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Una edición más, el Congreso AECA 
ha servido como termómetro para 
conocer el momento por el que 
atraviesa la investigación española en 
materias de ciencias empresariales, 
sector público y economía social. En las 
veinticinco sesiones paralelas del XVII 
Congreso AECA (Pamplona, septiembre, 
2013), con cerca de ciento cincuenta 
trabajos expuestos, los investigadores 
procedentes de prácticamente todas las 
universidades españolas tuvieron ocasión 
de presentar y debatir sus últimos 
avances. En las primeras páginas de este 
número se reproduce una interesante 
selección de artículos que tienen su base 
en las Comunicaciones del Congreso. 

El artículo “Estrategias y buenas prácticas 
de e-inclusión en las Administraciones 
Públicas Regionales Españolas” de 
los profesores de la Universidad de 
Granada, Laura Alcaide, Antonio 
M. López y Manuel P. Rodríguez, 
destaca la importancia de implantar 
la administración electrónica para 
intentar mejorar la prestación de los 
servicios públicos. La Unión Europea y 
las administraciones públicas españolas 
están formulando políticas públicas 
y marcos legales para introducir las 
TIC en el campo de la prestación de 
servicios públicos y favorecer el acceso a 
éstos. La investigación expuesta en este 
artículo tiene el propósito de identifi car 
las estrategias y las mejores prácticas 
desarrolladas por las administraciones 
regionales españolas para reducir 
la brecha digital. 

Los profesores de la Universidad de 
Cádiz, Manuel Larrán, Jesús Herrera 
y Domingo Martínez, presentan 
en su trabajo “Relación entre RSE 
y el performance competitivo en la 
pequeña y mediana empresa: un 
estudio empírico” algunas de las 
conclusiones de su última investigación, 
en la que han podido comprobar que la 
implementación de un comportamiento 
socialmente responsable no incide 
negativamente sobre la competitividad 
sino que más bien lo contrario, tanto 
en términos fi nancieros como de 
posicionamiento. Además, esta relación 
causal tiene lugar tanto de forma 
directa como a través del impacto que 
el desempeño sostenible puede tener en 
relación con los distintos grupos 
de interés, especialmente sobre clientes 
y empleados. 

Mediante el estudio realizado, los 
profesores de la Universidad de Sevilla, 
Amalia Carrasco, Bernabé Escobar 
y Mª Mar Miras, autores del artículo 
“¿Cómo está afectando la crisis a la 
responsabilidad social de las empresas?” 

constatan que las empresas siguen 
comprometidas con la RSC a pesar del 
entorno económico de crisis. El estudio, 
que se ha centrado en las compañías 
cotizadas del IBEX 35 para el periodo 
2006-2010, ha podido comprobar 
también que con la crisis la sociedad es 
más sensible y valora las empresas más 
socialmente responsables.

El último artículo procedente de la 
selección de trabajos presentados en el 
Congreso AECA, titulado “¿Qué infl uye 
sobre los motivos y frenos asociados al 
emprendimiento?”, de las profesoras 
de la Universidad de Cantabria, Ana 
Fernández-Laviada, Lidia Sánchez 
e Inés Rueda, destaca la importancia 
que para algunas políticas y programas 
de numerosos organismos orientadas 
a fomentar el emprendimiento, tiene 
analizar los motivos y frenos que afectan 
sobre los potenciales emprendedores. 
Aspectos socio-demográfi cos como 
la edad, género, formación recibida, 
experiencia y el mismo entorno familiar 
y cercano de los estudiantes son algunos 
de los factores que infl uyen en dichos 
motivos y frenos.

Un segundo apartado con tres trabajos, 
completa la sección de Tribunas de este 
número. Los dos primeros provienen de 
la Universidad Pablo de Olavide. Laura 
Gómez, Alberto Fuentes y David 
Naranjo son los autores del artículo 
“Los sistemas de contabilidad analítica 
en universidades españolas y europeas: 
aspectos claves para su desarrollo e 
implantación” en el que reconocen el 
valor de estos sistemas como paso clave 
hacia una gestión efi ciente, transparente 
y autónoma de las universidades. Por su 
parte, el trabajo “Propensión a asumir 
riesgos en decisiones económicas: entre 
lo natural y lo adquirido” de Ignacio 
Mereno, Sara Díaz y David Naranjo, 
analiza cómo las decisiones económicas 
se ven afectadas por factores sociales o 
adquiridos, fruto de nuestra educación 
y entorno social y cómo dichos factores 
moderan, bien atenuando o bien 
reforzando, la tendencia biológica o 
natural de nuestro comportamiento.

El tercer artículo de este segundo 
apartado es una interesante aportación 
de Simón Hernández, estudiante de 
último curso del grado de administración 
de empresas, participante del Programa 
Internacional de Becas AECA (año 
2013). En “Hacia una pesca sostenible” 
se describe sucintamente el proceso 
por el cual desde hace décadas, 
nuestros recursos marinos se han 
ido agotando silenciosamente. La 
excesiva mecanización de la fl ota, las 
exigencias de un entorno cambiante, 

el incremento de demanda de pescado 
y la gran capacidad extractiva de las 
embarcaciones han puesto en riesgo 
el futuro de esta actividad milenaria a 
causa de no saber gestionar su presente.

El bloque de opinión de este número 
viene espléndidamente cubierto 
por cuatro entrevistas. La primera, 
realizada por AECA a José Antonio 
Gonzalo, Presidente del grupo de 
trabajo nombrado por la CNMV para la 
redacción de la Guía para la elaboración 
del Informe de Gestión de Entidades 
Cotizadas, se refi ere a la motivación, 
los objetivos y  contenidos básicos de 
este documento llamado a ser una 
referencia obligada en la  información 
de dichas empresas, pero también de 
las no cotizadas. Se cita el modelo de 
AECA sobre Información Integrada 
como instrumento útil para medir y 
comparar a través de indicadores clave 
las dimensiones fi nanciera, ambiental, 
social y de gobierno corporativo.

La entrevista ganadora y los dos accésit 
del Premio para Entrevistas a Empresarios 
y Directivos, organizado por el Programa 
Internacional de Becas AECA, completan 
esta sección de opinión acercando la 
experiencia y la práctica en la empresa. 
Tres directivos de empresas de sectores 
tan diversos como la consultoría, la 
ferretería y las embarcaciones para la 
náutica profesional y recreo, nos ofrecen 
un rico e interesante conjunto de 
visiones sobre el mundo de la empresa, 
especialmente valioso para 
los estudiantes becarios que realizaron 
las entrevistas.

El reportaje sobre la tercera sesión 
de Diálogos AECA dedicada a la 
reestructuración del sistema fi nanciero 
español, el acceso al crédito y sus efectos 
económicos, celebrada en la sede del 
BBVA en el paseo de la Castellana 
de Madrid, completa los contenidos 
principales de este interesante número. 
Eduardo Ávila, Director de Relación 
Global con Supervisores en BBVA, fue 
el personaje central de una sesión en 
la que se habló, entre otros temas, de 
las causas y consecuencias del proceso 
de reestructuración, la planeada Unión 
Bancaria, los problemas de acceso al 
crédito y las repercusiones sociales de la 
crisis fi nanciera. La sesión fue grabada 
para AECA YouTube, canal donde se 
encuentra disponible. 

José Luis Lizcano
Director Gerente de AECA
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1. Introducción

La aplicación de tecnologías de la información y comuni-

cación (TIC) en las administraciones públicas se ha con-

vertido en uno de los temas de mayor actualidad en las 

agendas políticas. Entre las ventajas de su implementa-

ción se encuentran la mejora en el rendimiento de los ser-

vicios (Hartley, 2005) y la ampliación de acceso a los mis-

mos debido a su disponibilidad veinticuatro horas al día 

y siete días a la semana en internet (Scott, 2006). Sin em-

bargo, los esfuerzos de las administraciones públicas para 

lograr sus objetivos de desempeño en los servicios del sec-

tor público y la información del gobierno online siguen 

siendo irregular (París, 2005).

Por otra parte, aunque algunos autores sostienen que la 

prestación de servicios TIC, y de internet en particular, a 

las comunidades excluidas pueden ayudar a aliviar la ex-

clusión social (Selwyn, 2002), y hay una presunción de 

que el uso de internet por parte de grupos socialmente 

excluidos es benefi ciosa (Foley, 2004), en los últimos 

años también se ha hecho evidente que la era de la infor-

mación en sí misma ha generado y reforzado nuevas for-

mas de desigualdad y exclusión (Chigona y Mbhele, 

2008), fenómeno que también es conocido como la “bre-

cha digital’. 

En los últimos años algunos informes realizados por la 

Comisión Europea han puesto de manifi esto el paso de la 

“brecha digital” a la “e-Inclusión” (Helbig et al, 2009). 

Más allá del acceso a las herramientas y servicios de las 

TIC, la e-inclusión se centra en el empoderamiento y la 

participación de las personas en la sociedad del conoci-

miento y el grado en que contribuye a la igualación de las 

TIC y promover la participación en la sociedad. El debate 

sobre la inclusión digital se ha centrado en tres conceptos 

fundamentales, a saber, división digital, exclusión social o 

las desigualdades sociales y la cohesión social (Weerakko-

dy et al., 2012).

La implantación de la administración 

electrónica podría mejorar la prestación de 

los servicios públicos, aunque investigaciones 

previas señalan la existencia de barreras 

y obstáculos signifi cativos para que 

determinados colectivos se benefi cien de 

ello. A este respecto, la Unión Europea y las 

administraciones públicas españolas están 

formulando políticas públicas y marcos legales 

para introducir las TIC en el campo de la 

prestación de servicios públicos, con el fi n de 

personalizar y favorecer el acceso a éstos. 

