea fue adecua-
do. Se buscó financiación y se encontró –con dificulta-
des al principio como corresponde a los pioneros– y el
mercado secundario, tanto de acciones como de obli-
gaciones, funcionó.

• En relación a los resultados no hubo pérdidas iniciales
que hubieran sido previsibles en un proyecto de eleva-
das inversiones. 

• Los ratios de liquidez y solvencia son suficientes y la
empresa pudo atender los compromisos en el corto y
largo plazo. Las rentabilidades obtenidas están en la
media de la época y reflejan el carácter visionario de
los promotores.   �

te de las construcciones de líneas nuevas y la empresa
mantiene la gestión comercial y el servicio, incluyendo la
compra de material móvil. La verdad es que, durante los
años cincuenta, la red no crece ni mejora en relación al
crecimiento demográfico de Madrid. Se aprueba un plan
de ampliación en 1967. En 1974 y siguientes, CMM tiene
pérdidas; sus infraestructuras están obsoletas y decide
elevar precios de billetes, lo que implica un descenso del
número de viajeros. En 1978 el Estado interviene la com-
pañía, que se incluye en 1985 en el Consorcio Regional
de Transportes. En 1989 se cambia su nombre a Metro de
Madrid S.A. En los 90 se realizó una gran inversión –la
mayor de Europa– y Metro ha seguido creciendo y mejo-
rando hasta nuestros días. Factura unos 1.100 millones
de euros y tiene pérdidas.

La situación actual invita a pensar en una posible privati-
zación de la gestión del Metro de Madrid. Un análisis
histórico comparativo reciente e interesante es de Galván
Vallina. Sin entrar en todas las polémicas que el debate
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La sociedad anónima realiza un
adecuado planteamiento de la red
inicial de metro con un estudio
técnico y financiero adecuado y
realista. Además en su etapa inicial
renunció a las ayudas públicas. 
Las tarifas eran libres y establecidas
por la compañía

El  proyecto inicial permitió
ampliaciones posteriores de la red 
y compitió eficazmente-incluso en
precios- desde el principio con otros
medios de transporte como el tranvía
primero y después el autobús. 
En estos casos la desventaja de mayor
inversión inicial es clara



Evaluación de las
actividades de las entidades
sin fines lucrativos 
a través de indicadores

Las actividades que habitualmente realizan

las entidades sin fines lucrativos demandan

la elaboración de información financiera

para la evaluación de su gestión, no siendo

suficiente la contenida en sus estados

contables, debido a las especificidades de

este tipo de entidades, que voluntariamente

renuncian al lucro, lo que plantea la

necesidad de incluir otro tipo de

información complementaria que satisfaga

las necesidades de sus ‘stakeholders’, 

cuya respuesta puede obtenerse a través 

del uso de indicadores de actividad en 

sus diversas acepciones

Introducción

La significativa presencia que se viene constatando de

las Entidades Sin Fines Lucrativos1 (en adelante ESFL)

contrasta contradictoriamente con su definición genéri-

ca, que sigue presentando importantes problemas de

identificación, y así se hace referencia a este tipo de enti-

dades como «Tercer Sector», concepto que es susceptible

de ser descrito bajo la doble perspectiva anglosajona o

europea. La primera de ellas (anglosajona), de raíces es-

tadounidenses, relaciona el Tercer Sector con aquellas

entidades que atienden al principio de no distribución

de beneficios [Weisbrod, 1975], recibiendo la denomi-

nación genérica de Non Profit Sector (EEUU), mientras

que la corriente europea, acuñada en Francia, lo identi-

fica con el denominado «Sector de la Economía Social»,

que estaría formado por un amplio conjunto de entida-

des con diversas características, entre las que tendrían

cabida las integradas en la parcela de los entes sin fines

de lucro como un subconjunto del mismo, opinando

los profesores Chaves y Monzón (2001) que el Tercer

Sector aglutina a «las organizaciones privadas que, en

virtud de sus reglas constitutivas, no pueden distribuir

sus beneficios a las personas que las controlan, teniendo

que destinarse los mismos bien a la realización de sus

objetivos, bien a la ayuda de personas que no ejerzan

ningún control sobre la organización». 

A pesar de los problemas de conceptualización descri-

tos, lo cierto es que las actividades propias desarrolla-

das por las ESFL en sus diversas acepciones jurídicas

vienen reportando gran trascendencia económica. En

concreto, en el año 2008 se constata dentro del sector

no lucrativo la existencia de más de 9.000 fundaciones

que daban empleo directo a 95.000 personas, con un

volumen de operaciones en torno a 5.597 millones de

euros [Rey y Álvarez, 2011], siendo el número de aso-

ciaciones superior a las 151.000, con más de 28 millo-

nes de socios, las cuales generaban en torno a 470.000

Isidoro Guzmán Raja
Universidad Politécnica 
de Cartagena
Miembro de la Comisión
de ESFL de AECA

1 También denominadas entidades sin ánimo de lucro (ESAL),
organizaciones no lucrativas (ONL), u organizaciones no
gubernamentales (ONGs), entre otras acepciones.
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ra, deberá atender a las siguientes características informa-
tivas [AECA, 1997]:

a) Relevancia: La información aportada ha de ser impor-
tante.

b) Pertinencia: que constituya un concepto claro y se
mantenga en el tiempo.

c) Objetividad: perceptible de ser evaluada su fiabilidad.

d) Inequívoco: que no dé lugar a una interpretación con-
trapuesta.

e) Accesibilidad: coste aceptable, de fácil cálculo e inter-
pretación.

En este sentido, el Documento que estamos comentando
define los indicadores como «instrumentos de medición
de aspectos tanto cuantitativos como cualitativos, que pue-
den usarse como guía objetiva de comparación o medida
para ordenar, controlar o valorar alguna realidad, atributo
o información y que, referidos a entidades o situaciones
concretas, tienen por finalidad obtener formal y sintética-
mente un resultado con referencia a un horizonte tempo-
ral previamente definido»3 [AECA 2012, p. 12], debiendo
reunir como requisitos fundamentales los de sintetizar in-
formaciones complejas y ser comparables, todo ello con la
finalidad de proporcionar herramientas de carácter com-
plementario a la información financiera reglamentada, pa-
ra contribuir a la mejora de la gestión de la entidad.

De acuerdo con lo expuesto, el contenido del Documento
persigue alcanzar objetivos relacionados con la transpa-
rencia y buen gobierno de las entidades, contribuir a la
rendición de cuentas con información sintetizada, facilitar
la comprensión del desarrollo de actividades de forma es-
quemática, y completar un esquema lógico necesario para
la toma de decisiones, para lo cual la Comisión ha enten-
dido que en la construcción de cada indicador deben con-
templarse los aspectos que se recogen en el Cuadro 1.

empleos directos con un volumen de ingresos de 22.600
millones de euros2 [Monzón, 2010].

En este sentido, recientemente hemos asistido a la publi-
cación del RD 1491/2011, de 24 de noviembre, por el que
se han aprobado las Normas de adaptación del Plan Ge-
neral de Contabilidad a las Entidades Sin Fines Lucrati-
vos y el modelo de plan de actuación de las Fundaciones
de competencia estatal, legislación de gran relevancia por
cuanto el rango jerárquico de la disposición que las regu-
la es del mismo nivel normativo que el correspondiente
al Plan General de Contabilidad vigente actualmente pa-
ra empresas mercantiles, de lo que se deduce que la nue-
va legislación contable goza de autonomía propia, tanto
para reflejar las operaciones económicas de dichas enti-
dades como para su modificación futura, además de po-
sibilitar la publicación de adaptaciones específicas a de-
terminados tipos de ESFL.

En el contexto descrito, y de acuerdo con lo preceptuado
por el Marco Conceptual de la Información Financiera de
las ESFL [AECA, 2008], desde la Comisión de ESFL de
AECA se planteó la necesidad de elaborar un Documento
relativo a indicadores de actividad para que, tomando co-
mo base de partida sus estados financieros, fuese posible
contribuir al mejor conocimiento de sus actividades en
cumplimiento de sus fines de naturaleza social. Para ello,
ante la imprecisión comentada anteriormente respecto de
la conceptualización de estas entidades, desde la Comi-
sión se propuso su definición en los términos siguientes:
«una ESFL es una organización económica con personali-
dad jurídica propia y dirección única que, careciendo de
capital-propiedad, se caracteriza por la realización de acti-
vidades para alcanzar objetivos de interés general en bene-
ficio de la comunidad, no contemplando la finalidad de
lucro. Si de la gestión económica de la entidad se derivase
un posible excedente, éste no podría ser distribuido entre
sus socios o miembros en forma de dividendos, sino que
debería necesariamente ser reinvertidos en la propia orga-
nización para realizar actividades encaminadas a alcanzar
sus objetivos sociales» [AECA 2012, p. 10].

Concepto, características, finalidad y objetivos
de los indicadores

Considerando que cualquier indicador se puede identifi-
car como un instrumento para el desarrollo de un siste-
ma de información que permita la mejora de la gestión
en respuesta a los demandantes de información financie-
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2 A los datos anteriores hay que añadir los correspondientes a las
denominadas «entidades singulares» representadas por ONCE,
Cruz Roja y Cáritas, que movilizan alrededorde  924.000
personas, empleando de forma directa a unos 65.000
trabajadores, con un movimiento de recursos económicos de
2.818 millones de euros (Monzón, 2010).

3 Definiciones similares pueden encontrarse en Indicadores de
gestión en el ámbito del Sector Público (IGAE, 2007); Documento
nº 16 Contabilidad de Gestión Indicadores de Gestión para
Entidades Públicas (AECA, 1997); Herramienta de Indicadores de
transparencia y buen gobierno (CONGDE, 2009).

Cuadro 1
Aspectos a contemplar en el diseño de indicadores

Denominación

Código de identificación según clasificación
consensuada

Según clasificación consensuada

Propósito y objetivos del indicador

Método de obtención o cálculo

Procedencia o fuente de los datos utilizados
en la formulación

Base de la expresión cuantitativa
o cualitativa del indicador

Expresión o valor óptimo o más frecuente

Espacio de tiempo al que se refieren
los datos

Procedimiento de contraste de los datos

Código

Tipo de indicador

Finalidad

Formulación

Origen de datos

Unidad de medida

Base de referencia

Verificación

Periodicidad

Nombre del indicador

Fuente: AECA 2012, p. 14
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Una propuesta integrada de indicadores 
para ESFL

A partir de los requisitos básicos exigidos a cualquier in-
dicador, desde la Comisión se evaluó su diferente tipolo-
gía al objeto de realizar una propuesta integrada de ca-
rácter básico, susceptible de posteriores desarrollos por
parte de las propias entidades de acuerdo a su particular
idiosincrasia, con la meta de evaluar su gestión encami-
nada a la consecución de fines de interés social. 

En este sentido, la Comisión entendió necesarios, al me-
nos, la batería de indicadores que se recogen en el Anexo
I del presente trabajo, a partir de los cuales es posible co-
nocer tanto los niveles de gestión, estructura y posición
financiera de las ESFL, así como la evaluación de sus fac-
tores de condición, transparencia, continuidad y estruc-
tura de base social, además de sus implicaciones en rela-
ción a la responsabilidad social corporativa, sin olvidar
el examen pormenorizado de los proyectos individual-
mente abordados de forma específica.

Además, como indicador de carácter complementario,pe-
ro por ello menos importancia, la Comisión propone el
uso de la metodología no paramétrica del Análisis Envol-
vente de Datos, conocida más comúnmente como técni-
ca DEA (Data Envelopment Analysis), capaz de establecer
un indicador de carácter multivariante que sintetiza el ni-
vel de rendimiento alcanzado por una determinada uni-
dad de decisión (ESFL en nuestro caso) en términos rela-
tivos respecto de la tecnología existente en el sector re-
presentada por la denominada «frontera de buenas prác-
ticas», conformada por aquellas entidades que obtienen
mejores resultados de gestión, sin bien dicha metodolo-
gía no está exenta de ciertas limitaciones, como su carác-
ter determinístico y la sensibilidad de sus resultados a la
presencia de valores atípicos.

Conclusiones

El Marco Conceptual de la Información Financiera para
las ESFL señala que en la memoria de las cuentas anuales
de dichas entidades se recogerán, entre otra información,

indicadores que contribuyan al mejor conocimiento de
sus actividades [AECA, 2008, apdo. 4.2, párr. 6], lo que
evidencia la necesidad de que dichas entidades dispon-
gan de tales herramientas de medida para procurar el
examen y análisis de su gestión. 

En este sentido, desde la Comisión de ESFL de AECA se
ha elaborado el Documento titulado Indicadores para En-
tidades Sin Fines Lucrativos [AECA 2012] en el que, par-
tiendo de una perspectiva generalista, se realiza una pro-
puesta integrada de indicadores como herramienta bási-
ca para abordar las actividades de estas entidades que, ca-
reciendo de capital-propiedad y con renuncia expresa al
lucro, tienen como fin último la consecución de intereses
generales para la sociedad. �
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Una ESFL es una organización
económica con personalidad jurídica
propia y dirección única que,
careciendo de capital-propiedad, se
caracteriza por la realización de
actividades para alcanzar objetivos
de interés general en beneficio de la
comunidad, no contemplando la
finalidad de lucro

Los indicadores son instrumentos 
de medición de aspectos tanto
cuantitativos como cualitativos, que
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El modelo de competencias
en la sucesión de 
la empresa familiar

La Empresa Familiar desempeña un papel

fundamental en las principales economías del

mundo. La bibliografía especializada en ella

es extensa y variada. Entre los temas más

analizados se encuentran la sucesión, la

gestión y gobierno de la empresa y su

desempeño económico. 

Este trabajo trata el tema de la sucesión y

más concretamente la existencia de

determinados Modelos de Sucesión en la

Empresa Familiar en función del criterio de

elección del sucesor. 

Su objetivo es responder a la pregunta de ¿por

qué se elige a un sucesor o qué criterios

predominan en la elección del sucesor de la

Empresa Familiar?