Así, el propósito de este trabajo es 

identifi car las estrategias y mejores prácticas 

desarrolladas por las administraciones 

regionales españolas para reducir 

la brecha digital
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benefi ciarse de un mercado único digital para las familias 

y empresas. El objetivo, no es otro, que lograr benefi cios 

económicos y sociales sostenibles gracias a un mercado 

único digital basado en un acceso a internet y unas aplica-

ciones interoperativas rápidas, promoviendo actividades 

que apoyen la alfabetización digital y la accesibilidad a 

internet de todos los ciudadanos.

Estas estrategias requieren una acción coordinada entre 

los Estados miembros de la UE, de ahí que en el caso 

particular de España, el gobierno estatal formuló en 2005 

el Plan Avanza después de sucesivas iniciativas fallidas 

puestas en marcha durante el período 2001-2004, como 

INFOXXI la Sociedad de la Información para Todos (2001-

2003) y España.es (2004-2005). Sin embargo, el impulso 

defi nitivo para la inclusión de las TIC en los distintos ni-

veles de gobierno –tanto a nivel nacional, regional y lo-

cal–, en términos de sus relaciones con los ciudadanos y 

en su gestión interna, fue realizada por la Ley 11/ 2007, 

de 22 de junio, de los ciudadanos Acceso Electrónico a 

los Servicios Públicos (LAECSP), que garantizan este de-

recho a todos los ciudadanos. En 2009, se formula el Plan 

AVANZA 2, que se centra en la prestación de servicios pú-

blicos digitales y en fomentar la cooperación interadmi-

nistrativa con las Comunidades Autónomas (CCAA) y 

entidades locales.

Una de las cuatro áreas de actuación del Plan AVANZA, 

denominada “Avanza Ciudadanía”, tiene como reto ha-

cer partícipe a la ciudadanía de las ventajas de utilizar 

internet y las TIC en su vida cotidiana. Para ello, se han 

puesto en marcha actuaciones de capacitación tecnológi-

ca e inclusión de la ciudadanía y de fi nanciación de equi-

pamiento y conectividad. Asimismo, el Plan AVANZA 2 

contiene varias líneas de actuación, que agrupan diversas 

iniciativas, que persiguen, entre otras cuestiones, reforzar 

la prioridad de incorporación a la SI de colectivos espe-

ciales, personas con discapacidad y mayores, así como 

fomentar la accesibilidad de los servicios TIC.

3. Estrategias de inclusión digital a nivel 
regional

De forma complementaria a las acciones desarrolladas 

por el gobierno de España en el marco de los programas 

En este contexto, en los últimos años, la Unión Europea, 

el gobierno de España y las diversas administraciones re-

gionales españolas han hecho planes estratégicos y han 

llevado a cabo diversas acciones con el fi n de personalizar 

y mejorar la calidad y acceso a los servicios públicos. En 

este trabajo pretendemos identifi car las estrategias y mejo-

res prácticas desarrolladas por las administraciones públi-

cas, con especial atención en las administraciones regio-

nales españolas, para promover la inclusión digital y 

reducir la brecha asociada con dimensiones geográfi cas, 

socio-laborales y culturales.

El artículo está organizado de la siguiente manera. La si-

guiente sección ofrece una visión general de las principa-

les políticas dictadas por la UE y el gobierno estatal espa-

ñol en materia de inclusión digital. En la sección 3 se hace 

un análisis de las políticas y estrategias de inclusión digi-

tal los gobiernos regionales con el fi n de identifi car las 

mejores prácticas y ayudar a los responsables políticos a 

desarrollar políticas públicas efi caces y efi cientes en esta 

materia. Por último, se destacan las principales conclusio-

nes de nuestro trabajo.

2. Estrategias de Inclusión digital en la UE 
y a nivel del estado español

En el marco de la Unión Europea (UE), se han adoptado 

muchas iniciativas para regular y coordinar las acciones 

de los Estados miembros que permitiera facilitar la con-

vergencia digital y afrontar los desafíos vinculados a la 

Sociedad de la Información (SI). Dicho con otras pala-

bras, los Estados miembros debían coordinar sus políti-

cas de lucha contra la pobreza y la exclusión social, de tal 

manera que sus planes nacionales establecieran medidas 

concretas para mejorar el acceso a las TICs, y fomentaran 

las oportunidades que las nuevas tecnologías proporcio-

naban. 

En la actualidad nos encontramos en el desarrollo de una 

estrategia europea que comenzó a forjarse en el 2010 

–“Europe 2020 – Mission Growth: Ensuring Europe’s future 

through Growth and Stability”– (European Commision, 

2010), la cual contempla catalizar esfuerzos tendentes a la 

consecución de una agenda digital para Europa, con el fi n 

de acelerar el despliegue de internet de alta velocidad y 

Numerosas CCAA han impulsado 
programas adaptados a aquellos 
colectivos específi cos que se 
encuentran en mayor situación
de riesgo

La era de la información en 
sí misma ha generado y reforzado 
nuevas formas de desigualdad 
y exclusión
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Gobierno Regional Plan Estratégico implantado Iniciativas de e-inclusión
Andalucía Plan Andalucía Sociedad de la Información 

(2007-2011)
Red Guadalinfo,
Andalucía Compromiso Digital

Aragón Plan Director 2.0 Centros de Cultura Digital
Cursos de alfabetización digital

Principado Asturias Estrategia e-Asturias 2012 para el 
Desarrollo de la Sociedad de la Información 
en Asturias

Promoción del Hogar Digital
Universalización de las TIC
Dinamización de la sociedad de la información en el 
ámbito local
Uso seguro TICs por menores
Igualdad de género 
Impulso participación activa de personas con riesgo de 
exclusión

Cataluña Plan Director de Infraestructuras de 
Telecomunicaciones (PDIT)
Plan Director de Servicios y Contenidos 
(PDSIC)

Observatorio SI (OBSI) (www.gencat.cat/) 
Red de Telecentros de Cataluña

Comunidad Valenciana Avantic (2004-2010): Plan Estratégico 
Valenciano de Telecomunicaciones 
Avanzadas (PEVTA) y  Plan Estratégico para 
la consolidación de la Sociedad Tecnológica 
y del Conocimiento en la Comunidad 
Valenciana (PETIC) 

Comercio electrónico y Teletrabajo en el entorno rural
Acceso Capaz
Alfabetización Digital

Euskadi Agenda Digital de Euskadi 2015 –AD@15 Kzgunea
Plan Euskadi+innova

Extremadura Plan Director Estratégico para el Desarrollo 
de la Sociedad de la Información en 
Extremadura (2010-2013)

Plan de Alfabetización Tecnológica y Software Libre e 
Extremadura
Internet Sensato, e-Inclusión, e-Accesibilidad, 
e-Participación

Galicia Axenda Dixital de Galicia 2014.gal Ciudadanía digital, Transformación del sistema 
educativo, Voluntariado Digital, Políticas de igualdad, 
Iniciativa Gente 3.0 

Islas Baleares Plan Director Sectorial del Telecomunicación Fundación iBit
Observatorio para la Sociedad de la Información (OBSI) 
(www.obsi.ibit.org/)

La Rioja Agencia del Conocimiento y la Tecnología Pueblos con la Red, Cibertecas
CREDI (colectivos con riesgo de exclusión)
Bibliotecas públicas – Cibertecas

Comunidad de Madrid Plan para el Desarrollo de la Sociedad 
Digital (2006-2010)

Puntos de Acceso Gratuitos a Internet
Alfabetización Digital

Navarra II Plan de actuación para la promoción 
de la Sociedad de la Información y las 
Telecomunicaciones en la Comunidad Foral 
de Navarra (2005-2007)

Sistema Educativo – Digitalización más jóvenes: 
Portales educativos
Programas de inclusión social: CAPIs, cursos, 
seminarios, charlas  y jornadas

Región de Murcia Planes para el desarrollo de la Sociedad de 
la Información (2002-2004) (2005-2007) y 
(2008-2010)

Telecentros, Programa ALETEA (Alfabetización 
Tecnológica)

Islas Canarias Plan 2006-2010 para el Desarrollo de la 
Sociedad de la Información

eduCanarias, Plan extensión Banda Ancha, Proyecto 
Medusa

Cantabria Plan Estratégico para la Sociedad de la 
Información de Cantabria (2010-2013)

Plan Cantabria en Red –banda ancha-, Red de 
Formación, Plan de Dinamización de la Red de 
Telecentros

Catilla-La Mancha Plan Estratégico de Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información

Red de Centros, Formación Digital (Inci@te), Programa 
extensión Banda ancha rural, Observatorio para la 
Sociedad de la Información (OBSI) (www.orsi.jcyl.es)

Castilla León Estrategia Regional para la Sociedad Digital 
del Conocimiento 2007-2013

Formación Digital (Inci@ate), Red Municipios Digitales, 
Observatorio SI (www.iteweb.es/castillayleon) 
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TIC o la inclusión de las mujeres mayores que han sido 

excluidas de internet.

La educación juega un papel importante en la implanta-

ción de estos programas e iniciativas, ya que es un instru-

mento para lograr sociedades más avanzadas, dinámicas y 

justas. Por tanto, muchas de las iniciativas que buscan la 

inclusión social activa entre los sectores socialmente más 

necesitados de la población, lo hacen a través de progra-

mas de alfabetización digital y programas de inmersión 

en las TIC en el sistema educativo.

Sin embargo, en los últimos años, y tal vez como conse-

cuencia de los continuos recortes realizados por el Go-

bierno central español, hay administraciones regionales 

españolas que no han actualizado sus programas e ini-

ciativas de inclusión social para el cumplimiento de los 

objetivos fi jados en la estrategia europea del 2020. Por 

tanto, en la actualidad es difícil predecir cuáles serán las 

consecuencias de la falta de programas e iniciativas en este 

campo en el futuro.     

de ámbito nacional, para dar respuesta a su propia reali-

dad socioeconómica, numerosas CCAA han impulsado 

programas adaptados a aquellos colectivos específi cos 

que se encuentran en mayor situación de riesgo: pobla-

ción de zonas rurales, mayores, personas dependientes, 

menores y población inmigrante, fundamentalmente. En 

el cuadro nº 1 puede verse, desde una perspectiva global, 

los planes estratégicos relacionados con el desarrollo de 

las TIC de los gobiernos regionales de España que contie-

nen algunas acciones para favorecer la inclusión digital.

4. Conclusiones 

En términos generales, en el caso de España las estrategias 

y políticas públicas destinadas a fomentar la inclusión di-

gital de la sociedad de la información se han preocupado 

principalmente por la sensibilización de los ciudadanos 

sobre los benefi cios de las nuevas tecnologías, la promo-

ción de la igualdad a través de una mayor alfabetización 

digital, prestando especial atención a las personas mayo-

res, la velocidad o la calidad de las infraestructuras digita-

les, así como por proporcionar una mayor seguridad y 

protección frente a la delincuencia y fraude en línea.

La variedad de herramientas implementadas como conse-

cuencia de la creación de programas estratégicos regiona-

les en España ha favorecido la inclusión social de las re-

giones y de sus ciudadanos y ha reducido el tiempo 

necesario para su adopción, la innovación y la integración 

de la población objetivo, que incluyen las personas social-

mente más necesitadas. Así, han de considerarse coheren-

tes y adecuadas las políticas que se han desarrollado para 

el uso de las nuevas tecnologías con el fi n de incluir a los 

ciudadanos que viven en las zonas rurales más remotas o 

las iniciativas que ponen en marcha programas relaciona-

dos con la inclusión social y la cultura digital en el campo 

de la educación.

Por otra parte, muchas de estas iniciativas se han centrado 

en la población femenina. Las mujeres han sido y siguen 

siendo el núcleo de muchas de estas iniciativas, especial-

mente aquellas que persiguen desarrollar el talento y la 

capacidad de innovación de las mujeres jóvenes a través 

de su incorporación en profesiones relacionadas con las 
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El presente trabajo constituye una 

aproximación empírica a la relación que la RSE 

y el éxito competitivo mantienen en el ámbito 

de las pymes. A través del mismo se ha podido 

contrastar que la implementación de un 

comportamiento socialmente responsable no 

incide negativamente sobre la competitividad, 

sino que más bien al contrario, contribuye a 

mejorar el performance competitivo tanto en 

términos fi nancieros como de posicionamiento. 

Además, esta relación causal tiene lugar tanto 

de forma directa como a través del impacto 

que el desempeño sostenible puede tener 

en relación con los distintos stakeholders, 

especialmente sobre clientes y empleados

Relación entre la RSE 
y el ‘performance’ 
competitivo en la pequeña 
y mediana empresa: 
un estudio empírico

Manuel 
Larrán 

Jesús 
Herrera 

Domingo 
Martínez 

Universidad de Cádiz

Introducción

Si bien la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es 

una cuestión actual, el desarrollo que ésta ha experimen-

tado en el ámbito de las Pequeñas y Medianas Empresas 

(pymes) es distinto al que ha tenido lugar en el caso de 

las grandes corporaciones. La escasez de conocimientos 

que los directivos de las pymes tienen de la RSE (Larrán et 

al., 2011), la cercanía que este tipo de organizaciones 

mantiene con sus stakeholders y la no utilización de meca-

nismos formales de comunicación, han sido señalados 

como posibles razones del estado incipiente de la inves-

tigación desarrollada hasta el momento (Vázquez-Ca-

rrasco y López-Pérez, 2012). No obstante, este estado no 

debe ser interpretado como una falta de implementación 

de prácticas de RSE, ya que tal y como diversos trabajos 

empíricos a nivel internacional y nacional han contrasta-

do, las pymes ejecutan más prácticas de responsabilidad 

social de las que son conscientes y, por tanto, de las que 

comunican. Este fenómeno ha sido denominado en la 

literatura como “Responsabilidad Social Silenciosa” (Ja-

mali et al., 2009).

El presente trabajo persigue estudiar la relación que en el 

ámbito de las pymes, mantienen el desarrollo de prácticas 

de RSE y el performance competitivo, entendiendo este úl-

timo en términos fi nancieros y de posicionamiento. A pe-

sar de que esta relación ha sido estudiada en diversos tra-

bajos de meta-análisis y revisiones de literatura en el 

ámbito de las grandes corporaciones (Orlitzky et al., 2003; 

Allouche y Laroche, 2005) los resultados no pueden ser 

extrapolados al ámbito de las pymes. Las estrategias y es-

tructuras jerárquicas menos formalizadas y más condicio-

nadas por la disposición, la participación y la capacidad 

de diseñar estrategias del propietario gestor difi cultan la 
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tan corroborar esas implicaciones teóricas (Chavan, 2005; 

Marín y Rubio, 2008; Hamman et al., 2009).

Desde la perspectiva teórica de los stakeholders la gestión 

prioritaria que desde las pymes se haga de las relaciones 

mantenidas con los mismos se convierte en una herra-

mienta esencial para la creación de valor. Al mismo tiem-

po, trabajos previos parecen corroborar que los propieta-

rios gestores que sean capaces de establecer los objetivos 

oportunos y aunar los esfuerzos que requiere un compor-

tamiento sostenible, conseguirán contribuir tanto al be-

nefi cio a corto plazo como a la mejora competitiva y al 

crecimiento empresarial a largo plazo. Bajo un enfoque 

instrumental de la teoría de los stakeholders, la RSE debe 

ser incorporada en la planifi cación empresarial tratando 

de desarrollar las estrategias empresariales que cumplan 

la aprobación de los grupos de interés. De esta forma, los 

gestores pueden intentar maximizar los benefi cios y el va-

lor de sus empresas, al mismo tiempo que satisfacen la 

demanda de sus stakeholders (Jensen, 2001). 

Que la hipótesis del impacto social, según la cual la RSE 

incide positivamente sobre el performance, se postule 

como la más habitual, que se hayan encontrado sufi cien-

tes evidencias empíricas de la misma, y que las escasas 

evidencias encontradas en el ámbito de las pymes la sus-

tenten, nos ha llevado a plantear un modelo teórico con 

el que contrastar si, en el ámbito de las pymes, la RSE in-

cide sobre el performance. A este respecto, resulta relevante 

indicar que, dado que la hipótesis del impacto social obe-

dece a la perspectiva multistakeholder de la RSE, para medir 

dicha variable se ha tomado como referencia la escala 

propuesta por Lechuga (2012), compuesta de 24 ítems 

agrupados entorno a cuatro stakeholders claves: medioam-

biente, empleados, sociedad y clientes.  

implementación de prácticas sostenibles similares a las 

que ejecutan las empresas de mayor dimensión. Asimis-

mo y de manera complementaria al objetivo principal, se 

ha considerado oportuno analizar en qué medida el per-

formance puede ser explicado a partir de la capacidad que 

la empresa tiene para mejorar su relación con los diversos 

stakeholders1. 

Antecedentes de la relación causal 
y modelo propuesto

La relación entre la RSE y el performance fi nanciero (PF) ha 

sido ampliamente analizada por la literatura, especial-

mente en el ámbito de las grandes corporaciones. De este 

modo, desde hace aproximadamente cuatro décadas, exis-

te una importante corriente investigadora en torno a la 

búsqueda de posibles correlaciones entre el desempeño 

sostenible y el resultado empresarial, entendiendo éste 

desde una perspectiva más amplia que la estrictamente fi -

nanciera. No obstante, aún cuando existe una abundante 

producción científi ca en torno a la relación que nos ocu-

pa, las evidencias empíricas halladas hasta el momento 

no son lo sufi cientemente concluyentes. 

En el ámbito de las pymes, los trabajos que de algún u 

otro modo han analizado la relación entre las prácticas de 

RSE y el performance se han limitado, en la mayoría de los 

casos, a realizar sugerencias relacionadas con la adopción 

e incorporación estratégica de la RSE y a presentar diversas 

implicaciones teóricas sobre cómo la integración del de-

sempeño sostenible en la estrategia empresarial puede 

llegar a traducirse en una mejora del performance (Larrán 

et al., 2013). No obstante, algunos autores también se han 

preocupado por aportar evidencias empíricas que permi-

1  Para dar cumplimiento a los objetivos descritos y ejecutar 
el trabajo empírico se han empleado datos de 481 empresas pro-
cedentes del proyecto titulado “Responsabilidad Social Corporativa, 
Pymes, Región de Murcia”, fi nanciado por la Fundación Séneca a 
través de un programa de la misma en la que participaron algunos 
autores de este estudio. Estos datos fueron recabados entre diciembre 
de 2010 y febrero de 2011 con la colaboración de la empresa de con-
sultoría Consultores CSA y se han tratado estadísticamente a través 
de la técnica de modelización de ecuaciones estructurales basadas 
en la varianza, más específi camente, empleando técnica Partial Least 
Squares (PLS).

Las pymes ejecutan más prácticas 

de responsabilidad social de las 

que son conscientes y, por tanto, 

de las que comunican

los propietarios gestores que 

sean capaces de establecer los 

objetivos oportunos y aunar 

los esfuerzos que requiere un 

comportamiento sostenible, 

conseguirán contribuir tanto al 

benefi cio a corto plazo como 

a la mejora competitiva y al 

crecimiento empresarial 

a largo plazo
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dicha gestión tiene sobre la relación que cada organiza-

ción mantiene con sus distintos stakeholders.