Introducción

La Empresa Familiar desempeña un papel importante

en las principales economías del mundo. Desde hace

algo más de 20 años se ha producido el verdadero auge

del interés por este tipo de empresas, convirtiéndose en

uno de los temas de investigación más relevantes. 

La investigación se ha ido diversificando con el paso

del tiempo. Los temas analizados con mayor frecuencia

en las empresas familiares han sido la sucesión, desem-

peño económico, gobierno de la empresa, ventajas

competitivas y conflicto, innovación, cultura y formula-

ción de objetivos y estrategias, internacionalización, y

profesionalización de la Empresa Familiar.

La importancia de la Empresa Familiar, tanto en España

como en el resto del mundo, se demuestra por su parti-

cipación en términos de creación de riqueza y empleo.

En nuestro país se estima que el número de empresas

familiares es de 2,9 millones, lo que supone al menos

el 65% del total de empresas; proporcionan más del

60% del empleo privado; generan alrededor del 65%

del PIB del país. El 25% de las 100 compañías más

grandes son familiares1. Por su parte, en la Unión Euro-

pea las empresas familiares constituyen más del 60%

sobre el total de empresas, desarrollando en torno a los

dos tercios del PIB de los países de Europa Occidental.

En EEUU constituyen aproximadamente el 80% del to-

tal de empresas 2.

La proporción de empresas familiares es mayor entre

las empresas jóvenes que entre las antiguas; también es

superior entre las medianas y pequeñas, y se concen-

tran en mayor medida en determinados sectores de la

actividad económica3.

Consolación 
Pascual García
ETEA Córdoba

1 Fuentes: Instituto de Empresa Familiar y Soria (2002).
Algunos datos sitúan la participación de las empresas
familiares en nuestro país por encima del 75-80% del total
de empresas (datos del Ministerio de Economía de 2001).

2 Las empresas familiares son una parte muy importante en la
economía de EEUU, contribuyendo al 57% de las cifras de
empleo y a un porcentaje similar del Producto Interior Bruto
[Astrachan y Sanker, 2003].

3 En mayor medida pertenecen al Sector Servicios.
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Una sucesión es eficaz cuando se produce la transferencia

de la propiedad además de la transferencia del control so-

bre la dirección y la gestión [Churchill y Hatten, 1987;

Klein, 2000]. Es un proceso dinámico, de múltiples eta-

pas, lento y de ajuste mutuo de roles entre el predecesor y

los miembros de la próxima generación familiar [Hand-

ler, 1990], que afecta a la empresa en una amplia variedad

de niveles [Naubauer, 2003].

Existen diferentes clasificaciones de las etapas del proceso

sucesorio, aunque, de un modo u otro, todas enuncian el

mismo contenido. Distinguiéndose en general las si-

guientes etapas: iniciación; integración (entrenamiento y

formación del sucesor); reinado conjunto; y transferencia

de poder y retirada del predecesor.

La transferencia exitosa de la propiedad y la gestión de-

pende de múltiples factores. Los que ejercen influencia y

son determinantes en el éxito del proceso de sucesión es-

tán relacionados con aspectos como: 

• El proceso de elección y formación del sucesor.

• El compromiso del sucesor con la empresa.

• El contexto familiar.

• Las relaciones entre los implicados.

Criterios de elección del sucesor 
en la empresa familiar

La primera cuestión que surge respecto al tema sucesorio

es cómo es seleccionado el sucesor, entre quiénes se elige

o qué características ha de tener.

Muchos estudios hablan del criterio de la primogenitura

como criterio de selección del sucesor [Dumas, 1989,

1992, 1998; Cole, 1997; Curimbaba, 2002; Heck, 2004;

Vera y Dean, 2005 y Haberman y Danes, 2007]. Este crite-

rio establece que el primer hijo varón es visto como el

único candidato viable para la sucesión. Se identifica así

el género como el factor más importante al determinar al

sucesor [Keating y Little, 1997].

En los últimos años las investigaciones señalan a que la

sucesión en muchas empresas familiares se realiza a través

de la creación de un equipo formado por hermanos y her-

manas que compartan la dirección y la propiedad del ne-

gocio [García, López y Saldaña, 2002].

A pesar de la relevancia de los negocios familiares, son

muchos los problemas que surgen al estudiarlos. En pri-

mer lugar, entraña una enorme dificultad el simple hecho

de definir la Empresa Familiar, dado que no existe un

concepto único, preciso y generalmente aceptado.

El concepto de Empresa Familiar puede abarcar muy di-

versas características, aunque los principales rasgos que la

distinguen son:

• Propiedad, dirección y/o control en manos de la fa-

milia.

• Implicación de la familia en todo lo referente a la em-

presa.

• Interrelación entre familia y empresa.

• Visión a largo plazo y continuidad mediante la suce-

sión a la siguiente generación.

• Cultura y valores compartidos, sentido de pertenencia

y un estilo de dirección más personal.

Estas características diferenciadoras le confieren a la vez

ciertas fortalezas y debilidades a estos negocios. Además

de los problemas propios de cualquier empresa, la fami-

liar tiene importantes retos a los que enfrentarse, entre los

que se encuentran, principalmente, los problemas deriva-

dos del propio funcionamiento de la empresa familiar y

los problemas que supone el proceso de sucesión.

La sucesión en la empresa familiar

Uno de los objetivos más importantes de las empresas fa-

miliares es transmitir la empresa a la siguiente genera-

ción. El traspaso generacional es uno de los problemas

esenciales que debe afrontar este tipo de empresa.

En general, sólo el 30% aproximadamente de las empresas

familiares sobreviven a la primera generación [Dyer, 1988]

y únicamente entre el 10 y el 15% pasan a la tercera.

La continuidad de las empresas familiares de una genera-

ción a la siguiente depende en gran medida de la planifi-

cación de la sucesión [Rosenblatt y otros, 1985; Dyer,

1988; Ward, 1988; Lansberg, 1988 y Handler, 1989]. Evi-

tar la sucesión y no planificarla con la suficiente antela-

ción es trascendental para su supervivencia.

La Planificación de la Sucesión Familiar es un proceso

que facilita una transferencia efectiva del control de la di-

rección de un miembro de la familia a otro [Sharma,

Chrisman y Chua, 2003].
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La Empresa Familiar desempeña 

un papel fundamental en las

principales economías del mundo

El traspaso generacional es uno 

de los problemas esenciales que

debe afrontar este tipo de empresa
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Modelos de sucesión en la empresa familiar

Según distintos criterios de elección del sucesor hemos es-

tablecido los siguientes Modelos de Sucesión: 

• Modelo Familiar, en el que la elección del sucesor se

basa en la existencia de vínculos familiares con el em-

presario/predecesor. 

• Modelo Tradicional o de Primogenitura Pura, en el

que el empresario/predecesor prefiere y/o elige a su pri-

mogénito varón como sucesor. 

• Modelo de Competencias o de Meritocracia: el sucesor

es elegido porque es considerado por su predecesor co-

mo el candidato más capacitado para sucederle en la ges-

tión y dirección del negocio, con independencia de su

género y de otros rasgos. Este modelo tiene relación con

la Teoría de los Recursos y Capacidades mencionada.

• Modelo de Continuidad: el empresario elije a su suce-

sor porque éste posee y desarrolla un estilo de dirección

complementario al suyo. 

• Modelo Discriminatorio, en el que, según la atención

que reciba la mujer respecto a ser considerada posible

sucesor o no, podemos distinguir entre: 

- Modelo Discriminatorio Negativo o Patriarcal: el su-

cesor es elegido simplemente porque es hombre, y el

predecesor quiere que su sucesor lo sea.

- Modelo Discriminatorio Positivo: en el que, a la in-

versa del anterior, el predecesor elige a su sucesor por-

que es mujer, con independencia de otras característi-

cas y capacidades.

La elección del sucesor

En un estudio realizado sobre 188 empresas familiares en

relación a la existencia de determinados Modelos de Suce-

sión en la Empresa Familiar se pretendía responder a la

pregunta de ¿por qué se elige a un sucesor determinado o

qué criterio predomina en la elección del futuro sucesor o

sucesora de la Empresa Familiar?

El nacimiento y justificación de los Modelos de Sucesión

identificados se corresponde con las respuestas obtenidas

de los empresarios y empresarias de la muestra, según la

valoración de la necesidad que atribuyan ellos a los dis-

tintos criterios propuestos para la elección de su sucesor. 

El objetivo era comprobar si el Modelo de Sucesión pre-

dominante es el de Competencias, es decir, verificar si las

empresas familiares en la actualidad apuestan más por

criterios relacionados con las capacidades de los potencia-

les sucesores que por otros criterios.

A partir de los resultados obtenidos con el estudio obser-

vamos que el criterio de primogenitura ya no prevalece a

la hora de elegir al sucesor o sucesora de la Empresa Fa-

miliar, como se venido defendiendo en gran parte de la li-

teratura sobre el tema. 

En el caso del Modelo Discriminatorio Negativo, el 91,5%

de la muestra declara que es innecesario o poco necesario

que el sucesor tenga que ser hombre (el 8,5% sí lo consi-

dera de necesario a imprescindible). En el caso del Mode-

lo Discriminatorio Positivo, los empresarios y empresa-
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Necesidad
de reunir
el criterio

de
elección

NO

SÍ

21,3%

78,7%

100%

Modelo
Familiar

Modelo
Tradicional

Modelo de
Competencias

Modelo de
Continuidad

Modelo
Discriminatorio

Negativo

Modelo
Discriminatorio

Positivo

87,8%

12,2%

100%

3,2%

96,8%

100%

43,6%

56,4%

100%

91,5%

8,5%

100%

95,2%

4,8%

100%

La primera cuestión que surge

respecto al tema sucesorio es cómo

es seleccionado el sucesor, entre

quiénes se elige o qué características

ha de tener

Una sucesión es eficaz cuando 

se produce la transferencia 

de la propiedad además de la

transferencia del control sobre 

la dirección y la gestión

Cuadro 1: Distribución de la necesidad de los criterios de elección del sucesor 
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rias de la muestra que consideran innecesario o poco

necesario que el sucesor sea una mujer son el 95,2%.

Aunque ambos criterios de elección, basados en el gé-

nero del sucesor, son valorados como innecesarios

entre un porcentaje muy similar de la muestra, es sig-

nificativo que es más innecesario (78,7% frente a

76,6%) que el sucesor sea mujer y menos imprescin-

dible que lo sea (ningún elemento de la muestra va-

lora como imprescindible que el sucesor debe ser una

mujer, frente al 2,7% que sí lo valora así).

En el cuadro 1 (ver pág izda.) se resume la valoración

de los empresarios y empresarias de la muestra de la

necesidad o no de cada uno de los criterios de elec-

ción del sucesor, correspondientes a los Modelos de

Sucesión establecidos.

Según los resultados de los análisis realizados, se

acepta que el Modelo de Competencias es más valo-

rado que el resto de Modelos de Sucesión. 

Conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos del análisis

realizado concluimos que el principal criterio en la

elección del sucesor en la Empresa Familiar es el que

hace referencia a las capacidades y competencias de

éste, es decir, el sucesor o sucesora es elegido porque

es considerado por su predecesor como el candidato

más capacitado para sucederle en la gestión y direc-

ción del negocio.

Estos resultados están en consonancia con el cambio

de tendencia que se está observando en la actualidad

en relación a la elección del sucesor o sucesora. Nu-

merosos autores critican abiertamente el criterio de la

primogenitura y defienden que la elección se debe

basar en criterios de competencias y capacidades, y

no en el género.

Aunque es cierto que el criterio de elección del suce-

sor basado en las competencias y capacidades es el

más valorado por el empresariado de nuestra mues-

tra, si centramos la atención en el criterio basado en

el género del sucesor advertimos que respecto al gé-

nero, a pesar de ser uno de los criterios considerado

como menos necesario, se observa una preferencia

por el hombre como sucesor frente a la valoración

que recibió la mujer. �
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es el que hace referencia a las

capacidades y competencias de éste



O balanced scorecard 
como ferramenta 
de gestão estratégica 
no setor hoteleiro

O setor hoteleiro opera num mercado com

transformações acentuadas, ressaltando a

necessidade de utilização de técnicas de gestão

mais sofisticadas para medir, avaliar e melhorar

o seu desempenho. O Balanced Scorecard (BSC)

tem sido destacado na literatura como uma

poderosa ferramenta de gestão estratégica para

enfrentar a forte concorrência sentida nos

distintos setores de atividade.

A adoção desta ferramenta ainda está

relativamente pouco documentada no setor

hoteleiro, pelo que se impõe a necessidade 

de desenvolver investigação sobre esta

temática. Assim, este artigo tem como objetivo

proporcionar algumas ideias sobre 

a importância e necessidade da implementação

de metodologias de avaliação de desempenho 

e de gestão estratégica no setor hoteleiro,

destacando o caso particular da ferramenta BSC

Introdução

O turismo é uma das atividades que ao longo dos

tempos tem apresentado um forte crescimento e de-

senvolvimento em distintos países. Assim, como

qualquer outro setor da economia, as empresas do se-

tor hoteleiro enfrentam a crescente competitividade

dos mercados, preocupando-se em desenvolver uma

gestão estratégica no sentido de alcançar os objetivos

e metas estabelecidos e, até mesmo, assegurar a sua

permanência no mercado. Como tal, torna-se impera-

tivo prestar uma maior atenção às medidas de nature-

za não financeira como impulsionadoras dos indica-

dores financeiros. Neste contexto, avaliar a qualidade

do serviço e o desempenho dos hotéis, apresenta-se

como uma necessidade e um fator de diferenciação

para o sucesso nesta área.

A aplicação de um sistema de medição e avaliação do

desempenho como o BSC tem vindo a tornar-se nu-

ma ferramenta estratégica imprescindível, na medida

em que permite canalizar as habilidades e os conheci-

mentos específicos para alcançar as metas estratégicas

definidas. O BSC, ao estimular novas e diferentes es-

tratégias, permitirá ao setor hoteleiro a oportunidade

de se afastar da perspetiva tradicional de curto prazo,

reorientando-se para a criação de oportunidades de

crescimento, para a oferta de produtos e serviços de

elevado valor para o cliente. 

A implementação do BSC no setor hoteleiro

O setor hoteleiro opera num mercado com transfor-

mações acentuadas derivadas da globalização que se

carateriza por flutuações na procura, uma maior con-

corrência, custos fixos elevados (capital intensivo) e

instabilidade dos resultados [Almeida et al., 2007;

Campa e Sánchez, 2007; Cruz, 2005]. Além disso, ca-

racteriza-se por uma diversidade de atividades com di-

ferentes estruturas de custos [Evans, 2005]. Assim, é
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Evans (2005) analisou o setor hoteleiro do Reino Unido,

em particular as cadeias hoteleiras urbanas e rurais de três

e quatro estrelas do nordeste da Inglaterra. Com este estu-

do, o autor pretendia avaliar a utilidade do BSC nas uni-

dades hoteleiras. Verificou que a grande variedade de me-

didas que são usadas assentam nas quatro categorias

identificadas por Kaplan e Norton (1996) e não apenas

em medidas financeiras de curto prazo. No entanto, con-

cluiu que alguns hotéis encontravam-se a implementar

um sistema de medição de desempenho de base ampla,

onde adoptavam uma terminologia adaptada localmente,

semelhante a um BSC, mas desconheciam o termo «BSC».

McPhail et al. (2008) realizaram um estudo que visava

avaliar a implementação do BSC, em particular da pers-

petiva de aprendizagem e crescimento, em hotéis austra-

lianos. Constataram, à semelhança do estudo anterior,

que os gestores de recursos humanos possuíam uma per-

ceção limitada no que concerne ao BSC como um siste-

ma de medição de desempenho, assim como das suas ca-

raterísticas e vantagens. Rodrigues e Francisco (2010)

importante o uso de técnicas de gestão mais sofisticadas

para melhorar a medição e controlo dos resultados a lon-

go prazo e para a obtenção de vantagens competitivas.

O BSC assume-se como uma poderosa ferramenta de

gestão estratégica, que nasce da necessidade sentida pelas

organizações em implementar, com sucesso, as estratégias

definidas. O método consiste num sistema de medição e

gestão (scorecard) estratégica do desempenho, bem como,

no equilíbrio (balanced) entre a gestão financeira e o capi-

tal intangível das empresas de forma a alcançar vantagens

competitivas [Kaplan e Norton, 1992]. 

Ao longo de vários anos, esta ferramenta foi analisada e

implementada em diversas áreas e setores de atividade,

em particular, no setor industrial. Não obstante, a sua

aplicação não se limita aos setores produtivos, registan-

do-se um incremento da sua utilização nas organizações

pertencentes ao setor hoteleiro [Nunes e Machado, 2011;

Vila et al., 2010; Rodrigues e Francisco, 2010; Sainaghi,

2010; McPhail et al., 2008; Almeida et al., 2007; Min et

al., 2008; Liang e Hou, 2007; Phillips, 2007; Campa e

Sánchez, 2007, 2005a, 2005b; Evans, 2005; Bhatnagar et

al., 2004; Muñoz et al., 2004; Doran et al., 2002; Denton

e White, 2000; Huckstein e Duboff, 1999]. 

Denton e White (2000) e Huckstein e Duboff (1999) fo-

ram os principais pioneiros no desenvolvimento de estu-

dos sobre a aplicação do BSC no setor hoteleiro. Através

de um estudo de caso, Huckstein e Duboff (1999) su-

blinham que a implementação do BSC na cadeia de ho-

téis Hilton demonstrou-se como uma ferramenta de

gestão útil, permitindo integrar, num modelo único, to-

das as vertentes de negócio que se encontravam disper-

sas, criando valor e unificação de todas as partes (stake-

holders). Esta nova abordagem proporcionou uma mu-

dança da cultura da organização que possibilitou al-

cançar os resultados desejados [McPhail et al. 2008]. 

Denton e White (2000), por sua vez, apresentaram a

aplicação do BSC na empresa responsável pela gestão de

dezassete hotéis da cadeia Hilton, em resposta a inade-

quações nas informações e indicadores que são forneci-

dos para a tomada de decisões. Os referidos autores con-

cluíram que esta ferramenta permitiu melhorar a gestão e

o desempenho financeiro, assim como os processos in-

ternos, antecipando tendências negativas e fornecendo

uma visão geral e rápida de todos os hotéis da cadeia e

dos resultados de um número significativo de indicado-

res. A cadeia de hotéis conseguiu reduzir o turnover, que

era um ponto crítico de negócio, melhorou a consistên-

cia nas operações e atingiu um sucesso financeiro supe-

rior ao dos seus concorrentes, o que lhes permitiu desta-

carem-se no mercado concorrencial. 
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Como qualquer outro setor da

economia, as empresas do setor

hoteleiro enfrentam a crescente

competitividade dos mercados,

preocupando-se em desenvolver uma

gestão estratégica no sentido de

alcançar os objetivos e metas

estabelecidos e, até mesmo,

assegurar a sua permanência no

mercado. Como tal, torna-se

imperativo prestar uma maior

atenção às medidas de natureza não

financeira como impulsionadoras dos

indicadores financeiros. Neste

contexto, avaliar a qualidade do

serviço e o desempenho dos hotéis,

apresenta-se como uma necessidade

e um fator de diferenciação para o

sucesso nesta área
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também realizaram um estudo com o objetivo de anali-

sar a importância atribuída aos indicadores da perspetiva

de aprendizagem e crescimento do BSC por parte de ho-

téis de quatro e cinco estrelas portugueses, concluindo

que os indicadores considerados mais importantes são a

qualidade do serviço prestado, a motivação e a satisfação

dos colaboradores. Não obstante, ressaltam que o BSC

permite garantir uma maior solidez em toda a atividade

hoteleira, focando-se numa gestão preocupada com a

qualidade do serviço e com os recursos humanos.

Muñoz et al. (2004) apresentaram o desenho de um pro-

tótipo de BSC para a aplicação na indústria hoteleira es-

panhola, propondo a adopção de distintas perspetivas: fi-

nanceira (expansão, diversificação geográfica, redução de

custos e manutenção de uma estrutura financeira sólida);

clientes (fidelização dos clientes, qualidade dos serviços e

instalações, oferta de serviços informáticos e imagem mo-

derna e de vanguarda); processos internos (reforçar a ima-

gem de marca, realizar uma adequada segmentação da

oferta, transformação tecnológica interna e utilizar gastro-

nomia de prestígio); funcionários (formação dos funcio-

nários e promoção interna, adaptação do organigrama às

restantes estratégias desenvolvidas e selecção de profissio-

nais de prestígio) e perspetiva social e ambiental (pro-

tecção ambiental, desenvolvimento de um turismo sus-

tentável e promoção de atividades sociais).

Também em Espanha, Campa e Sánchez (2007, 2005a,

2005b) decidiram verificar as práticas de contabilidade

adotadas no setor hoteleiro. Os autores consideram que

seria uma vantagem competitiva para o setor hoteleiro a

integração do BSC com os processos de planeamento e

de criação de orçamentos. O estudo realizado nas empre-

sas hoteleiras da Costa Dorada Centro (2005a) demons-

trou um certo desconhecimento do BSC. Por outro lado,

no estudo realizado nas empresas hoteleiras de Barcelo-

na (2005b) os resultados são diferentes. Cinco dos seis

hotéis estudados revelaram conhecer o BSC, quatro já

aplicam a ferramenta e um tenciona aplicá-la. Todos os

hotéis que implementaram o BSC destacaram as vanta-

gens ao nível do processo de tomada de decisão, da

gestão de custos e margens, da adoção de novas ferra-

mentas de Tecnologia de Informação e atualização das

ferramentas de controlo. 

Almeida et al. (2007) apresentaram um estudo de caso

relativo à implementação do BSC no departamento de

alojamento de uma unidade hoteleira portuguesa. O es-

tudo baseava-se na elaboração de um modelo de me-

dição/avaliação em que foram selecionados vinte e dois

indicadores que representam não só os objetivos estraté-

gicos como os fatores críticos de sucesso. Os autores con-

cluíram que a adoção do BSC tinha levado a empresa a

desenvolver uma série de indicadores não financeiros, re-

lacionados com a estratégia, com o objetivo de avaliar o

seu desempenho. Neste sentido, afirmam que a cultura

organizacional passou a estar voltada para a qualidade e

bom atendimento, tendo contribuído muito para a tra-

dução da missão e estratégia organizacional. 

Por sua vez, Nunes e Machado (2011), no âmbito de uma

revisão de estudos empíricos sobre os métodos utiliza-

dos pelos hotéis e empresas turísticas, verificaram que a

taxa de utilização no setor hoteleiro é bastante reduzida

e que os hotéis que utilizam o modelo adaptaram-no aos

seus objetivos particulares, nem sempre utilizando as

perspetivas propostas por Kaplan e Norton nem fazendo

referência à elaboração de mapas estratégicos e ao esta-

belecimento de relações causais entre as medidas e os

objetivos definidos no scorecard. Relativamente a estes as-

petos, ressaltamos o estudo de Liang e Hou (2007) sobre

o desenvolvimento de mapas estratégicos no setor hote-

leiro. Para os autores, o sucesso da adopção do BSC de-

pende de uma boa definição dos mapas estratégicos, re-

presentando estes as inter-relações entre processos inter-

nos da organização e os activos intangíveis que criam

vantagem competitiva sustentável. Assim, acreditam que
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Na revisão da literatura efetuada 
foi possível concluir que as empresas
que adoptaram o BSC evidenciaram
uma evolução positiva (a sua maioria
incrementou os resultados
financeiros e alargou o rol de
medidas não financeiras),
demarcando o seu posicionamento
no mercado concorrencial
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as abordagens causais são benéficas para o setor hotelei-

ro, permitindo compreender como os recursos interagem

para criar valor.

Considerações finais

Tal como apontado por McPhail et al. (2008), Evans

(2005), Denton e White (2000) e Huckstein e Duboff

(1999), e apesar de constatarmos que a adoção do BSC e

o seu impacto no desempenho organizacional estar pou-

co documentada no setor hoteleiro comparativamente a

outros setores, consideramos ser inúmeros os benefícios

resultantes da sua implementação neste setor. Assim, os

gestores tornam-se mais conscientes das implicações das

suas ações a longo prazo; a avaliação de desempenho da

equipa é mais objetiva (já que os gestores possuem um

conjunto de informação estruturada que permite avaliar

se os objetivos estão alinhados com a estratégia da orga-

nização); o hotel é avaliado como uma entidade global,

o que promove a recompensa do trabalho em equipa e a

ênfase em medidas de longo prazo; o processo de comu-

nicação da informação estratégica é mais eficaz, promo-

vendo a partilha das melhores práticas entre as unidades

hoteleiras; e, por fim, permite que os gestores se anteci-

pem e identifiquem, numa fase inicial, os pontos críticos

que poderão conduzir à degradação da performance fi-

nanceira. Neste sentido, segundo Sainaghi (2010), o BSC

é particularmente útil para o setor hoteleiro devido à for-

te inter-relação que estas organizações têm com os seus

stakeholders, possibilitando a integração e o alinhamento

de medidas financeiras e não financeiras com a estratégia

organizacional.

Na revisão da literatura efetuada foi possível concluir

que as empresas que adoptaram o BSC evidenciaram

uma evolução positiva (a sua maioria incrementou os re-

sultados financeiros e alargou o rol de medidas não fi-

nanceiras), demarcando o seu posicionamento no mer-

cado concorrencial. No entanto, como referem Doran et

al. (2002), na implementação do BSC ao setor hoteleiro

é fundamental que o mesmo atenda às circunstâncias in-

dividuais do setor, o envolvimento da gestão de topo, a

afetação de recursos, a vinculação entre a missão e a es-

tratégia organizacional e um processo contínuo de

aprendizagem e feedback. Nos estudos analisados foram

ainda referidas algumas dificuldades decorrentes do mo-

delo (estabelecimento de relações causais e obtenção de

compromisso por parte dos funcionários) e da especifici-

dade e das caraterísticas do setor que motivam uma taxa

de utilização reduzida comparativamente a outros seto-

res de atividade. Aspetos que consideramos que deverão

ser alvo de uma investigação mais aprofundada.    �
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Los Programas de Cooperación Educativa fueron pio-
neros en promover las prácticas en las empresas de los
estudiantes universitarios españoles. ¿En qué medida
ha contribuido el Programa Coopera, que usted dirige
ahora, a mejorar la inserción laboral de los universita-
rios durante todos estos años? ¿Cree que serían nece-
sarias muchas más iniciativas como Coopera en otras
universidades y centros de formación profesional?

Cuando nace Coopera, en torno a 1985, supuso una revo-
lución en el panorama universitario español. Era un mode-
lo copiado de universidades americanas y ha tenido un pa-
pel fundamental en sus ya casi 28 años de existencia. Se
han licenciado más de 2.000 estudiantes en este tiempo,
que han recibido una formación académica muy sólida a la
que se ha unido un profundo conocimiento de la realidad
a través de las prácticas que se gestionan con las empresas
colaboradoras, lo que les ha permitido acceder al mercado
con una ventaja competitiva en relación a otros licenciados. 

En los nuevos planes de estudio ya se han planteado las
prácticas en empresas, pero la peculiaridad concreta de

Coopera es que permite a los estudiantes estar ocho meses
a tiempo completo en una empresa, lo que constituye un
elemento diferenciador. Se trata de un programa muy ex-
portable a otras titulaciones y sería deseable que así fuera,
no sólo en nuestra Universidad, sino también en otras uni-
versidades, aunque es difícil, dada la situación económica
actual, pero hay que seguir trabajando en esta línea.

Como Profesor de Universidad y ex Decano de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Empresariales ¿qué
podría decirnos sobre los nuevos planes de estudio im-
plantados con motivo del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior?