Dos son, por tanto, las hipótesis que se pretenden testar 

en el modelo representado en la fi gura 1:

H1: El desarrollo de prácticas de RSE permite a las pymes 

mejorar su ‘performance’ competitivo.  

H2: Las mejoras relacionales ejercen una infl uencia me-

diadora en la relación que mantienen el desarrollo 

de prácticas de RSE y el ‘performance’ competitivo.

Discusión de las conclusiones

Las evidencias encontradas han permitido, en primer lu-

gar, confi rmar la escala desarrollada por Lechuga (2012) 

para medir el nivel desarrollado de prácticas de RSE en el 

ámbito de las pymes. En este sentido, la estimación del 

modelo y la validación de la medida del constructo como 

formativo, corroboran la  importancia que todas y cada 

una de las dimensiones consideradas (medio ambiente, 

empleados, sociedad y clientes) tienen como facetas hete-

rogéneas del mismo. De los resultados obtenidos, parecen 

ser las prácticas desarrolladas en torno a los stakeholders 

“clientes” y “empleados” las que contribuyen, en mayor 

medida, al nivel de RSE implementado. No obstante, la 

consideración en el modelo de las mejoras relacionales 

Por su parte, para la medición del performance, se ha con-

siderado conveniente optar por un enfoque similar al 

adoptado por Marín y Rubio (2008), empleándose una 

variable encaminada más a valorar el performance com-

petitivo (C.PERF.) que el estrictamente fi nanciero. Así, la 

competitividad ha sido planteada desde una perspectiva 

bidimensional, recogiendo tanto indicadores de carácter 

económico-fi nanciero como cuestiones asociadas a la di-

ferenciación comercial y tecnológica.

Por último, las evidencias encontradas por Hamma et al. 

(2009) y, ante la posibilidad de que, conforme a la hipó-

tesis de las variables mediadoras y moderadoras, no exis-

tiese una relación clara y signifi cativa entre las variables, 

se ha considerado como posible variable mediadora un 

constructo que mida las ventajas derivadas de la capaci-

dad relacional de las organizaciones (R.IMP.). De este 

modo, desde una perspectiva de gestión organizativa mul-

tistakeholder, se ha considerado un constructo multidi-

mensional, compuesto por las posibles ventajas que una 

empresa puede lograr en función de cómo gestione su re-

lación con los stakeholders “claves” en el ámbito de las 

pymes: clientes, empleados, proveedores, propietarios y 

entorno local. Su incorporación en el modelo permitiría 

contrastar si el efecto causal que tiene la implementación 

de una gestión sostenible sobre el performance, se hace 

más intenso cuando se observa a través del impacto que 

Figura 1: Modelo a contrastar

R.IMP.

C.PERF.RSE

Imp.
Clientes

Pr. Medio 
Ambiente

Prf.
Eco.-Fro.Pr. 

Empleados

Prf.
Diferenciación

Pr. 
Sociedad

Pr. 
Clientes

Imp.
Propietarios

Imp.
Entorno

Imp.
Proveedores

Imp.
Empleados

H2

H1
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constructo desarrollado para medir en conjunto las me-

joras relacionales.

En resumen, este estudio ha permitido demostrar que la 

incorporación a la gestión organizativa de las pymes de 

prácticas relacionadas con la RSE contribuye a mejorar el 

performance competitivo, ya sea a través de una relación 

causal directa o mediante el impacto que tales prácticas 

puede tener en la relación con los distintos stakeholders. 

De este modo, si bien se confi rma la hipótesis del impacto 

social, podría ser conveniente si es posible el contraste del 

efecto sinérgico, comprobando para ello si el performance 

de años precedentes incide sobre el nivel de prácticas de 

RSE que actualmente desarrolla una organización. Asi-

mismo, un estudio pormenorizado de las posibles rela-

ciones entre los constructos de primer orden considera-

dos, permitiría analizar qué incidencia tiene la gestión 

sostenible de cada uno de los stakeholders considerados 

sobre las distintas dimensiones del performance.    

como variable mediadora, enfatiza especialmente la rele-

vancia que tiene la gestión de prácticas relacionadas con 

el stakeholder “empleados” sobre el resto. Estos encuentros 

confi rman la importancia que sendos grupos de interés 

tienen en la gestión prioritaria que las pymes hacen de sus 

stakeholders. Así, parece ser que la gestión prioritaria de 

“empleados” y “clientes” contribuye en mayor medida a la 

consecución del performance competitivo que la gestión 

que se haga de las prácticas de medioambiente y, sobre 

todo, del nivel de implementación de prácticas relaciona-

das con la sociedad. 

El contraste del modelo permite observar que conside-

rando o no la mediación entre las variables, los resulta-

dos corroboran la existencia de una relación causal posi-

tiva y signifi cativa entre el nivel de prácticas de RSE y el 

performance competitivo. En cualquier caso, las eviden-

cias indican que como Hamma et al. (2009) afi rmaban, 

la gestión prioritaria que las pymes hagan de sus stakehol-

ders resulta determinante para la creación de valor. Así, a 

la vista de los resultados, las empresas que pretendan me-

jorar su performance competitivo deberán prestar espe-

cial atención a la gestión de las prácticas relacionadas con 

el stakeholder “empleados”. Se confi rma así, la importan-

cia de este stakeholder como un valor importante dentro 

del marco de RSE en el que se mueven la pymes (Turker, 

2008). Además, otra de las cuestiones a destacar, es que la 

gestión sostenible que se haga de este stakeholder parece 

cobrar mayor relevancia al incorporar la capacidad rela-

cional de la organización como variable mediadora. Esto 

último se debe fundamentalmente a que las ventajas de-

rivadas del stakeholder “empleados” junto con las del 

stakeholder “clientes”, son las que mayor peso tienen en el 

La gestión prioritaria de 

“empleados” y “clientes” 

contribuye en mayor medida a la 

consecución del ‘performance’ 

competitivo que la gestión que 

se haga de las prácticas de 

medioambiente y, sobre todo, 

del nivel de implementación 

de prácticas relacionadas 

con la sociedad
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En el entorno de crisis actual es lógico 

interrogarse sobre qué está ocurriendo 

con la responsabilidad social empresarial, 

ya que sus resultados se están viendo 

reducidos. Por ello, el objetivo de este 

trabajo es analizar el efecto de la crisis 

sobre la responsabilidad social de las 

empresas españolas del  IBEX-35, 

mediante un estudio que comprende el 

período 2006-2010. Entre los resultados 

podemos destacar que a pesar de la crisis, 

las compañías siguen comprometidas 

con la RSC

¿Cómo está afectando 
la crisis a la responsabilidad 
social de las empresas?

Amalia 
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Escobar 

Mª Mar 
Miras 

Universidad de Sevilla

1. Introducción

Cuando parecía generalizada la conciencia de que la empresa ha 

de tener un comportamiento socialmente responsable, más allá 

de la sola satisfacción de sus propietarios, la reducción de los re-

sultados empresariales por la actual crisis económica, viene a po-

ner a prueba el alcance real del compromiso de las empresas con 

respecto a la responsabilidad social (RSC).

La crisis que afecta a todos los países industrializados en mayor o 

menor medida, presenta una intensidad mayor en España, proba-

blemente por los desequilibrios acumulados en la fase previa de 

expansión –con crecimientos superiores al 4%– que han ocasio-

nado una mayor vulnerabilidad de la economía en términos ma-

croeconómicos. En la actualidad, es seguramente el paro el prin-

cipal problema, al haber superado el 25% de la población activa.

A pesar de la relevancia de la cuestión, no abundan los trabajos 

que la hayan abordado ni a nivel mundial (Charitoudi et al., 2011; 

Giannarakis y Theotokos, 2011), ni en países concretos (Njoroge, 

2009; Schiopoiu et al., 2010; Arevalo y Aravind 2010; Ducassy, 

2012). En nuestro país, aún siendo uno de los más afectados por 

la crisis, solo ha sido analizada empíricamente en el sector fi nan-

ciero (Pérez y Rodríguez, 2012; Escobar y Miras, 2013). Por su 

parte, Forética realizó una encuesta de opinión entre directivos en 

2011, en la que al menos el 65% de las empresas españolas mani-

festaban continuar y/o haber mejorado sus acciones de RSC du-

rante el ejercicio 2010, a pesar del gran impacto que les había su-

puesto la crisis.

Por ello, resulta de interés estudiar cuantitativamente la evolución 

del desempeño social de las empresas españolas durante este pe-

riodo, para analizar si la crisis está afectando a la responsabilidad 

social de las empresas o, por el contrario, el compromiso social 

adquirido, al menos por las empresas más grandes, es indepen-

diente de la situación económica que atravesamos.

Para conseguir nuestro objetivo, hemos analizado indicadores, la 

información económico-fi nanciera y las puntuaciones sociales 

contenidas en DataStream y ASSET4, referidos a las empresas in-

cluidas en el IBEX 35, durante el período 2006-2010. En concreto, 

las variables analizadas han sido el Social Score como medida de 

la dimensión social de la RSC y el ROA y el ROE como medidas 

del rendimiento.
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para tomar ventaja a sus competidores, fundamentalmente 
en términos de reputación, ya que en este contexto la socie-
dad es más sensible y valora las empresas más socialmente 
responsables. Además, es también una oportunidad para 
recuperar la confi anza perdida mediante la redefi nición de 
las relaciones empresa-sociedad (Charitoudi et al., 2011). 