Hablar del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
–también conocido como Plan Bolonia o Reforma de las
Enseñanzas Universitarias– siempre tiene un elemento am-
bivalente: hay gente que habla muy mal de Bolonia, ya
que entiende que detrás del EEES está una minusvalora-
ción de las enseñanzas universitarias; de los grados –ante-
riormente licenciaturas–; se potencia poco el aprendizaje
real de los estudiantes; éstos van menos horas a clase; se
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Iniciamos el nuevo espacio audiovisual de AECA “Hablamos
con…”  con la entrevista a Fernando Giménez Barriocanal,
realizada en su despacho de la cadena COPE en Madrid.

Fernando Giménez Barriocanal es el nuevo director del Programa de Cooperación Educativa de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid (Coopera), sucediendo en el cargo a Leandro Cañibano, presidente de AECA.
Al mismo tiempo, desarrolla actividades en diversos ámbitos como la propia Universidad, de la que es pro-
fesor titular de Contabilidad y Finanzas; en los medios de comunicación, donde es presidente y consejero
delegado de Radio Popular S.A. COPE, y en la Iglesia en España, de la que es vicesecretario para asuntos
económicos de la Conferencia Episcopal. Además, es miembro de la Comisión de Entidades sin Fines de Lu-
cro de AECA. 

En la entrevista se tratan aspectos como la importancia de la formación práctica de los universitarios para
la posterior incorporación al mercado de trabajo y el fomento del espíritu emprendedor, así como otras
cuestiones de coyuntura económica y de los sectores de la comunicación y de las entidades sin fines de lu-
cro, en los que Fernando Giménez desarrolla gran parte de su actividad profesional.

La entrevista la realizan José Luis Lizcano, director de ‘Revista AECA’, y Horacio Molina, director del News-
letter ‘Actualidad Contable’, para ambas publicaciones.  Vídeo de la entrevista disponible en:

hablamos  con...

«Tenemos reciente la 
problemática de los sindicatos 
o actualmente la de los partidos
políticos, con un grave problema
de regulación contable»
Entrevista a

Fernando Giménez Barriocanal
� Director del Programa de Cooperación Educativa de la Universidad Autónoma de Madrid (Coopera)
� Vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal
� Presidente y Consejero Delegado de la COPE

http://www.youtube.com/watch?v=VQD9Nz1tIbg&list=PLbX2kBrACrD1TthlGBIpSKLc3tPm0olRj&index=1


clubes, etc. Un sector gigante donde la importancia y el
tamaño es tan diverso que hablar como tal del sector es
difícil. 

En líneas generales, el sector está intentado hacer esfuer-
zos para mejorar y modernizar sus sistemas de gestión,
control e información contable. Las grandes fundaciones
de nuestro país se lo han tomado muy en serio y están
aplicando la reciente adaptación del nuevo PGC. Aquí se
están dando pasos. Otra cosa puede ser el resto del sector,
donde además la regulación contable es muy difusa y, en
algunos casos, prácticamente inexistente. Aquí todavía
hay mucho por hacer. 

Es un sector receptor de importantes subvenciones y ayu-
das públicas y que cada día tiene más importancia, porque
la iniciativa social es creciente y, en momentos de crisis
económica, aún más. Creo que se están dando pasos, pe-
ro queda un gran camino por recorrer.

El tercer sector ofrece, con carácter redistributivo, ser-
vicios sociales a los más empobrecidos. ¿Cree que se
mide y evalúa adecuadamente la contribución de este
sector a la sociedad, en general, y en el caso de la
Iglesia, en particular?

Sobre todo esto, los teóricos de la contabilidad y el impac-
to social de la actividad en general, todavía tenemos que
recorrer bastante camino para intentar elaborar modelos y
estándares medibles y comparables. 

Las empresas tienen un indicador muy importante –la
cuenta de resultados, su balance–, donde se puede ver si
en el fondo uno esta haciendo bien las cosas o no, además
de indicadores de responsabilidad social corporativa, que
se están implantando cada vez más. En el caso de estas en-
tidades, al no ser su fin la cuenta de resultados, éstos tie-
nen que medirse en función de una serie de objetivos,
unas veces claramente estructurados, otras no, pero que
son mucho más importantes que sus estados financieros

suponen una serie de requisitos que luego no se cum-
plen…. y en parte tienen razón en este tipo de cosas. Por
otro lado, se puede hablar muy bien de Bolonia, ya que se
está intentando fomentar el aprendizaje autónomo del es-
tudiante; que el profesor sea un entrenador que dirige el
aprendizaje del estudiante, no un mero trasladador de
contenidos; por primera vez se potencian una serie de
competencias concretas fundamentales, que deben ser
adquiridas por los estudiantes y que deben ser evaluadas,
como: la expresión oral y escrita, el trabajo en equipo, la
capacidad de toma de decisiones, etc., fundamentales en
el mercado laboral y muy valoradas por las empresas a la
hora de contratar a los estudiantes. Por tanto, ¿cuál es el
resumen que podemos hacer? yo creo que el EEES es una
gran oportunidad para mejorar la calidad de la enseñanza
y, si se hace mal, tiene un riesgo evidente de enterrar par-
te de las ventajas que tenía el tener una enseñanza uni-
versitaria. Para hacerlo bien es necesario grupos reducidos,
una mayor dedicación del profesorado, interactuar con las
nuevas tecnologías, es decir, un cambio de mentalidad en
los profesores y en los estudiantes. Si todo eso se lleva a
cabo y el profesor puede orientar a los estudiantes –a tra-
vés, necesariamente, de grupos reducidos– es una gran
oportunidad. Si eso no ocurre –si los profesores intentan
trasladar las mismas metodologías que estaban utilizando
antes, ahora, pero con menos horas de clase presencial; si
los estudiantes siguen manteniendo una actitud más o
menos pasiva y van allí sólo a coger apuntes– nos pode-
mos cargar la universidad. 

Yo creo, honradamente, que hay algunas universidades
que lo están haciendo bien. En la Autónoma se esta ha-
ciendo bien, con un número razonable de alumnos por au-
la; los profesores adaptándose a esta nueva metodología;
con herramientas de apoyo informático fundamentales
para la evaluación continua. En definitiva, siempre he sido
muy optimista y creo que si nos «ponemos las pilas» pue-
de ser una gran oportunidad.

En relación con su actividad profesional en el ámbito
de las Entidades Sin Fines de Lucro ¿Cuál es la situa-
ción actual sobre la preparación de la información fi-
nanciera por parte de las entidades del tercer sector?,
¿qué dificultades y avances han experimentado en los
últimos años?

Hay que pensar que es un sector enorme y con mucha di-
ferencia de tamaño. No tengo el dato concreto, pero pue-
de haber cerca de unas 4.000 fundaciones a nivel nacional
inscritas en el registro, más todas las fundaciones a nivel
autonómico, más las miles de asociaciones de utilidad
pública –como la propia AECA–, además de cientos de mi-
les de asociaciones, sindicatos, federaciones deportivas,
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«En los nuevos planes de estudio ya se han
planteado las prácticas en empresas, pero
la peculiaridad concreta de Coopera es que
permite a los estudiantes estar ocho meses
a tiempo completo en una empresa, lo que
constituye un elemento diferenciador»

«Algunas entidades del tercer sector tienen
sus propios sistemas de control elaborados
a través de estudios y consultoría, pero
todavía falta mucho por hacer»



tradicionales y tienen la utilidad de medir su viabilidad fu-
tura y su capacidad de generar servicios.

En la parte que a mi me corresponde, que tiene que ver
con las entidades de la Iglesia –más de 22.700 parroquias,
8.000 Cáritas, 69 diócesis, etc.– desde hace dos o tres
años elaboramos una Memoria Económica y de Activida-
des, que presentamos en el mes de junio al público y de-
positamos en el registro de entidades religiosas del Minis-
terio de Justicia, donde hemos querido expresar qué es lo
que hacemos: tenemos presencia en el ámbito de la edu-
cación, en el de la demanda de servicios religiosos, en el
mantenimiento cultural, en el patrimonio cultural, la difu-
sión de la cultura y en el estrictamente asistencial.

Los estados de rendición de cuentas de este tipo de enti-
dades tienen que explicar mucho más todo lo que están
haciendo, cuánto cuesta y su impacto en la sociedad, más
que la cifra de una determinada partida o de gasto de per-
sonal. Estamos trabajando con modelos cómo, por ejem-
plo, el número de horas de atención a la gente; con mo-
delos econométricos; con el gasto empleado en el mante-
nimiento del inmenso patrimonio inmobiliario-cultural que
se esta poniendo a disposición de la sociedad y que tiene
un gran impacto en las cuentas del turismo en nuestro pa-
ís; o la inmensa labor asistencial que se realiza en hospita-
les, orfanatos o comedores sociales, con indicadores con-
cretos del impacto que eso está teniendo.

Recientemente, la Comisión de ESFL de AECA ha elabora-
do un Documento sobre indicadores de entidades no lu-
crativas, que es muy ilustrativo para intentar aproximarnos
a cuál es la contribución que están haciendo estas entida-
des que, al no tener accionistas, realmente los participes
somos toda la sociedad y ése es el colectivo al que deben
rendir cuentas.

Muchas entidades del tercer sector reciben financia-
ción de empresas y entidades que no participan en su
gobierno, ¿funcionan adecuadamente los mecanis-
mos de Gobierno Corporativo en estas entidades o se-
ría preciso una revisión como la vivida en el sector em-
presarial en este ámbito?

Sin duda alguna en este aspecto hay una ruta muy amplia
que recorrer en estas entidades. Algunas tienen sus pro-
pios sistemas de control elaborados a través de estudios y
consultoría, pero todavía falta mucho por hacer. Tenemos
reciente la problemática de los sindicatos o actualmente la
de los partidos políticos, con un grave problema de regu-
lación contable. Son entidades donde, además, su activi-
dad escapa de lo estrictamente económico, pero que cual-

quier donación puede encubrir algún tipo de contrapres-
tación. En estos casos, con estas entidades que juegan un
papel tan importante en la sociedad –y especialmente los
partidos políticos–, los mecanismos de control interno o
externo son absolutamente fundamentales. En este senti-
do, igual que debería cambiar la Ley de Financiación de los
partidos políticos y se deben implantar medidas –a través
de la Ley de Transparencia u otros mecanismos–, el resto
de ESFL en la medida en que o bien reciben subvenciones
públicas o bien su actividad puede estar sujeta a condicio-
nantes indirectos con gran impacto económico, sin duda
alguna reclaman un plus de regulación y control y aquí
queda mucho por hacer todavía.

Actualmente ejerce responsabilidades importantes en
un medio de comunicación. La accountability a la que
someten los medios a los poderes del Estado ¿cree
que revelan una carencia de mecanismos de control
del propio Estado o juegan éstos un papel comple-
mentario?

Son dos cosas que se complementan mutuamente. Los
medios de comunicación no pueden convertirse en los au-
ditores o controladores de la actividad que realizan otras
instituciones de iniciativa social o los partidos políticos, sin-
dicatos, etc. Tienen una labor importante de trasladar in-
formación a la sociedad, comunicar, y en algunos casos vi-
gilar y comprobar que se están realizando las cosas ade-
cuadamente. Sirven también de contrapeso en una socie-
dad, que tal vez esté demasiado politizada, y donde la ini-
ciativa social, en España, todavía tiene que crecer mucho.
Otros países, como Italia, tienen Asociaciones y una socie-
dad civil mucho más potente que en nuestro país.

Creo que los medios de comunicación, incluso ahora mis-
mo, están jugando un papel que no les tendría por qué co-
rresponder. La responsabilidad de velar por si una institu-
ción o partido político esta haciendo bien sus cuentas no
corresponde a los medios. En muchos casos hacen labores
de auditores en la sombra. Hay que reclamar transparen-
cia y tiene que haber controles claros e intensos como en
los países de nuestro entorno. Mientras tanto los medios
de comunicación jugamos el papel que nos corresponde,
que es el de intentar contar la verdad. �
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«Desde hace dos o tres años la Iglesia
elabora una Memoria Económica y de
Actividades, que presentamos en el mes de
junio al público y depositamos en el
registro de entidades religiosas del
Ministerio de Justicia»

«La responsabilidad de velar por si 
una institución o partido político está
haciendo bien sus cuentas no corresponde
a los medios»
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Práctica Contable · Caso Nº 80: Actualización de balance Ley 16/2012

Consulta
La Sociedad Aldía S.A. explota dos locales (uno en propiedad y otro como arrendatario con un contrato de arrendamiento a largo plazo) de-
sarrollando una actividad de comercio minorista, y tiene un tercer local, adquirido recientemente, que, dada la situación económica, en lugar
de explotarlo como comercio lo tiene arrendado a un tercero provisionalmente como arrendador. El ejercicio anual de la sociedad coincide
con el año natural. Con la publicación de la Ley 16/2012 de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la
consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, Aldía se plantea la posibilidad de acogerse al artículo 9 de la
misma por el que podría actualizar el valor de su activos materiales y sus inversiones inmobiliarias.

Por este motivo, la sociedad quiere saber cuál sería el efecto en sus estados financieros, así como la contabilización que debería acometer y
el plazo que tiene para tomar la decisión. Para ello reúne la información necesaria, que detallamos a continuación

Por Antonio Barral Rivada y Horacio Molina Sánchez. Realizado para el Newsletter Actualidad Contable de AECAaeca  REVISTA 101
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La sociedad es también propietaria de dos trasteros anexos al local 1 que se adquirieron en su
momento a título hereditario, sin coste. Esos trasteros se utilizan circunstancialmente como alma-
cenes auxiliares.

Asimismo, la sociedad encarga tasaciones periciales para conocer el valor de mercado al 31 de di-
ciembre de 2012 de los inmuebles, arrojando los siguientes valores:

El inventario contable al 31 de diciembre de 2012 de los epígrafes de inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias obtenido de su
aplicación informática es el siguiente:

(*) Es política de la compañía renovar la totalidad del mobiliario cada 8 años, dando de baja en ese momento el anterior

Por último, los valores de balance de los últimos cinco años correspondientes a patrimonio neto, pasivo, derechos de crédito y tesorería son
los siguientes:

El caso trata exclusivamente los efectos contables, sin considerar los efectos fiscales.

El local 1 se acogió en su momento a la actua-
lización regulada en el artículo 5 del Real De-
creto Ley 7/1996, de 7 de junio, de la que re-
sultaron los siguientes valores en aquel año:
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Solución

1. Aspectos normativos de la actualización a tener en cuenta

La Ley 16/2012 de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al
impulso de la actividad económica (en adelante la Ley 16/2012) ha habilitado la opción de acogerse a la actualización de balances con carácter
voluntario.

Los principales aspectos de la actualización de valores que tienen incidencia en Aldía, S.A en el momento del reconocimiento de las potenciales
plusvalías, son los siguientes:

> Son actualizables los elementos de inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias.
> También son actualizables los activos que figuren en el balance en alguna de las rúbricas mencionadas y que se encuentren en régimen de

arrendamiento financiero.
> La actualización se deberá realizar sobre todos los elementos susceptibles de la misma, salvo en el caso de los inmuebles que se podrá

optar efectuar su actualización de forma individual, por lo que realmente estamos ante una actualización “a la carta”1.
> Para los inmuebles, la actualización debe diferenciar entre suelo y construcción.
> Los elementos susceptibles de actualización, serán aquellos que figuren en el primer balance cerrado con posterioridad a la entrada en vi-

gor de la norma, que tuvo lugar el28 de diciembre de 2012.
> El nuevo valor actualizado de un elemento de inmovilizado no podrá exceder del valor de mercado.
> La actualización se efectuará aplicando los coeficientes relacionados en el apartado 5 del artículo 9 de la Ley 16/2012, los cuales se aplica-

rán sobre coste y amortización en función al año de incorporación de dichos valores.
> Si hubiese algún elemento patrimonial que fue actualizado en su momento al amparo del Real Decreto-Ley 7/1996, no se tendrá en cuenta

a los efectos de la actualización el efecto de la revalorización de aquella.
> Se establece un coeficiente corrector en base al endeudamientos de la empresa (apartado 6 del artículo 9), que no operará si el mismo su-

pera el valor de 0,4.
> El importe de la revalorización se abonará a una cuenta específica de reservas denominada “reserva de revalorización de la Ley 16/2012,

de 27 de diciembre”, que pasará a engrosar los fondos propios de la sociedad y que será de uso restringido hasta que se den determina-
das circunstancias previstas en la norma o transcurran 10 años desde la fecha del balance de cierre donde se registró la actualización.

> Sobre el saldo de las reservas de actualización de aplicará un gravamen único del 5% que será considerado como menor importe de la re-
serva aflorada.

2. Elementos afectados por la actualización

A la vista de la información disponible de la compañía, la misma podrá revalorizar la totalidad del inventario con dos salvedades:

1. Considerando la limitación determinada por los precios de mercado, y sin considerar siquiera la actualización, observamos que las dife-
rencias entre valor de mercado y valor neto contable son las siguientes:

El local 3 tiene valor de mercado inferior al contable, por lo que no podrá ser objeto de actualización. Es más, Aldía tendrá que realizar un
test de deterioro sobre dicho activo, determinando su importe recuperable, por si tuviese que constituir una provisión correctora de su valor.

2. Del anterior cuadro también vemos que los dos trasteros generarían plusvalías. No obstante, al no figurar entre los elementos de inmovi-
lizado recogidos en contabilidad en el cierre que sirve de referencia (31 de diciembre de 2012), no serán objeto de la actualización2. 

El local 2 se encuentra en régimen de arrendamiento financiero, siendo Aldía arrendatario, por lo que es un elemento actualizable más.

Por tanto, se podrán actualizar los locales 1 y 2, tanto los continentes como los contenidos, si bien los elementos amortizados al 100% (insta-
laciones del local 1 y equipos informáticos del local 2) quedan igualmente fuera.

3. Plazo para realizar la actualización

En apartado 3 del artículo 9 de la Ley 16/2012 se establece que las operaciones de actualización se realizarán dentro del período comprendido
entre la fecha de cierre del balance tomado como referencia para la actualización y la aprobación del mismo.

Ante la redacción de ese párrafo se suscitaron dudas sobre si la actualización se había de recoger en el ejercicio 2012 o en el 2013 o podía ele-
girse entre ambos, dudas aclaradas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas3 en la que fija el ejercicio de registro de la actualiza-
ción el 2013 y el plazo para optar por la misma entre el 01.01.2013 y, en nuestro caso, el 30.06.2013, fecha tope en la que se aprobarían las
cuentas anuales del ejercicio 2012 y un balance intermedio del ejercicio 2013 conteniendo el registro de las operaciones de la actualización.

1 Esta circunstancia es una diferencia muy relevante respecto a la última norma de actualización de balances contenida en el artículo 5 del Real Decreto-Ley
7/1996, de 7 de junio, sobre Medidas Urgentes de carácter Fiscal y de Fomento y Liberalización de la Actividad Económica, en la que no existía la
posibilidad de elegir qué se actualizaba y qué no.

2 Esta exclusión quedaba mucho más clara en el RDL7/1996  en la que se determinaba taxativamente que “No podrán acogerse a la presente disposición las
operaciones de incorporación de elementos patrimoniales no registrados en los libros de contabilidad ni las de eliminación de dichos libros de los pasivos
inexistentes”.

3 Consulta 5 publicada en el Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas nº92/2012



aeca  REVISTA 101

42

4. Actualización de valores
A continuación reflejamos en el cuadro siguiente los cálculos para determinar el importe de la plusvalía a recoger correspondiente al local 1:

El resumen de valores es:

Pero, como este local fue objeto de revalorización por el Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio, será preciso reducir del importe según libros aqué-
llos correspondientes a la revalorización, por lo que la actualización correspondiente al local 1 quedaría de la siguiente manera:

En este cuadro ya hemos incorporado el cálculo de la nueva amortización anual de cada elemento, consistente en repartir el nuevo valor neto
entre los años pendientes de vida útil. 
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Por su parte, el resumen de valores actualizados sería el siguiente, observándose el importante efecto de detraer la actualización de 1996:

En este punto hay que comprobar si el valor actualizado del local 1 supera el valor de mercado, lo cual no ocurre.

Los cálculos correspondientes al local 2 son los siguientes:

Y su correspondiente resumen de valores:

El valor de mercado de este local ascendía a 1.200.000 euros, por lo que el valor actualizado no alcanza dicho valor (1.183.719,36 euros).

Una vez calculados los importes de la actualización, debemos aplicar el coeficiente corrector por el endeudamiento que señala la norma en su
apartado 6, en el que fija el numerador y el denominador y establece que “las magnitudes determinantes del coeficiente serán las habidas du-
rante el tiempo de tenencia del elemento patrimonial o en los cinco ejercicios anteriores a la fecha del balance de actualización, si este último
plazo fuere menor, a elección del sujeto pasivo o contribuyente”, por tanto seleccionamos los datos correspondiente a los últimos cinco años
de donde resulta:

(*) Es política de la compañía renovar la totalidad del mobiliario cada 8 años, dando de baja en ese momento el anterior

Dado que el coeficiente es en todos los casos superior al 0,4 no procede su aplicación. La aplicación de este coeficiente penaliza a las entidades
más endeudadas, permitiéndoles actualizaciones más reducidas.
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5. Contabilización de las operaciones
El resumen de los importes a registrar por la revalorización agrupados por epígrafes contables sería el siguiente:

Por tanto el apunte contable sería el que sigue:

Que se complementaría con el correspondiente pago del gravamen del 5%:

A final de año se procedería a efectuar la dotación a la amortización por las nuevas cuotas calculadas, y habría que reconocer una diferencia
temporal por la no deducibilidad hasta 2015 de la amortización, dado que fiscalmente los valores actualizados no tienen efectos hasta dicho
ejercicio.

6. Comentario final

La revalorización que tendría Aldía, S.A. sería de 348.558,38 euros, que representa en nuestro caso un 29% sobre el patrimonio neto al
31.12.2012 y un 20,3% sobre las inmovilizaciones materiales, es decir, el efecto es significativo sobre las cifras de la sociedad, tras los arduos
cálculos efectuados. 

La decisión final sobre si actualizar balance o no descansaría básicamente en dos grupos de argumentos:

• Económicos: por cuanto se incrementaría el patrimonio neto de la sociedad, mejorando los ratios de endeudamiento, a la vez que se re-
flejaría de una forma más fidedigna la estimación de los importes correspondiente recuperación de los activos. De esta forma la imagen
financiero-patrimonial de la entidad se hace más atractiva a prestamistas e inversores. Esta opción normativa acerca el modelo valorativo
de inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias al modelo alternativo de revalorización contemplado por la IAS 16.

• Fiscales: la actualización de balance implica un mayor gasto deducible por amortización, aunque de forma diferida, por lo que en este ca-
so hay que calcular los beneficios fiscales considerando el efecto financiero de cuando se produce la deducibilidad efectiva del gasto.

Investigación de vanguardia en gestión empresarial

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas

Un amplio conjunto de actividades para la mejora continua del profesional.

Rafael Bergamín, 16-B · 28043 Madrid
Tel.: 91 547 44 65 · Fax: 91 541 34 84 www.aeca.esinfo@aeca.es

�Información: congresos y jornadas, news-
letters electrónicos, revistas y web.
�Formación: seminarios y publicaciones.
�Reconocimiento: premios a las mejores

prácticas y ayudas a la investigación.
�Opinión: foros y revistas on-line e impresas.

�Novedades y tendencias: participación en
foros internacionales y acuerdos institucio-
nales de colaboración.

�Guías profesionales: Documentos AECA.

�Investigación: estudios, reuniones y publi-
caciones.

Todo ello con la aplicación de las nuevas tecnologías y
canales de comunicación: web, portales, newsletters
electrónicos, canales en YouTube, etc.

Declarada De Utilidad Pública por el conjunto de su labor,
las cuotas de miembro de AECA son fiscalmente
deducibles. Con cerca de cuatro mil socios de toda España
y otros países, 500 de ellos empresas y entidades. Más
información en www.aeca.es.

www.aeca.es
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Revistas AECA · Versión electrónica en www.aeca.es

Revista Española de Financiación 
y Contabilidad

Volumen XLI · Nº 156 · Oct.-Dic. 2012

Firms’capital structure under Akerlof`s separating equilibrium. Paolo Saona y
Eleuterio Vallelado.

Economic consequences of the first-time IFRS introduction in Europe. Petya 
Platikanova y Jordi Perramon.

The impact of the Spanish Financial Act (44/2002) on audit quality. Elena de las
Heras, Leandro Cañibano y José Antonio Moreira.

Adjustment Costs and the Realization of Target Leverage of Spanish Public Firms.
Gonzalo Rubio y Francisco Sogorb-Mira.

La evaluación de la probabilidad de fracaso financiero. Contraste empírico del
contenido informacional de la auditoria de cuentas. Carlos Piñeiro Sánchez,
Pablo de Llano Monelos y Manuel Rodríguez López.

Determinantes de la discrecionalidad directiva en la elección del método conta-
ble de las participaciones en negocios conjuntos. Begoña Giner y Carmen S.
Verón.

Educade

Nº 3 · 2012

Análisis del proceso de evaluación del Trabajo Fin de Grado en las nuevas titula-
ciones. Mª Jesús Bonilla Priego, Laura Fuentes Moraleda, Catalina Vacas
Guerrero y Trinidad Vacas Guerrero.

En el camino del EEES: La competencia del inglés en los universitarios de empre-
sa. Un análisis en la Universidad de Jaén. Francisca Castilla Polo, Alonso 
Moreno Aguayo, Macario Cámara de la Fuente y Eva Mª Chamorro Rufián.

El efecto del absentismo universitario en el expediente académico y en la per-
cepción de sus causas. Natividad Crespo Tejero, Mª Teresa Palomo Vadillo y
Mariano Méndez Suárez.

Una experiencia de trabajo en equipo con soporte documental para la forma-
ción de competencias en Contabilidad Financiera. Raquel Flórez López y
Esther Albelda Pérez.

Seminarios activos: Un recurso para motivar al alumnado universitario al estudio
de la Contabilidad. Mª Mar Camacho Miñano, Elena Urquía Grande y David
Pascual Ezama.

De Computis on-line

Nº 17 · Diciembre 2012

Regulación contable del sector ferroviario español en el primer cuarto del siglo
XX (1900-1925). [Accounting regulation of spanish rail in the first quarter of the
twentieth century (1900-1925)]. José Luis Montoya Chinchilla e Isidoro Guz-
mán Raja.

El papel de la contabilidad en procesos derivados de irregularidades en la ges-
tión de rentas y reclamación de alcances. La contabilidad del refitor de la Cate-
dral de Toledo Gonzalo Patiño (1582-1583). [The role of accounting in procee-
dings arising from irregularities in the management of income and claim for ad-
verse balance. The accounts of the refitor Gonzalo Patiño in the Cathedral of To-
ledo (1582-1583)]. Susana Villaluenga de Gracia.

Defensa de la aplicación de la partida doble por un autor del siglo XIX: Manuel
Víctor de Christantes y Cañedo. [Contributions of Víctor de Christantes y Cañedo
accounting of the nineteenth century]. Miguel Ángel Villacorta Hernández.

Testing the stakeholders approach for historical cases of private patrimonies. The
Osuna Ducal Estate (1590-1633). [La aproximación de los stakeholders en casos
históricos de patrimonios privados. La Casa Ducal de Osuna (1590-1633)]. Jesús
D. López Manjón.

The International Journal of Digital Accounting Research

Volumen XIII · 2013

Accounting Information Systems in an ERP Environment and Tunisian Firm Per-
formance. Hazar Daoud y Mohamed Triki.