Por tanto, la crisis actual no tendría que signifi car necesa-
riamente la desaparición de las acciones de RSC, aunque la 
cantidad monetaria pudiera verse reducida por diversas 
causas.

Con la intención de estudiar lo que está sucediendo en Es-
paña, hemos desarrollado un estudio descriptivo sobre la 
evolución del Social Scorey los ratios fi nancieros de las com-
pañías incluidas en el IBEX-35 antes y durante la crisis 
(2006-2010), para observar si la dimensión social de la RSC 
se está viendo afectada por la crisis.

La muestra estaba compuesta inicialmente por las empre-
sas españolas del IBEX-35, pero siete de ellas tuvieron que 
ser eliminadas por falta de datos, quedando fi nalmente 28 
compañías, cuya información fue recabada de las bases de 
datos DataStream Professional y de ASSET4.

La variable usada para medir la conducta socialmente res-
ponsable es el Social Score (medido de 0 a 100 puntos) de 
ASSET4, indicador social sintético que mide de forma con-
junta las siguientes categorías: comunidad, diversidad, cali-
dad en el empleo, derechos humanos, formación y desarro-
llo, salud y seguridad, y responsabilidad respecto al 
producto.

Debido a la falta de acuerdo en la literatura sobre el mejor 
indicador para medir el rendimiento fi nanciero, hemos 
usado el ROA y el ROE, los más tradicionales y aceptados, 
para evidenciar la evolución de la rentabilidad durante el 
periodo analizado.

3. Resultados

En general, podemos afi rmar que el Social Score crece año a 
año a pesar de la crisis económica, tal como se puede obser-
var en la Tabla 1 que contiene los valores medios de las va-
riables consideradas en cada uno de los años estudiados.

En concreto, entre 2006 y 2010 se puede apreciar una ten-
dencia positiva del Social Score, mientras que los ratios fi -
nancieros muestran una evolución negativa. A este respec-
to, hay que destacar un continuo crecimiento del Social 
Score, si bien este se ralentiza desde 2009. Esto es especial-
mente reseñable en 2008 y 2009, ya que el Social Score cre-
ce, máxime teniendo en cuenta la importante reducción de 
los ratios fi nancieros (ROA y ROE) en estos años.

2. Crisis y RSC

La RSC, entendida conforme a la defi nición ampliamente 
aceptada de Carroll (1979), constituye en la actualidad una 
cuestión de importancia estratégica para las empresas (Ga-
rriga y Melé, 2004), en su triple dimensión económica, so-
cial y medioambiental –Triple Bottom Line– (Elkington, 
1998). A partir del año 2000, cobra si cabe más importan-
cia y prueba de ello son: la proliferación de pronuncia-
mientos e iniciativas sobre RSC, el aumento de la publica-
ción de memorias de sostenibilidad (carácter voluntario) y 
la creación de índices bursátiles dependientes de la RSC 
(DJSI, FTSE4GOOD).

Por otra parte, aunque hay quienes defi enden que si las em-
presas se hubieran tomado en serio la RSC, no hubiéramos 
llegado a la crisis actual (Fernández, 2009), lo cierto es que 
la crisis es una realidad cuyas consecuencias sufre la mayo-
ría de las empresas, en términos de reducción de benefi cios, 
pérdidas e incluso cierres.

En consecuencia, es importante conocer mejor los verda-
deros motivos por los que las compañías realizan acciones 
de RSC. Si lo hacen únicamente para legitimarse o por los 
benefi cios directos (visión a corto), la RSC debería verse 
afectada drásticamente por la crisis.

En este sentido, la crisis reaviva el debate sobre la relación 
entre RSC y rendimiento fi nanciero (Margolis y Walsh, 
2003; Orliztky et al., 2003, Allouche & Laroche, 2005; Wu, 
2006). Ésta puede explicarse en función de dos hipótesis 
diferenciadas. Por una parte, la Hipótesis de la Escasez de 
Recursos (Waddock y Graves, 1997) plantea que las em-
presas serán socialmente responsables en la medida en 
que dispongan de recursos fi nancieros. Por otra, la Hipóte-
sis del Oportunismo Directivo (Williamson, 1965, 1985) 
defi ende que los objetivos que persiguen los directivos 
pueden ser distintos a los de los propietarios y otros stake-
holders, al estar más orientados al corto plazo y a la renta-
bilidad inmediata.

Según estas hipótesis, bien el alto coste de las iniciativas de 
RSC, bien que los directivos estén más preocupados por 
reducir todos los costes para asegurar sus benefi cios a corto 
plazo, respectivamente, explicarían una importante reduc-
ción de las actividades de RSC.

Sin embargo, precisamente debido a la crisis, las necesida-
des sociales son mayores y, por tanto, es cuando resulta 
más necesario que las empresas continúen llevando a cabo 
acciones de RSC (Karaibrahimoglu, 2010).

Si están realmente implicadas con la RSC y la han integra-
do en su estrategia, puede suponerles una oportunidad 

La crisis viene a poner a prueba 
el compromiso real de las empresas 
con la responsabilidad social (RSC)

Si las empresas están realmente 
implicadas con la RSC, la crisis 
puede suponer una oportunidad en 
términos de reputación
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Por otro lado, es necesario destacar que el Social Score alcanza 
valores muy cercanos al máximo (100) a partir del año 2008. 
Esto implica directamente una difi cultad añadida para seguir 
consiguiendo aumentos signifi cativos en el mismo.

Tabla 1: Valores medios de cada variable

2006 2007 2008 2009 2010
Social 
Score 79.16 88.01 91.11 92.00 92.29

ROA 7.56 7.60 6.68 4.67 4.93

ROE 26.56 25.36 19.59 17.32 17.21

Esta constatación es particularmente relevante porque se 
demuestra que el compromiso de las empresas con respec-
to a la RSC, no se ha visto interrumpido o postergado por 
la crisis fi nanciera, al contrario de lo que ha ocurrido en 
otros países en los que se han producido reducciones signi-
fi cativas en los dos últimos períodos estudiados (Karai-
brahimoglu, 2010; Giannarakis & Theotokos, 2011; Chari-
toudi et al., 2011).

Así pues, esta evidencia empírica concuerda con las opinio-
nes de los directivos contenidas en el Informe de Forética 
(2011), ya que resulta claro que las grandes empresas espa-
ñolas continúan comprometidas con la RSC.

4. Consideraciones fi nales

Aún inmersas en plena crisis, puede afi rmarse que el compor-
tamiento de las empresas del IBEX35,ha seguido siendo res-
ponsable socialmente, atendiendo a la evolución creciente 
del Social Score durante el periodo analizado (2006-2010).

Los resultados del análisis empírico efectuado son sorpren-
dentes en tanto que se oponen a los obtenidos en otros 
países, si bien vienen a confi rmar las opiniones de los di-
rectivos sobre la RSC en España en 2010, recogidas por Fo-
rética (2011), evidenciando que las grandes compañías es-
pañolas mantienen su compromiso con la RSC.

En consecuencia, hemos constatado que la RSC no ha sido 
la primera víctima de la crisis fi nanciera en el caso de las 
empresas del IBEX-35, sino que por el contrario, éstas 
apuestan por ella a pesar de las difi cultades, demostrando 
haber adoptado una visión a largo con respecto a la misma, 
en contra de los argumentos de quienes sólo consideraban 
la RSC como una moda o como un conjunto de acciones 
fi lantrópicas que las empresas realizaban cuando conse-
guían buenos resultados.

Para fi nalizar, habrá que seguir atentos la evolución de esta 
cuestión, ya que los datos obtenidos se refi eren al periodo 

En un contexto de crisis, la 
sociedad es más sensible y valora 
las empresas más socialmente 
responsables
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2006-2010 y quedaría constatar si este compromiso con la 
RSC se sigue manteniendo en los demás años de crisis. Por 
otro lado, ya que la realidad analizada es la de las empresas 
del IBEX-35, los resultados probablemente no serían extrapo-
lables a las pequeñas y medianas empresas, lo cual aconseja 
un estudio específi co de la cuestión en estas últimas.   



Analizar los motivos y frenos que de algún 

modo, y siguiendo diferentes teorías 

del comportamiento, afectan e infl uyen 

sobre los potenciales emprendedores es 

fundamental para garantizar la efectividad 

de las políticas y programas que numerosos 

organismos están poniendo en marcha con 

el fi n de fomentar el emprendimiento. 

Pero ¿qué puede infl uir a su vez sobre 

dichos factores? Como veremos, aspectos 

socio-demográfi cos como la edad, género, 

formación recibida, experiencia y el mismo 

entorno familiar y cercano de los estudiantes 

son algunos de los aspectos que afectan a 

la percepción de dichos motivos y frenos y, 

por tanto, deberán ser tenidos en cuenta si 

queremos que las medidas adoptadas tengan 

la máxima efectividad

¿Qué infl uye sobre los 
motivos y frenos asociados 
al emprendimiento?

Ana 
Fernández-
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Sánchez
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Introducción

El emprendimiento es un fenómeno en auge que está ad-

quiriendo una importancia vital como medio para luchar 

contra el desempleo y reactivar la economía. Se considera 

que, dada la falta de oportunidades en el mercado de tra-

bajo por cuenta ajena, la creación de un negocio propio es 

una salida loable ante la situación económica que padece 

el país. Por ello, desde multitud de organismos públicos 

se están lanzando políticas y programas para el fomento 

del emprendimiento.

Como medio para garantizar la efectividad de dichos pro-

gramas parece lógico analizar cuáles son los factores que 

verdaderamente infl uyen en la intención emprendedora 

de los individuos. Con un conocimiento profundo de di-

chos factores se podrían impulsar las actividades empren-

dedoras para, de ese modo, promover la creación de nue-

vos negocios y por tanto el crecimiento de los territorios.

De acuerdo con la Teoría de Comportamiento Planifi cado 

(Schifter y Ajzen, 1985), la conducta de los individuos se 

puede explicar sobre la base de la relación creencias-acti-

tud-intención-comportamiento. Aplicado al caso que nos 

ocupa, la actitud hacia el emprendimiento estará determi-

nada por las creencias de los sujetos respecto a dicho com-

portamiento. De este modo, la actitud hacia el emprendi-

miento será favorable o desfavorable en función de las 

creencias positivas y negativas del decisor hacia la crea-

ción de una empresa propia. Por ello, la decisión de em-

prender dependerá de las ventajas e inconvenientes que se 

perciban en dicha conducta.

En base a este planteamiento, si se pretende fomentar el 

emprendimiento, primero habrá que analizar cuáles son 

los motivos y los frenos que afectan a los potenciales em-

prendedores. Este área de investigación está recibiendo 

cada vez mayor interés, especialmente en lo referido a la 

intención emprendedora de los estudiantes universitarios, 

probablemente debido al papel que éstos juegan como 
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tudiantes encuestados, como son: la edad, género, forma-

ción recibida, experiencia laboral previa, conocer o no a 

un emprendedor, tener un emprendedor en la familia y 

que uno o ambos progenitores sean autónomos o empre-

sarios.

Estudio empírico

Para la realización del estudio se diseñó un cuestionario 

dirigido a los estudiantes de la Universidad de Cantabria. 

Estos tenían que valorar en una escala de 1 a 5 la impor-

tancia que concedían a cada uno de los frenos y motivos. 

Los alumnos completaron el cuestionario de forma pre-

sencial en las aulas durante 15 minutos y, fi nalmente, se 

obtuvieron 525 encuestas válidas.

Después el tratamiento de los datos se realizó con la Teo-

ría de la Medición de Rasch, una metodología especial-

mente interesante cuando se trabaja con escalas Likert, 

como se hace en el Informe Pisa, y que entre sus muchas 

aplicaciones analiza las diferencias de comportamiento 

entre grupos de sujetos, que es el objetivo que nos ocupa.

Análisis de los resultados

¿Infl uye la edad?

En primer lugar se formaron dos grupos de sujetos en fun-

ción de su edad. El primer grupo estaba compuesto por 

estudiantes menores de 23 años, y el segundo por estu-

diantes con 23 años o más.

El análisis realizado muestra que no existen diferencias en 

la percepción de los frenos, pero sí en las motivaciones. 

Así, los estudiantes más jóvenes valoran más la “seguridad 

familiar y personal (asegurar mi futuro y de mi familia, 

tradición familiar, etc)”, a diferencia de los estudiantes del 

grupo de más edad que valoran más la “independencia/

autonomía (libertad personal, ser tu propio jefe)”. Obvia-

mente, la madurez del estudiante es clave. Un estudiante 

de mayor edad y, por lo tanto, más maduro prefi ere ser 

más independiente que un estudiante más joven. Este úl-

timo, bien sea porque aún recibe una fuerte infl uencia de 

su familia o porque quiere continuar con el negocio fami-

liar, se ve más afectado por los motivos familiares.

¿Infl uye el género?

La infl uencia del género en todo el proceso emprendedor 

es uno de los aspectos más estudiados (Rueda et al, 2013), 

analizados ambos grupos se observa que dentro de los 

potenciales empresarios en la sociedad (Álvarez et al., 

2006; Guerrero y Urbano, 2007; Wilson et al., 2007; Wu y 

Wu, 2008; Gupta et al., 2009; Liñán et al., 2011).

En una primera aproximación a estos aspectos, en un es-

tudio previo (Sánchez et al., 2012), analizamos cuáles 

eran los motivos y los frenos más importantes para los 

estudiantes universitarios a la hora de emprender. En las 

tablas 1 y 2 se muestran respectivamente los motivos 

que impulsaban la creación de nuevos negocios y los fre-

nos, ordenados en ambos casos de mayor a menor im-

portancia.

Tabla 1. Jerarquización de motivos

MOTIVOS

1º Recompensas económicas (incrementar ingresos, 
etc.).

2º Independencia/Autonomía (libertad personal, ser tu 
propio jefe, etc.).

3º Recompensas personales (reconocimiento público, 
crecimiento personal, probar que soy capaz de 
hacerlo, etc.).

4º Invertir y conseguir un patrimonio personal.

5º Seguridad familiar y personal (asegurar mi futuro 
y de mi familia, tradición familiar, etc.).

Tabla 2. Jerarquización de frenos

FRENOS

1º Riesgo económico (riesgo demasiado elevado, 
situación económica, falta de un sueldo mínimo 
asegurado, etc.)

2º Reparos fi nancieros o de capital (Falta de capital 
inicial).

3º Tiempo limitado para otras actividades, por tener que 
trabajar demasiadas horas (Tiempo para la familia, 
la pareja, etc.).

4º Desconocimiento sobre las regulaciones para poner 
en marcha una empresa.

5º Cargas fi scales.

6º Temor a fracasar y quedar en ridículo.

El objetivo de este artículo es precisamente profundizar 

en los mencionados resultados analizando si la impor-

tancia dada a cada uno de los factores varía en función de 

una serie de características socio-demográfi cas de los es-
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¿Infl uye la experiencia laboral?

La posesión de experiencia laboral previa también genera-

ba diferencias en la percepción hacia los frenos y motivos. 

Así, las recompensas económicas eran un motivo más im-

portante para los estudiantes que poseían experiencia la-

boral previa. Además, éstos también consideraban la falta 

de capital inicial como un freno más importante a dife-

rencia de los estudiantes sin experiencia previa que, por el 

contrario, consideraban más importante el freno referido 

al desconocimiento sobre las regulaciones para poner en 

marcha una empresa.

¿Infl uye el entorno familiar y social?

Por último, los universitarios que no conocían a un em-

prendedor consideraban más importante el freno referido 

al desconocimiento sobre las regulaciones para poner en 

marcha una empresa. Así, los estudiantes con un empren-

dedor en la familia valoraban más el freno “Tiempo limi-

tado para otras actividades por tener que trabajar dema-

siadas horas (tiempo para la familia, pareja…)”.

Es normal pensar que aquellas personas cercanas a un em-

prendedor (sea éste familiar o no) conozcan mejor los 

trámites de fundación de una empresa. E, igualmente, 

aquéllos con un emprendedor en la familia conocen mu-

cho mejor la realidad diaria de la vida de un emprendedor 

y, por lo tanto, son conscientes en mayor medida del es-

fuerzo personal que ello supone.

Por otra parte, los estudiantes cuyos progenitores (uno o 

ambos) eran autónomos o empresarios se veían más mo-

tivados por la seguridad familiar y personal que les apor-

taría tener un negocio propio. Mientras que aquéllos cu-

yos progenitores no son autónomos o empresarios 

valoraban más las recompensas económicas.

factores que frenan el emprendimiento, las mujeres valo-

ran en mayor medida que los hombres el temor a fracasar 

y quedar en ridículo. Mientras que valoran en menor me-

dida que ellos el tiempo limitado para otras actividades 

por tener que trabajar demasiadas horas. 

Por otra parte, si nos centramos en los factores que incen-

tivan el emprendimiento, se observa que las mujeres valo-

ran en mayor medida que los hombres las recompensas 

personales (reconocimiento público, crecimiento perso-

nal, probar que soy capaz de hacerlo) y valoran en menor 

medida que ellos las recompensas económicas.

¿Infl uye la formación recibida?

En este caso, el grupo 1 estaba integrado por aquellos 

alumnos que estuvieran cursando estudios de tipo econó-

mico (ADE o economía) mientras que el grupo 2 lo con-

formaban alumnos del resto de titulaciones encuestadas 

(matemáticas, telecomunicaciones, magisterio, etc.). 

En esta ocasión se detectaron dos diferencias. En primer 

lugar se vio que las recompensas personales (reconoci-

miento público, crecimiento personal…) adquirían más 

importancia para los estudiantes con perfi les no económi-

cos. En segundo lugar, respecto a los frenos, el desconoci-

miento sobre las regulaciones para poner en marcha una 

empresa era un obstáculo mayor para los estudiantes del 

grupo 2 que para estudiantes de carreras orientadas a la 

economía y la empresa. Este último resultado es perfecta-

mente lógico. En las titulaciones relacionadas con el mun-

do de la economía y la empresa es habitual contar con 

asignaturas, módulos e incluso itinerarios orientados a la 

creación de empresas, por lo que la información al respec-

to es mayor. Sin embargo, en otros perfi les la existencia de 

estas asignaturas es escasa y, en muchos casos, opcional 

luego no es de extrañar que muchos alumnos de estas ti-

tulaciones carezcan de formación empresarial alguna. 

Afortunadamente esta tendencia está cambiando y la ofer-

ta formativa de las universidades en estos temas está au-

mentando.

La creación de un negocio propio es 

una salida loable ante la situación 

económica que padece el país

La decisión de emprender 

dependerá de las ventajas e 

inconvenientes que se perciban en 

dicha conducta, y su percepción 

puede depender de algunas 

variables socio-demográfi cas como 

la edad, género, formación y la 

experiencia y del conocimiento de 

otros emprendedores del entorno 

familiar o fuera de él
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rarquización obtenida en estudios previos, apenas se ven 

infl uenciados. Probablemente es en estos aspectos de ca-

rácter más macroeconómico donde más cabida tiene la 

acción de los organismos públicos. Sería conveniente que 

a través de sus políticas y programas intentaran reducir el 

efecto que los principales frenos económicos tienen sobre 

la intención emprendedora. Por ejemplo, una posible ac-

ción a llevar a cabo es la realización de campañas de infor-

mación para dar a conocer otras formas de acceso a la fi -

nanciación más novedosas, distintas al crédito bancario 

como podría ser el crowdfunding o los business angels.    