Monografías AECA

La financiación de la pyme:
préstamo participativo vs.
capital riesgo
Elisabeth Bustos Contell             
Edita: AECA · 160 págs.
PVP: 24,00D · Socio AECA:
12,00D

El préstamo participativo es un recurso ajeno. Sin em-
bargo, sus características legales y financieras lo con-
vierten en una figura más cercana al capital social que a
la propia deuda. En concreto, este préstamo comparte
muchas similitudes con el capital riesgo, hasta tal punto
que ambos instrumentos se han consolidado como
unos recursos muy eficaces para financiar el plan de
crecimiento de las pymes. Numerosos trabajos han evi-
denciado el efecto catalizador del capital riesgo sobre el
crecimiento empresarial, pero nunca se había realizado
un estudio estadístico que cuantificara el impacto del
préstamo participativo en dicho crecimiento. Para cubrir
esta carencia, el presente trabajo aborda un análisis
comparativo entre el préstamo participativo y el capital
riesgo. A través del estudio de un conjunto de variables
económico-financieras, se concluye que el préstamo
participativo tiene un «efecto palanca» similar al que
ejerce el capital riesgo sobre el crecimiento de la pyme.

Documentos AECA

Marco Conceptual 
de la Información Financiera
COMISIÓN DE PRINCIPIOS Y
NORMAS DE CONTABILIDAD Nº 1
(REVISADO)
Ponentes: Jorge Tua Pereda, 
Raúl Oscar Yebra Cemboráin 
y Antonio Pulido Álvarez            
Edita: AECA · 92 págs.
PVP: 15,00D · Socio AECA: 7,50D

Los activos financieros de 
las Administraciones
Públicas
COMISIÓN DE CONTABILIDAD 
Y ADMINISTRACIÓN DEL SECTOR
PÚBLICO Nº 7
Ponentes: Antonio López Díaz,
Javier de Andrés Suárez 
y Manuel Fueyo Bros
Edita: AECA · 48 págs.
PVP: 10,00D · Socio AECA: 5,00D

Marco Conceptual de la
Información Financiera para
Entidades Sin Fines
Lucrativos
COMISIÓN DE ENTIDADES SIN
FINES LUCRATIVOS Nº 1
(REVISADO)
Ponente: Alejandro Larriba 
Díaz-Zorita                                 
Edita: AECA · 80 págs.
PVP: 15,00D · Socio AECA: 7,50D
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Plan General de Contabilidad:
Comentarios y desarrollo prácticos
2ª Edición 2012-2013

KPMG 

Edita: Aranzadi · 2.000 págs.
PVP: 165,00 E · Socio AECA: 140,25 E

Las interpretaciones contenidas en es-
te libro se han desarrollado fundamental-
mente mediante la aplicación directa o
analógica de los criterios expresados por
el ICAC en sus respuestas a las consultas
que han ido surgiendo sobre la aplicación
práctica del nuevo PGC, lo que le convier-
te en un útil compendio de la normativa
en vigor. Con el objetivo de que el libro
cubra la mayor parte de las necesidades
de los usuarios, considera tanto los conte-
nidos incluidos en el PGC como los co-
rrespondientes a su normativa de desa-
rrollo (adaptaciones sectoriales, órdenes
ministeriales, resoluciones del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas). la
obra contiene un resumen por materiade
las normas de registro y valoración aplica-
bles en las NIIF-UE, así como un desarrollo
de las diferencias más significativas con
las normas contables españolas.

Cálculo Financiero y Actuarial
Francisco López / Mercedes Mareque
Susana Varela / Juan José Charro
Delaira López
Edita: Garceta · 506 págs.
PVP: 32,00 E · Socio AECA: 27,20 E

La información facilitada por entida-
des bancarias y aseguradoras sobre sus
productos plantea para los consumidores
serias dificultades de comprensión, que
les impide evaluar los riesgos. La compra
de preferentes es el último caso. Contri-
buir a la educación financiera de los ciu-
dadanos es el motivo principal de esta
obra, de contenido práctico, que en sus
primeros capítulos aborda distintos con-
ceptos básicos, necesarios para entender
los temas posteriores con el estudio de
distintos productos financieros y de segu-
ros utilizados. De utilidad para estudian-
tes universitarios en cuyo diseño curricu-
lar se contemple esta materia, a los profe-
sionales que desarrollen su actividad en el
ámbito financiero y asegurador o para la
preparación de oposiciones a distintos
cuerpos de la Administración del Estado,
así como a todos los aquellos interesados
en adquirir una cultura financiera.

Cálculo de Costes y control 
de gestión
70 casos de aplicación práctica

José Luis García Suárez (Director)

Edita: Delta Publicaciones · 540 págs.
PVP: 25,00 E · Socio AECA: 21,25 E

La obra trata de poner a disposición
del lector la experiencia adquirida por los
autores tras más de veinte años dedica-
dos a la docencia, el asesoramiento y la
gestión de empresas. En todos estos años
han tenido la oportunidad de diseñar sis-
temas de información y cálculo de costes
en diferentes tipos de organizaciones, pu-
diendo afirmar que la experiencia práctica
hace replantearse muchos principios
teóricos. El lector va a encontrar una ayu-
da para aprender a reflexionar y aplicar la
lógica al enfrentarse con una amplia va-
riedad de problemas que afectan a la
gestión de las empresas. Por ello, su en-
foque se aleja de un lenguaje excesiva-
mente academicista y pretende acercar
los conceptos de una forma reflexiva,
clara y directa. Se trata, en definitiva, de
un texto que propone una digestión lenta
de sus contenidos para obtener el mejor
aprovechamiento posible de los mismos.

Del capitalismo al talentismo 
Radiografía de un país abocado al abismo

Juan Carlos Cubeiro

Edita: Deusto · 264 págs.
PVP: 18,95 E · Socio AECA: 16,10 E

Estamos ante un cambio de ciclo. El
régimen económico y social en el que el
capital era el elemento de producción y
creación de riqueza está siendo sustituido
por un sistema en el que el talento es
más escaso (y, por tanto, más valioso) que
el capital. Esta es la premisa que el autor
defiende en su obra. Un ensayo en el que
analiza y documenta las causas que han
conducido a esta situación. Pero lo impor-
tante de este libro es que describe las cla-
ves para moverse en el nuevo contexto,
en el que se impone un cambio de acti-
tud y aprender a desarrollar nuevos valo-
res. En el plano económico el autor dice
que hay que mirar más hacia el bien co-
mún y potenciar nuevas competencias, la-
borales y profesionales. Juan Carlos Cu-
beiro es experto en talento, liderazgo y
gestión de equipos. 

Cálculo, Análisis y Gestión 
de Costes: guía práctica para su
aplicación en la empresa
José Luis García Suárez (Coordinador) 

Edita: Delta Publicaciones · 506 págs.
PVP: 25,00 E · Socio AECA: 21,25 E

Experiencia, intuición y buen juicio
son necesarios para una buena gestión.
Sin embargo, a medida que los entornos
se vuelven más complejos y cambiantes,
es imprescindible contar con sistemas ca-
paces de ofrecer información relevante y
oportuna que garantice la adopción de
las decisiones más apropiadas. En este
marco se inscribe el objetivo de este libro,
orientándose al cálculo, análisis y gestión
de los costes de producción. Se ha trata-
do de combinar un enfoque normativo
con otro de carácter positivo, que permita
justificar y aclarar por qué se deben hacer
las cosas de una determinada forma y no
de otra, complementando las explicacio-
nes teóricas con numerosos ejemplos de
aplicación, que buscan hacer reflexionar
al lector acerca del modo en que se debe
enfrentar a un problema. La descarga del
software SIC está a disposición del lector.

Cálculo Financiero aplicado 
a la Contabilidad Pública y Privada
Francisco López / Mercedes Mareque
Susana Varela / Delaira López / Juan
José Charro

Edita: Garceta · 366 págs.
PVP: 22,00 E · Socio AECA: 18,70 E

Tanto PGC privado como público
contienen referencias expresas a defini-
ciones y conceptos que requieren dispo-
ner de una formación en los campos de
cálculo financiero y actuarial. El cálculo
de la tasa efectiva necesaria para conta-
bilizar distintos activos y pasivos financie-
ros y el registro contable de los planes de
pensiones de prestación definida son al-
gunos ejemplos. La escasa bibliografía
existente al respecto es el motivo princi-
pal de la existencia de esta obra. Consta
de muchos supuestos prácticos y es de
utilidad, tanto para estudiantes como
profesionales interesados en adquirir una
formación específica en la materia. Está
estructurada en dos partes diferenciadas:
en la primera se trata la contabilidad
aplicable en el sector público y, en la se-
gunda, en el sector privado.
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Ética y Responsabilidad Empresarial 
Ildefonso Camacho
José L. Fernández / Josep Miralles
Raúl González  

Edita: Desclée de Brouwer · 352 págs.
PVP: 22,00 E · Socio AECA: 18,70 E

Pese a la existencia de cursos de ética
en escuelas de negocios y facultades de
ciencias de la administración, persiste la
sospecha de que la ética esté siendo utili-
zada para operaciones de lavado de ima-
gen. Los autores están convencidos de
que es necesario desarrollar una ética del
mundo de la empresa. Ofrecen este ma-
nual como base para el aprendizaje de la
ética por parte de quienes se preparan
para desarrollar su actividad profesiona.
No es un estudio exhaustivo de ningún
tema particular, sino una primera aproxi-
mación, en la que se trata de descubrir la
dimensión ética inherente a la actividad
económica y empresarial. Desde ahí se
abre la discusión a las formas concretas
de responsabilidad de la empresa ante los
distintos implicados o stakeholders.

Contabilidad de entidades sin fines
lucrativos
Nociones básicas, el PGC de 2011 y análisis
contable

Antonio Socías / Patricia Horrach
Raquel Herranz / Carlos Mulet  
Edita: Piramide · 440 págs.
PVP: 32,50 E · Socio AECA: 27,65 E

En esta obra se estudia la problemáti-
ca contable en las entidades no lucrativas.
El texto se ha desarrollado con la adapta-
ción del PGC a las entidades sin fines lu-
crativos. Se efectúa una revisión concep-
tual de las diferentes entidades que for-
man el tercer sector y, en especial, de las
entidades sin fines lucrativos. 2) se explica
el ciclo contable de las entidades no lucra-
tivas. 3) se analiza la legislación contable
que afecta a las entidades sin fines lucrati-
vos. 4) se expone el registro y valoración
de operaciones específicas de las entida-
des sin fines lucrativos incluidos en la
adaptación del PGC. 5) se estudian las
cuentas anuales de este tipo de entidades.
Y por último, se aborda la problemática
del análisis contable en las entidades sin
fines lucrativos, efectuando una propuesta
de indicadores de gestión.

Los antecedentes de la imagen fiel
y su aplicación en España
Anne Marie Garvey   
Prólogo: José Antonio Gonzálo 
Edita: Dykinson · 324 págs.
PVP: 26,00 E · Socio AECA: 22,10 E

El libro está estructurado en tres par-
tes: historia, adopción en España y resul-
tados de la aplicación del mandato de
«imagen fiel» en nuestro país. Probable-
mente la historia es la parte menos cono-
cida, pero no la menos interesante. La
parte relativa a la adopción en España de
la Cuarta Directiva es más conocida, pero
es instructivo leer los avatares de la tras-
posición de los artículos de la Directiva,
porque las decisiones que se tomaron en
su momento tienen efectos plenos pasa-
dos muchos años. En la parte de resulta-
dos, la autora recopiló información duran-
te años de tres de las colectividades más
representativas de la comprensión y uso
del término «imagen fiel», como son los
profesores, los auditores y los estudiantes
de cursos avanzados y másteres de audi-
toría. La obra es de gran interés, tanto a
nivel jurídico como económico y de la his-
toria de ambas disciplinas.

Manual de Consolidación Contable
y Fiscal
José Gabriel Martín Rodríguez
Juan José Aguilera Medialdea
Edita: CISS · 1.200 págs.
PVP: 93,60 E · Socio AECA: 79,55 E

Un manual que analiza las cuentas
consolidadas desde la doble vertiente con-
table y fiscal. En la primera parte se anali-
za la información contable en base al Real
Decreto 1159/2010, de 17 se septiembre,
por el que se aprueban las normas para la
formulación de las cuentas anuales conso-
lidadas, mientras que la segunda se centra
en la fiscal, utilizando un formato donde
se recogen los apartados del modelo 220.
En la obra se desarrollan los pormenores
de la elaboración de las cuentas anuales
consolidadas y de la liquidación fiscal de
los grupos de sociedades. Dispone de más
de 200 casos prácticos que ejemplifican
de manera didáctica y “pegada” a la reali-
dad los comentarios de los autores. Por úl-
timo, el manual incorpora un anexo nor-
mativo con los textos legales actualizados
de las principales normas fiscales y conta-
bles que regulan el régimen de la consoli-
dación.

Introducción a las finanzas
empresariales 
2ª Edición

Antonio Partal / Fernando Moreno
Manuel Cano / Pilar Gómez
Edita: Piramide · 376 págs.
PVP: 33,00 E · Socio AECA: 28,05 E

Dividido en cuatro partes en las que se
abordan los conceptos y técnicas necesa-
rios para afrontar los problemas de inver-
sión y financiación empresariales. En la
primera se realiza una presentación de la
función que cumplen las finanzas en las
empresas, analizando qué decisiones em-
presariales se consideran dentro del ámbi-
to financiero. La segunda realiza una revi-
sión de los conceptos teóricos y los méto-
dos matemáticos empleados en la valora-
ción financiera. Estas técnicas se utilizarán
en las partes posteriores para resolver los
cálculos financieros planteados. En la ter-
cera se aborda el análisis de inversiones y
fuentes de financiación, presentando las
técnicas más habituales para la valoración
de los proyectos de inversión y financia-
ción, y en la cuarta se estudian las técni-
cas de planificación financiera, tanto a
corto como a largo plazo.

Gestionar sin dinero 
Francisco Abad (Coordinador)

Edita: LID · 208 págs.
PVP: 19,90 E · Socio AECA: 16,90 E

Asistimos al nacimiento de una ten-
dencia social en torno a la idea de gestio-
nar sin dinero y lo que genera, como las
nuevas versiones del trueque tradicional,
las fórmulas colaborativas de trabajo y
consumo, o el compromiso ciudadano pa-
ra asumir responsabilidades y tareas co-
munitarias. Gestionar sin dinero es un tra-
bajo en equipo en el que trece autores
plantean reflexiones y propuestas para
inspirar. Es un ejemplo de cómo la ilusión
por ayudar a transformar la sociedad es
capaz de aglutinar lo mejor de personas
que tienen algo que compartir, mucho
más valioso que el dinero: su propia sabi-
duría y experiencia. Todo ello con un espí-
ritu optimista y constructivo, que es el
motor para que la sociedad española re-
cupere su tono vital. Sugiere ideas, empe-
zando por asumir que no volveremos a lo
que era normal hace unos años sino que
estamos en el apasionante proceso de
descubrir una nueva normalidad que nos
hará más felices que antes.
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XVII CONGRESO AECA

«Ética y Emprendimiento: Valores para un
nuevo desarrollo»
Universidad de Navarra-Pamplona, 25-27 septiembre, 2013

Como es tradicional, la petición de comunicaciones y
pósteres para el Programa Científico constituye el primer
evento del Congreso AECA. En ella se recogen los requisi-
tos para la presentación de trabajos e investigaciones en
curso o concluidas, en torno al lema y las distintas áreas
temáticas del Congreso. La Petición incluye un año más el
concurso para la selección de las mejores Comunicacio-
nes presentadas, que obtendrán una doble compensa-
ción: 1) la recepción del título acreditativo correspon-
diente en el acto programado durante el Congreso y 2) la
potencial evaluación y publicación prioritaria por la
Revista Española de Financiación y Contabilidad (indexa-
da en SSCI y SCOPUS). Plazo de recepción de Comunica-
ciones: hasta el día 30 de abril. Organizado conjunta-
mente con el Departamento de Empresa de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Navarra.

Como novedad principal, el Programa del Congreso de-
dica íntegramente el primer día a la Jornada Profesional
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, homologable
por el Instituto de Contabilidad y Auditoría (ICAC), con
la participación de representantes del mundo profesional
e institucional del sector y la colaboración de las princi-
pales firmas de auditoría (ver avance del Programa en pági-
na derecha).

NUEVA EDICIÓN

XII Premio AECA a la Transparencia 
Empresarial 2013

Para empresas del IBEX 35 y para el res-
to de empresas cotizadas y no cotizadas.
Este galardón reconoce el esfuerzo de las
empresas en materia de transparencia
informativa y el valor de ésta como ge-
neradora de confianza y respuesta a las
demandas sobre fiabilidad empresarial.
Plazo de presentación de candidaturas
para empresas que no cotizan en el
IBEX-35: 30 de abril de 2013.

Con el patrocinio de Accenture, la cola-
boración de Axesor y el apoyo institucional de Banco de
España, CNMV y Registradores de España.

HOMENAJE

Nuevos Socios de Honor de AECA

El 20 de febrero tuvo lugar en Madrid, el almuerzo-ho-
menaje a los nuevos socios de honor de AECA: Enrique
Campos, Esteban Hernández, Luisa Fernanda Rudi y
Stephen A. Zeff. Nombrados por acuerdo unánime en
la Asamblea General de socios a propuesta de la Junta
Directiva, los nuevos socios de honor recogieron de ma-
nos del presidente, Leandro Cañibano, y del vicepresi-
dente 1º, Eduardo Bueno, la Placa y el Diploma de Ho-
nor. Al acto asistieron un nutrido grupo de compañeros
y socios de AECA que quisieron testimoniar su recono-
cimiento a los homenajeados por su dedicación y apoyo
continuado a la Asociación durante tantos años. José
Barea, presidente de honor, clausuró el acto. Más infor-
mación sobre los socios de honor en www.aeca.es.

Pedro Rivero 
recogió el diploma 
y trofeo honorífico 
en nombre de 
Enrique Campos

Eduardo bueno,
Leandro Cañibano y
Esteban Hernández
mostrando el trofeo

honorífico

José Luis Saz,
consejero de Hacienda 
y Administración Pública
del Gobierno de Aragón,
recogiendo diploma y
trofeo en nombre de 
Luisa Fernanda Rudi

    XVII
    Congreso
AECA

Stephen Zeff mostrando
su diploma y trofeo

honorífico, junto con el
presidente y el
vicepresidente 

de AECA

CON EL APOYO DE:

PATROCINA:

BANCODEESPAÑA
Eurosistema

COLABORA:



Organizan:

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales

Departamento
de Empresa

Más información e inscripciones en: www.aeca.es · info@aeca.es · 91 547 44 65

Ética y emprendimiento:
valores para un nuevo desarrollo

    XVII
    Congreso
AECAPa
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A V A N C E  D E  P R O G R A M A

Miércoles 25 de septiembre 

JORNADA PROFESIONAL SOBRE CONTABILIDAD 
Y AUDITORÍA DE CUENTAS

Novedades normativas, práctica 
profesional y contexto internacional

10,00-10,30 Sesión de apertura

10,30-11,30 Conferencia-Debate 

Prioridades en la regulación contable y de auditoría

11,30-12,00 Descanso-café

12,00-14,00 Mesa Redonda

La auditoría en España: tendencias e implicaciones 
para los próximos ejercicios

14,00-15,30 Almuerzo

15,30-17,00 Talleres de trabajo. Práctica profesional

1. RESOLUCIONES DEL ICAC EN DESARROLLO DEL PGC

Inmovilizado Inmaterial, Inversiones Inmobiliarias,
Inmovilizado Intangible, y Deterioro

2. ADAPTACIONES SECTORIALES DEL PGC

Cooperativas y Entidades Sin Fines de Lucro

3. ÉTICA Y DEONTOLOGÍA EN AUDITORÍA

Control de Calidad y Riesgo; 
Incertidumbres y Contingencias

4. LA ADAPTACIÓN DE LAS NIAS A ESPAÑA

Las nuevas Normas Técnicas de Auditoría

5. ACTUALIZACIÓN DE BALANCES

Actualización de Valores, recogida 
en la Ley 16/2012 de Medidas Tributarias

17,00-19,00 Simposio internacional 

Directivas de la Comunidad Europea 
y Normativa internacional

21,00-24,00 Programa social

Jueves 26 de septiembre 

ENCUENTRO ACADÉMICO-PROFESIONAL
Ética y emprendimiento: valores para 
un nuevo desarrollo

09,00-10,00 Conferencia inaugural, 
impartida por IESE

10,00-11,30 Sesiones paralelas I

11,30-12,00 Descanso café

12,00-14,00 Mesa redonda

Emprendimiento: marco legal, 
económico y social

14,00-15,30 Almuerzo

15,30-17,00 Sesiones paralelas II

Paneles AECA I

17,00-18,30 Sesiones paralelas III

20,30-23,30 Programa social [opcional]

Viernes 27 de septiembre 

09,30-11,00 Sesiones paralelas IV

11,00-11,30 Descanso café

11,30-13,00 Sesiones paralelas V

Paneles AECA II

13,00-13,30 Entrega del Premio Enrique Fernández
Peña de Historia de la Contabilidad      

Asamblea General de AECA

13,30-14,00 Acto de clausura

Entrega de Diploma de la Revista Española 
de Financiación y Contabilidad

Presentación del XVI Encuentro AECA
Leiría-Portugal, septiembre 2014

http://www.aeca.es/xviicongresoaeca/normaspresentaciontrabajos.pdf
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JORNADA INTERNACIONAL

«El Monasterio de Santo Domingo de Silos 
y el Pensamiento Contable Español»
Santo Domingo de Silos, Burgos, 30 y 31 de mayo, 2013

Organizada por la Abadía Benedic-
tina de Santo Domingo de Silos, la
Universidad de Burgos y la Comi-
sión de Historia de la Contabilidad
de AECA, como marco especial de
la presentación de la obra Aproxi-
mación al Estudio del Pensamiento
Contable Español, de Esteban Her-
nández Esteve, esta Jornada reuni-
rá a un selecto grupo de expertos en
Historia de la Contabilidad en ge-
neral y en la Eclesiástica en particu-

lar, procedentes de distintos países. 

El programa de la Jornada ofrece además a todos los investi-
gadores en Historia de la Contabilidad la oportunidad de
presentar sus trabajos más recientes en las sesiones paralelas
previstas. Los actos religioso-culturales constituyen una par-
te importante del Programa, complementando espléndida-
mente las sesiones de trabajo en el propio monasterio. 

Extracto del Programa
JUEVES, 30 DE MAYO

17,00-17,15 Acto inaugural

17,15-18,00 Comisión de Historia de la Contabilidad de
AECA: pasado, presente y futuro

18,00-19,00 Presentación de la obra: Aproximación al Estu-
dio del Pensamiento Contable Español, de Esteban Hernán-
dez.

19,00  Vísperas (en Canto Gregoriano)

21,30  Cantos Gregorianos

VIERNES, 30 DE MAYO

09,00-10,30 Misa (en Canto Gregoriano)

10,30-12,00 Mesa Redonda sobre Historia de la Contabilidad
Eclesiástica/monástica y estatal

12,30-14,00  Sesiones paralelas

16,00-17,30 Mesa Redonda sobre Historia de la Contabilidad
y su disciplina madre,  la Historia Económica

17,30  Clausura del Encuentro

Más información e inscripciones en www.aeca.es

WEB DEL PROYECTO

Integrated
Scoreboard Project
is.aeca.es

El proyecto sobre In-
formación Integrada
(AECA-ISFESG) impul-
sado por AECA acaba
de publicar una web en
la que se recogen todas las actividades, productos y
otros contenidos generados desde su puesta en marcha
en marzo de 2011. Destacan el Documento AECA Infor-
mación Integrada. El Cuadro Integrado de Indicadores (CII-
FESG) y su Taxonomía XBRL, emitido por las Comi-
siones de Estudio RSC, Nuevas Tecnologías y Contabi-
lidad y Principios y Normas Contables, y la propia
Taxonomía XBRL. Además, se reproducen las respues-
tas al Discusión Paper del IIRC y su traducción al espa-
ñol, el Estudio Empírico sobre el estado del arte de la
información integrada en España, jornadas de presen-
tación de los avances del proyecto, artículos, ponencia
del proyecto y enlaces de interés. La actualización con-
tinua de los recursos, entre los que se encuentra el de-
sarrollo de una plataforma tecnológica para la aplica-
ción del modelo de reporting propuesto, ofrecerá al
usuario una información de vanguardia sobre esta nue-
va tendencia en información empresarial.

Equipo de investigación: José Luis Lizcano (director),
Francisco Flores, María Mora y Manuel Rejón.

FORMACIÓN

Jornadas Prácticas de Actualización
Profesional 
Homologadas por el ICAC como Formación
Profesional Continuada

Como su nombre indica estas jor-
nadas tienen como objetivo ofre-
cer un programa de formación
práctica que permita al profesio-
nal la actualización continua de
conocimientos aplicados. Esta
nueva edición se compone de 7
seminarios de 6,5 horas de dura-
ción, sobre temas de contabili-
dad, auditoría, valoración y fisca-
lidad, todos ellos desarrollados

por expertos de contrastada experiencia. 
• Tratamiento del Impuesto sobre Sociedades y nuevas dife-

rencias entre la contabilidad y la fiscalidad. Jueves 14 de
marzo.

• Adaptación de las Normas Internacionales de Auditoría
(NIAS) a España: un nuevo reto para los auditores de
cuentas. Jueves, Jueves 21 de marzo.

• Valoración de Empresas. Miércoles, 10 de abril.
• Novedades contables 2012: principales Consultas del

ICAC y últimos pronunciamientos a nivel internacional.
Jueves, 18 de abril.

• Obligaciones de los asesores fiscales, contables y auditores
de cuentas ante la Ley de Blanqueo de capitales y FT.
Jueves, 25 de abril.

• La Auditoría Operativa: un instrumento para la mejora
de la gestión pública. Jueves, 9 de mayo.

• Las Resoluciones del ICAC en desarrollo del Plan General
de Contabilidad. Jueves, 30 de mayo.

(Ver programas completos en www.aeca.es)

O R G A N I Z A N

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

Comisión de Historia de la Contabilidad

aeca

C O L A B O R A N

A P O Y O S  I N S T I T U C I O N A L E S

Ayuntamiento
de

Santo Domingo de Silos
Diputación Provincial
de Burgos

http://www.aeca.es/jornada_internacional_silos2013/programa_jornada_internacional_silos_2013.pdf
http://www.aeca.es/aula_formacion/13/aula_formacion_mar_may2013.pdf


www.compromisoempresarial.com


Revisión de los Principios Contables AECA

Tras la profunda reforma llevada a cabo en nuestro ordena-
miento contable, fruto, a su vez, de importantes transforma-
ciones en la normativa internacional, AECA ha considerado
conveniente realizar una tarea de revisión de los Principios
Contables que ha ido promulgando a lo largo de su historia
para ajustarlos al nuevo escenario. A tal fin, su Comisión de
Principios y Normas de Contabilidad ha iniciado a finales de
2012 la revisión sistemática de veinticuatro Documentos, ha-
biendo previsto culminarla durante los años 2013 y 2014. 

Esta labor de revisión se llevará a cabo simultáneamente con
el trabajo habitual de la Comisión de Principios y Normas de
Contabilidad para la emisión de nuevos pronunciamientos. 

Los socios de AECA recibirán puntualmente, sin cargo alguno,
la edición digital (ebook) de cada Documento Revisado según
vayan siendo publicados. Cuando finalice la revisión de la se-
rie completa, se acometerá la edición de una obra
recopilatoria, poniéndola también
a disposición del socio. La edición
impresa de los Documen-
tos Revisados se facilitará
a través del canal de distri-
bución aecatienda.es, en
las condiciones de des-
cuento especial del 50%,
pudiendo acceder los so-
cios a la zona exclusiva pa-
ra miembros de AECA.
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CONVENIOS DE COLABORACION

AECA - PREDIF

La Plataforma Re-
presentativa Estatal
de Personas con
Discapacidad Física
(PREDIF) y AECA
estudiarán la accesi-
bilidad de la oferta
turística española
para garantizar la
igualdad de oportu-
nidades a todas las
personas en su uso y disfrute. Así lo recoge el conve-
nio de colaboración firmado en la sede de AECA por
el presidente de PREDIF, Francisco Sardón, y el pre-
sidente de la Asociación, Leandro Cañibano. El
acuerdo contempla la incorporación de la Plataforma
en la Comisión de estudio dedicada al Sector del
Turismo que AECA ha creado recientemente.