Consideraciones fi nales e implicaciones

Los resultados obtenidos nos han permitido concluir que 

pese a la existencia de una jerarquización general de los 

principales motivos y frenos al emprendimiento, la im-

portancia dotada a los mismos puede variar en función de 

las características particulares de los individuos.

Esto hace que a la hora de diseñar políticas y programas 

de fomento de la actividad emprendedora las característi-

cas socio-demográfi cas de los sujetos destinatarios de los 

mismos hayan de tenerse en cuenta.

No obstante, se percibe que el desconocimiento de los trá-

mites para crear una nueva empresa es uno de los frenos 

que más preocupa, especialmente a aquellas personas que 

bien sea por sus estudios o por su entorno familiar se en-

cuentran más alejadas del mundo empresarial. Si bien es 

cierto que ya se han tomado medidas en esta dirección 

mediante la creación de ventanillas únicas y el aumento 

de trámites electrónicos para la agilización del proceso, es 

necesario continuar trabajando en esta dirección redu-

ciendo al máximo la burocracia necesaria y aumentando 

la información al respecto. En ocasiones no se trata de 

una falta de información sino de falta de visibilidad de los 

organismos asesores.

El estudio ha permitido concluir igualmente que la in-

fl uencia de las características socio-demográfi cas de los in-

dividuos o su grado de relación/contacto con un empren-

dedor infl uye únicamente en aquellos factores, tanto 

motivos como frenos, de carácter más microeconómico y, 

en muchos casos, personal. Así, por ejemplo, los frenos 

relacionados con el riesgo económico o la falta de capital 

inicial, que son los más importantes de acuerdo con la je-
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La implantación de un sistema de contabilidad 

analítica en las universidades españolas 

se está convirtiendo en un paso clave para 

realizar una gestión efi ciente, transparente 

y autónoma. La preocupación por conocer 

los costes de las universidades públicas 

españolas no es algo reciente, muestra de 

ello son los proyectos SCAU (Sistema de 

Contabilidad Analítica para Universidades), 

CANOA (Contabilidad Analítica Normalizada 

para Organismos Autónomos) y SOROLLA 

(Sistema de Gestión Económica). No obstante, 

pocos son los avances conseguidos a pesar de 

la necesidad acrecentada por la actual crisis 

económica (Ortega et al., 2008; Malles 

y Del Burgo, 2010)

Los sistemas de contabilidad 
analítica en universidades 
españolas y europeas: 
aspectos claves para su 
desarrollo e implantación

Laura Mª 
Gómez

Alberto 
Fuentes

David 
Naranjo

Estudios recientes han señalado diversos caminos que 

pueden seguir las universidades para alcanzar la sostenibi-

lidad económica, entre ellos están: desarrollar una estrate-

gia clara, reducir costes administrativos y de staff, reducir 

inversiones en aquellas actividades no estratégicas, o bus-

car nuevas formas de fi nanciación privadas (Denneen y 

Dretler, 2012; EUA, 2008). Aunque estos estudios no 

identifi can un único camino, sí existe consenso en que 

sólo aquellas universidades que conozcan los costes com-

pletos de sus actividades y proyectos podrán ser capaces 

de operar de una manera económicamente sostenible 

(EUA, 2008). 

El benchmarking o aprender de los mejores se está convir-

tiendo en un aspecto esencial para la mejora de la gestión 

(Malles y Del Burgo, 2010). Para ello analizar los factores 

claves de éxito de aquellas universidades europeas que 

han implantado un sistema de contabilidad analítica pue-

de facilitar el camino de las universidades españolas en la 

implantación de sistemas de contabilidad analítica y de 

costes (Malles y Del Burgo, 2010). En Europa, universida-

des del Reino Unido, Irlanda, Finlandia, Suecia y Holanda 

han sido pioneras a la hora de implantar sistemas de cos-

tes y de contabilidad analítica. La experiencia y camino 

seguido por estas universidades les ha permitido identifi -

car aspectos claves que favorecen el desarrollo e implanta-

ción de tales sistemas (EUA, 2013).

Los sistemas de contabilidad analítica 
y de costes en las universidades españolas

Malles y Del Burgo (2010) identifi caron cuatro sistemas 

de información contable que se usan en las universidades 

españolas como apoyo a la gestión: los presupuestos, la 

contabilidad fi nanciera, la contabilidad analítica y de cos-

tes, y el cuadro de mando integral. Ahora bien, la contabi-

lidad analítica sigue siendo bastante desconocida en el 

ámbito universitario, el cual se ha apoyado tradicional-

mente en la contabilidad presupuestaria (Malles y Del 

Burgo, 2010). Podemos destacar las siguientes iniciativas 
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Los sistemas de contabilidad analítica y de 
costes en las universidades europeas: Aspectos 
claves para su desarrollo e implantación

Entre los objetivos de muchas universidades europeas está 

el desarrollo e implantación de un modelo de costes com-

pleto (full cost), es decir, un modelo que identifi que, calcule 

e incorpore todos los costes directos e indirectos por activi-

dad o proyecto de la organización. En Europa las metodolo-

gías más aceptadas son el método ABC (Activity Based Cos-

ting), identifi cando como productos u objetos de coste a los 

proyectos de investigación, cursos o graduados (EUA, 2008). 

Desde la perspectiva internacional, destacan, como pione-

ras en la implantación de un sistema de costes completo 

modelo ABC, las universidades americanas y a nivel euro-

peo, las universidades de Reino Unido, Irlanda, Finlandia, 

Suecia y Holanda (EUA, 2013; Ortega et al., 2008). 

Ahora bien, también el mapa europeo recoge muchas de-

sigualdades en el nivel de desarrollo e implantación de los 

sistemas de contabilidad analítica. Para empezar, existe 

un problema en la terminología utilizada entre países, en 

los conceptos de coste completo (full cost) y coste comple-

to económico (full economic cost) (EUA, 2008). Así hay 

países que incluyen en este último concepto la deprecia-

ción, que cuenta el coste del capital empleado. Por ejem-

plo, entre las universidades pioneras destacan la Universi-

dad de Ámsterdam, que tiene implantado un modelo de 

costes completos (Aartsen, 2011). Mientras que la Asocia-

ción de Universidades de Irlanda (IUA) es líder en el desa-

rrollo del modelo de coste completo económico, cuya 

implantación es recomendada  a nivel gubernamental por 

el Higher Education Authority (EUA, 2008). Además, en 

Europa existen también desigualdades en el nivel de desa-

rrollo e implantación alcanzado. Sólo el 21% de las uni-

versidades ha implantado un modelo de costes comple-

tos, por ejemplo, Liverpool en Reino Unido, Twente en 

Holanda y Coimbra en Portugal, mientras que el 50% 

sólo lo ha empezado, por ejemplo, Uppsala en Suecia, 

NUI Galway en Irlanda, Friedrich-Alexander en Alemania, 

Graz en Austria, Carlos III en España y Polonia, dónde 

solo tres universidades lo han iniciado. Para el 29% res-

tante ni siquiera se ha iniciado el proceso, como el caso de 

las universidades en Eslovenia y Eslovaquia (EUA, 2008, 

p.32; 2013). 

de implantación de la contabilidad analítica en las univer-

sidades españolas (Malles y Del Burgo, 2010; OCU, 2007):

- Universidad de Oviedo (2000): Proyecto ESCUDO, 

adaptación del Proyecto CANOA e integrado en el Pro-

yecto SOROLLA. Pretende alcanzar el objetivo genérico 

de estudiar su estructura técnica y funcional.

- Universidad Jaime I (2000): Modelo Dualista radical 

que utiliza un enfoque de asignación a coste completo, 

calculando magnitudes a costes históricos.

- Universidades Andaluzas (2007): Adaptación del mo-

delo defi nido en el Libro Blanco de los Costes en las 

Universidades, siendo apoyadas y fi nanciadas parcial-

mente por el Gobierno de la Junta de Andalucía.

- Universidad de Alcalá de Henares y Universidad Na-
cional de Educación a Distancia –UNED– (2007): 
Adaptación del modelo defi nido en el Libro Blanco de 

los Costes en las Universidades.

- Universidad Carlos III de Madrid (2008): Implanta-

ción de un Modelo de Coste Completo (Full Cost).

- Universidad de Zaragoza (2001-2012): Adaptación 

del Proyecto CANOA, concebido como un Modelo Dua-

lista radical que utiliza un enfoque de asignación a coste 

completo, calculando magnitudes a costes históricos. 

- Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (2002-
2006): Participa en las actividades enmarcadas en el VI 

Programa Marco de la Unión Europea con el modelo de 

costes Full Cost Flat Rate (FCF), que permite incluir en el 

presupuesto no solo los costes directos sino también los 

costes indirectos de funcionamiento de la organización.

A pesar de las anteriores iniciativas, podemos afi rmar que 

en las universidades públicas españolas el diseño e im-

plantación de un sistema de costes y de contabilidad ana-

lítica sigue siendo escaso (Cervera, 2003; Malles y del Bur-

go, 2010). Solo 8 de las 50 universidades públicas ya 

aplican contabilidad de costes, como ejemplos, la Univer-

sidad de Zaragoza y la Universidad Politécnica de Valencia 

(UPV), a pesar de ser una de las recomendaciones para la 

implantación de los nuevos grados dentro del Plan Bolo-

nia. Como se exponía en el Informe Universidad 2000, a 

pesar de que la mayoría de universidades públicas espa-

ñolas emplean un software de gestión especializado en 

contabilidad analítica, como el Universitas XXI, menos 

del 40% han llevado a cabo el desarrollo o implantación 

de un modelo de costes en sentido estricto (Bricall, 2000).