SELECCION DE PROYECTOS

Cátedra AECA Carlos Cubillo 
de Contabilidad y Auditoría
4ª Edición. 2013-2014

El Comité de Selección designado para la
4ª edición de la Cátedra AECA, atendiendo
a los criterios establecidos, decidió por consenso fallar a favor
de los proyectos siguientes: 

Capítulo Español: El uso de la información financiera: retos actua-
les y consecuencias para los organismos reguladores, presentado por
Beatriz García Osma, de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Capítulo Iberoamericano: La Implementación de las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) en el Mercosur:
su incidencia en la investigación, en la formación del graduado y en
el ejercicio profesional, presentado por Carmen S. Verón Medi-
na, de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina).

De acuerdo con los objetivos planteados por AECA en relación
con la consecución de unas claras sinergias entre las activida-
des de la Cátedra y de la propia Asociación, según se recoge en
la cláusula tercera del Convenio de Adscripción a las Univer-
sidades de las que son profesoras las titulares de la Cátedra, és-
tas presentarán un avance semestral con las principales accio-
nes programadas para dicho periodo de tiempo. En este avan-
ce se destacarán las acciones abiertas a la participación de los
socios de AECA interesados, como las convocatorias de actos
presenciales (conferencias, jornadas, etc.), las video-conferen-
cias, los foros-blogs en redes sociales, el acceso online a conte-
nidos y documentación específicos de eventos nacionales e in-
ternacionales… Más información en www.aeca.es.

AECA - Japan Association of Governmental
Accounting (JAGA)

El 25 de febrero tuvo lugar en la sede de AECA la fir-
ma de un convenio de colaboración institucional en-
tre la Asociación y la japonesa JAGA. El presidente de
AECA, Leandro Cañibano, y el vicepresidente de
JAGA, Kenji Shiba, dean professor School of Accoun-
ting (Kansai University), y socio numerario de AECA,
suscribieron el acuerdo, siendo acompañados por
Lourdes Torres, José Antonio Gonzalo y José Luis
Lizcano, vicesecretaria, vocal y director gerente de
AECA, respectivamente. 

AECA y JAGA tienen intereses comunes en el ámbito
de la investigación académica sobre contabilidad del
sector público, así como en el fomento en la educa-
ción en estas materias.



BREVES
SERVICIO DOCUMENTAL
PARA SOCIOS DE AECA

Libros ICAC. Gracias al acuerdo
establecido con la editorial, cerca
de un centenar de ejemplares pu-
dieron ser remitidos a los socios
de AECA que solicitaron partici-
par en esta promoción gratuita.  

Especial Navidad. Más de 100 so-
cios de AECA solicitaron participar
en esta campaña, todos los cuales
recibieron los ejemplares solicita-
dos (más de 250 ejemplares).

COLABORACIONES AECA

Jornada ‘Las Entidades Sin
Fines Lucrativos a Examen:
Medida de su Gestión y
Nueva Normativa Contable’
Cartagena, 21 de febrero. Orga-
nizada por Foro Economía y So-
ciedad de la Facultad de Ciencias
de la Empresa (Universidad Poli-
técnica de Cartagena). Se presentó
el Documento AECA Indicadores
para las Entidades sin Fines de Lucro,
interviniendo por parte de AECA
Alejandro Larriba, presidente de
la Comisión ESFL, junto con Isi-
doro Guzmán, ponente del Docu-
mento. Además, participaron en
una Mesa de la Jornada otros
miembros de la Comisión de
AECA, como Enrique Rua, Carlos
Briones, Elena Manzano, Luis
Ruiz Huidobro y Luis Ureña.

The 9th Workshop on
European Financial
Reporting. EUFIN-2013
Valencia, 5-7 septiembre. Orga-
nizado por el Departamento de
Contabilidad de la Universidad
de Valencia e International Eco-
nomics Institute, con la colabora-
ción de AECA. Call for Papers: 30
Mayo. Comité Organizador: Be-
goña Giner (chair), Miguel Arce,
Araceli Mora y Francisca Pardo,
todos miembros de AECA.

VIII Jornadas académico-
profesionales de Balanced
Scorecard
Zaragoza, 7 y 8 marzo. Dirigidas
por Alfonso López Viñegla, pro-
fesor titular de la Universidad de
Zaragoza, contó con importantes
ponentes, como Salvador Marín,
presidente de Cofides. AECA par-
ticipó una vez más como entidad
colaboradora.

Las pymes españolas 
con forma societaria
11ª edición del estudio anual ela-
borado por el catedrático de la
Universidad Complutense, Juan
Antonio Maroto Acín. Con el Pa-
trocinio de Colegio de Registrado-
res y la colaboración de AECA.
Disponible a través del enlace:
www.registradores.org.
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NUEVOS ESPACIOS AUDIOVISUALES DE AECA

«Hablamos con…»

Entrevista grabada para AECA TV y editada pa-
ra Revista AECA y el newsletter Actualidad
Contable. Tiene como objetivo recoger y difun-
dir las opiniones cualificadas de expertos pro-
fesionales sobre materias de interés y actuali-
dad. La primera entrevista se ha realizado a
Fernando Giménez Barriocanal, presidente
ejecutivo de COPE, vicesecretario de Asuntos
Económicos de la Conferencia Episcopal Es-
pañola, director de Coopera y miembro de la
Comisión de Entidades sin Fines de Lucro de
AECA. Entrevista realizada por José Luis Liz-
cano y Horacio Molina. Ver entrevista en este
número de la revista y en AECA YouTube.

Con estos nuevos espacios se pretende ofrecer in-
formación actualizada en un formato atractivo
que pueda descargarse desde cualquier disposi-
tivo digital (PC, Tablet, Smartphone…)

El grupo de AECA en LinkedIn a la cabeza

El grupo de la Asociación en esta red social profesional ha superado
recientemente los 9.100 miembros. Desde su creación en febrero de
2010 se ha convertido en el grupo de referencia entre los profesiona-
les españoles del sector de la contabilidad y la administración de em-
presas presentes en Linkedin. Este hecho convierte a AECA en una de
las entidades líderes, por delante de otras organizaciones de su mis-
mo ámbito.

Calificado por el propio Linkedin como grupo profesional «muy ac-
tivo», los miembros del grupo publicaron el pasado mes de marzo
más de 100 nuevos debates que generaron más de 300 comentarios.
También cabe destacar su sección «Empleos» donde las empresas que
participan en el grupo publican periódicamente ofertas de empleo
destinadas al colectivo de profesionales del grupo.

Actualmente el grupo se encuentra en plena expansión, cada semana
suma cerca de 100 nuevos participantes. El grupo supone un punto de
encuentro en Internet para los profesionales del sector, donde cómo-
damente pueden tratar los temas de la actualidad económica, resolver
dudas, expresar sus opiniones, hacer contactos profesionales, etc. 

El éxito de este grupo profesional en Linkedin refuerza la presencia
activa de AECA en las redes sociales, y va unido a la  página en Face-
book (cerca de 3.650 seguidores), el canal en Youtube (más de 300
vídeos colgados, que acumulas cerca de 146.000 visionados) y el per-
fil en Twitter (2.450 seguidores).

«VideoPresentación»
Un espacio audiovisual de cinco minutos de
duración para la presentación de actividades y
proyectos de AECA, realizada por los expertos
y protagonistas en cada caso. La primera pre-
sentación se ha grabado para la Jornada
Tratamiento del Impuesto sobre Sociedades y nue-

vas diferencias entre la
contabilidad y la fiscali-
dad, del Aula de Forma-
ción AECA, siendo reali-
zada por su ponente,
Gregorio Labatut (Uni-
versidad de Valencia).
Ver en AECA TV.

«VideoNews»
AECA ha creado un nuevo soporte informati-
vo denominado «VideoNews» dentro del ca-
nal AECA YouTube, que ofrecerá breves notas
de prensa editadas con imagen y sonido. Las
primeras de estas video-notas informativas se

realiza con ocasión de 
la firma del Convenio
AECA-PREDIF y el Acto
de Homenaje a los so-
cios de honor.
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http://www.youtube.com/user/aecatv
http://www.linkedin.com/pub/aeca-asoc-espa%C3%B1ola-contab-y-admin-empresas/11/807/97
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NUEVOS SOCIOS DE AECA
Socios Protectores 1097 CARITAS ESPAÑOLA

Madrid · Nivel Básico
1098 ASEIDO CONSULTING, S.L.

Molins de Rei-Barcelona · Nivel Básico
1099 PREDIF

Madrid · Nivel Básico

Socios Numerarios
6270 JUAN AGUSTÍN MORALES PEREZ

Sant Feliu Llobregat - Barcelona
6271 JOAQUÍN DE MIER VALERO

Tomares - Sevilla
6272 CÉSAR JIMÉNEZ LAYOS

Madrid
6273 JORGE GUARNER BOLUDA

Ontinyent - Valencia
6274 FRANCISCO PLASENCIA LOSADA

Valladolid

6275 MANUEL JOSÉ ARIAS EIBE
Fene - A Coruña

6276 VICENTE GERMAN SAVAL BADÍA
Benidorm - Alicante

6277 LUIS RUBIO ANDRADA
Tres Cantos - Madrid

6278 GUILLERMO GONZÁLEZ DE CANALES
DOMENECH
Madrid

6279 MARGARITA GÁLVEZ BERNABÉ
Orihuela - Alicante

6280 JORDI MENESCAL VÁZQUEZ
Premià de Mar - Barcelona

6281 JOSÉ MANUEL GARCÍA AGÜERA
Cartagena - Murcia

6282 MARÍA GUIRAU MORALES
Madrid

6283 ELENA SÁNCHEZ RAYO
Madrid

6284 JACOBO ÁNGEL MIRANDA LATORRE
Castelldefels - Barcelona

6285 FRANCISCO JAVIER BENAVENTE LÓPEZ
Ciempozuelos - Madrid

6286 LAIA PIE DOLS
Vilabella - Tarragona

6287 MARÍA DEL MAR BUIL BELLMUNT
Lleida

6288 Mª PEANA CHIVITE CEBOLLA
Ávila

6289 ALBERT TORRES LÓPEZ
Cerdanyola del Vallès - Barcelona

6290 ÁNGEL GALLARDO LAUREL
Madrid

6291 MARÍA FRANCISCA ROSALES GARCÍA
Meco - Madrid

* A través de convenios de colaboración específicos y determinadas promociones, el socio promocional disfruta temporalmente de una inscripción digital a AECA

La internacionalización de la convocatoria atrae en esta nueva edición del Programa de
Becas AECA a nuevos participantes provenientes de Portugal: Instituto Politécnico e
Cávado e do Ave se suma al Instituto Superior de Contabilidade e Administraçao de
Coimbra y al Banco Santander Totta-Lisboa. En total, 16 empresas y entidades, 23 uni-
versidades y escuelas, 78 becarios y 10 másteres adscritos a través de convenio de colabo-
ración, con un total de 327 alumnos beneficiarios, conforman el conjunto de participantes de esta
nueva edición del Programa. A lo largo de sus veinte ediciones se han beneficiado de las prestaciones
del Programa cerca de dos mil estudiantes.

PUESTA EN MARCHA

Programa Internacional de Becas AECA para Estudiantes Universitarios · 20ª edición

Rumor
P R I N T I N G  &  D E S I G N

DO CÁVADO E DO AVE
INSTITUTO POLITÉCNICO

Departamentos Universitarios ParticipantesEntidades participantes

Másteres y cursos con convenio de colaboración

Universidad Representante
Universidad de A Coruña Fernando Ruiz Lamas
Universidad de Alicante Bienvenida Almela Díez
Universidad Autónoma de Madrid José Luis Alfonso López
Universidad de Burgos Esther Calderón Monge
Univ. Complutense de Madrid Enrique Villanueva García
Univ. Complutense de Madrid
Facultad Comercio y Turismo Miguel Angel Villacorta
Universidad Córdoba - ETEA Mª José Montero Simó
Universidad de Girona Iñaki Frade
Universidad de Granada Isabel Román Martínez
Universidad de Huelva Enrique Bonsón Ponte
Universidad de Jaén Macario Cámara de la Fuente
Universidad de León José Miguel Fernández
Universidad de Navarra Javier Arellano Gil
Universidad de Oviedo José Antonio Pérez Méndez
Univ. Politécnica de Cartagena Domingo García Pérez de Lema
Univ. Politécnica de Valencia Fernando Polo Garrido
Universidad de Valladolid
Dpto. Econ. Finan. y Contab. Sofía Ramos Sánchez
Universidad de Valladolid
Dpto. Organiz. de Empresas
y Comer. e Invest. Mercados Juan Hernangómez Barahona
Universidad de Sevilla Joaquina Laffarga Briones
Universidad de Zaragoza Javier García Lacalle
Real Centro Universitario
“Escorial-Mª. Cristina” Alma Vázquez Esteban
Instituto Politéc. de Coimbra Fernanda Alberto
Esc. de Neg. Novacaixagalicia
Universidad de Gales Pablo Castejón Ruiz

Master Oficial
Interuniversitario

Contabilidad, Auditoría
y Mercados de Capitales

Universidad Autónoma 
de Madrid

MACAUS - Máster Propio en
Contabilidad y Auditoría de Cuentas
de la Universidad de Sevilla

PEA - Programa de
Especialización en Auditoría

Master Universitario en Dirección
de Empresas (MBA) especialidad
en Dirección de Empresas 
de Consultoría y Asesoría

Máster en Contabilidad y Finanzas
Corporativas. Univ. Politécnica de Cartagena

Máster en Contabilidad y Auditoría.
Universidad de Cantabria

Diploma en Auditoría de Cuentas.
Universidad de Valencia

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

Máster en Auditoría.
Universidad de Zaragoza

Máster Universitario en
Administración de Empresas
(MBA). Universidad de Jaén

Institución Universitaria de la Compañía de Jesús
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