El benchmarking puede facilitar 
el camino de las universidades 
españolas en la implantación 
de sistemas de contabilidad analítica 
y de costes

Un equipo de gobierno 
comprometido con la importancia de 
los sistemas de costes para la gestión 
y para alcanzar la sostenibilidad 
económica y fi nanciera
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A pesar de los obstáculos que las universidades se pueden 
encontrar para desarrollar e implantar sistemas de conta-
bilidad analítica, existe un consenso en Europa sobre cuá-
les son los pasos a dar para incorporar un sistema de cos-
tes completo en las Universidades (EUA, 2008):

1. Identifi car las actividades, que principalmente esta-
rán relacionadas con docencia, investigación y apoyo 
administrativo. 

2. Identifi car los objetos de coste, donde se abre un 
amplio abanico: cursos, estudiantes de grado, créditos, 
proyectos de investigación, actividades comerciales, 
estudiantes de postgrado, etc. 

3. Identifi car las fuentes del coste, es decir, las fuentes 
de información fi nanciera y contable de donde se van 
a obtener los datos para calcular los costes. El tipo de 
sistema de información contable que disponga la uni-
versidad facilitará u obstaculizará este paso. Además, 
la universidad deberá decidir qué tipo de datos va a 
incorporar en el modelo, por ejemplo, datos históri-
cos o datos previsionales. 

4. Por último, se deberá elegir un modelo de asigna-
ción del tiempo de personal, lo que conlleva la me-
dición del mismo. 

Podemos concluir que aunque pueden existir difi cultades 
en la implantación de un sistema de costes y de contabili-
dad analítica en el ámbito universitario, debemos ser 
conscientes que, sólo conociendo sus costes, las universi-
dades podrán alcanzar la transparencia, mejorar su ges-
tión y el reporting a sus grupos de interés (ej. estudiantes, 
trabajadores y la sociedad en general), con el objetivo fi -
nal de informar sobre cómo el dinero público se invierte 
y gestiona (OCU, 2007).    

Uno de los factores que se ha identifi cado como crítico en 
Europa para el desarrollo e implantación de los sistemas 
de contabilidad analítica es el apoyo institucional por par-
te de los gobiernos, como es el caso del Reino Unido y 
Suecia. Ahora bien, aunque este apoyo es importante, no 
es imprescindible, como lo demuestra el caso de las uni-
versidades holandesas, que iniciaron el proceso sin el 
apoyo de sus gobiernos. Otras universidades han iniciado 
este proceso con un apoyo más amplio, como por ejem-
plo de la Conferencia de Rectores y del propio gobierno 
central, sería el caso de Irlanda, Alemania y España. Por 
tanto, el apoyo institucional externo, no sólo en forma de 
fondos económicos sino también en forma de recursos 
formativos, a través de la organización de cursos, semina-
rios, conferencias o programas de intercambio entre las 
propias universidades, es un factor crítico para el éxito de 
este proceso (EUA, 2008, 2013).

Otro factor crítico es que las universidades dispongan de 
un equipo de gobierno comprometido con la importancia 
de los sistemas de costes para la gestión y para alcanzar la 
sostenibilidad económica y fi nanciera (Denneen y Dretler, 
2012; EUA, 2008). La resistencia al cambio es un problema 
con el que se suelen enfrentar los equipos de gobierno en 
la Universidad. En esta resistencia destaca el problema del 
control del tiempo para el personal universitario, especial-
mente el académico. Un sistema de contabilidad analítica 
requiere que se pueda asignar el coste de personal a las 
actividades y objetos de coste. Sin control del tiempo, este 
paso es difícil. Las universidades pioneras europeas han 
reconocido que éste ha sido uno de los obstáculos mayo-
res. Ahora bien, la asignación del tiempo es vital si tene-
mos en cuenta que en las universidades el coste de perso-
nal es el mayor coste de su presupuesto (EUA, 2008, p.45).

Por último, hay que destacar como factor crítico los siste-
mas de información fi nanciera y contable de las universi-
dades, así como la cantidad y calidad de información dis-
ponible. Pocas universidades tienen realmente los datos 
necesarios para implantar un sistema de costes, de hecho, 
la cantidad de datos disponibles varía drásticamente entre 
universidades (EUA, 2008). Sin información no hay siste-
ma de costes para la gestión, y sin tales sistemas no se 
puede conocer el coste de las actividades de docencia y de 
investigación, y por tanto, no se puede conocer hasta qué 
punto estos costes están cubiertos con los actuales ingre-
sos y fondos (Denneen y Dretler, 2012).
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La teoría económica clásica, basada en el concepto 

de homus economicus y maximización del benefi cio, 

ha sido incapaz de explicar sucesos económicos 

recurrentes, como las burbujas especulativas o los 

pánicos bursátiles. En la búsqueda de explicaciones 

alternativas hay un interés creciente en analizar 

factores psicológicos, sociales o biológicos en la 

toma de decisiones económicas. En esta línea, este 

artículo analiza cómo las decisiones económicas se 

ven afectadas por factores sociales o adquiridos, 

fruto de nuestra educación y entorno social. 

Asimismo, analiza cómo tales factores adquiridos 

moderan, bien atenuando o bien reforzando, 

la tendencia biológica o natural de nuestro 

comportamiento

Propensión a asumir 
riesgos en decisiones 
económicas: entre lo natural 
y lo adquirido 

Ignacio 
Moreno

Sara 
Díaz-P. 

Factores biológicos y propensión a asumir 
riesgos: el nivel de testosterona prenatal

Uno de los factores biológicos relacionados con la 

toma de decisiones económicas y fi nancieras que úl-

timamente está suscitando un gran interés, es el ni-

vel de testosterona prenatal al que están expuestos 

los individuos durante su gestación en el seno ma-

terno. Este nivel de testosterona se ha relacionado 

con la propensión a asumir riesgos que muestran los 

individuos. Se ha detectado mediante estudios esta-

dísticos que en general  el nivel de exposición a la 

testosterona prenatal y la ratio 2D:4D, resultado de 

dividir la longitud del dedo índice entre la del dedo 

anular de la mano, aparentemente son inversamen-

te proporcionales. Como resultado de ello, desde 

hace relativamente poco tiempo se vienen publica-

do trabajos encaminados a desentrañar la importan-

cia que pueden tener estos hallazgos en el campo de 

las decisiones económicas y fi nancieras de las perso-

nas. Así, Apicella et al. (2008) en un experimento 

llevado a cabo con 98 estudiantes de sexo masculino 

de la Universidad de Harvard encontraron una rela-

ción positiva entre la propensión a asumir riesgos y 

el nivel de testosterona, tanto prenatal, en la puber-

tad  (ambas medidas con la ratio 2D:4D), y en la 

actualidad (medida con la saliva). En otro trabajo, 

Coates et al. (2009) dieron un paso más y asociaron 

el nivel de testosterona con el rendimiento fi nancie-

ro. Mediante un experimento realizado con traders 

de la bolsa de Londres, analizaron la relación entre 

el nivel de testosterona prenatal y la propensión a 

asumir riesgos en los mercados fi nancieros. Para ello 

siguieron la actividad de 17 traders durante varios 

días consecutivos, coincidiendo con un período de 

alta volatilidad en los mercados, y observaron que 

los traders con menores ratios 2D:4D no solo eran 

más propensos a asumir riesgos, sino que se mante-

David 
Naranjo

Universidad Pablo de Olavide
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jetivos del grupo u organización sobre el individuo y se 

centran en el rendimiento colectivo más que en el indivi-

dual (Xie et al., 2006).

La orientación individualista o colectivista de las personas 

infl uye en las actitudes de las mismas, tales como la leal-

tad, el compromiso y la conducta pro social (Xie et al., 

2006). De este modo, las personas con una orientación 

colectivista buscan la cooperación, mientras que las indi-

vidualistas actuarán de una manera más competitiva (Xie 

et al., 2006). Los individualistas además no suelen tener 

relaciones afectivas con sus compañeros, sino más bien 

relaciones esporádicas, por lo general relacionadas con el 

objetivo o tarea que deben llevar a cabo. Esta actitud pue-

de dar lugar a tensiones y confl ictos, que pueden afectar a 

su comportamiento. Por el contrario, los equipos forma-

dos por personas con una orientación colectivista tienen 

menos competencia interna, ya que sus miembros se cen-

tran en la cooperación y el trabajo en común en benefi cio 

de la sociedad, organización o equipo.

La relación entre lo natural y lo adquirido

Refl ejando ambas aproximaciones al estudio del compor-

tamiento económico, la biológica y la social, podemos 

esperar que para una actitud innata hacia el riesgo, relacio-

nada con el nivel exposición a la testosterona prenatal y 

medida por la ratio 2D:4D, los individuos tengan una pro-

pensión al riesgo distinta en función de su orientación in-

dividualista o colectivista. Además, podemos esperar que 

la propensión al riesgo será distinta si las decisiones tienen 

un efecto positivo (ganancia) o negativo (pérdida) en ter-

ceras personas. Así las personas colectivistas tendrán una 

propensión distinta hacia el riesgo, según sus decisiones 

tengan un efecto negativo en terceros, o por el contrario 

sean neutras, en tanto que no tengan ningún efecto sobre 

los demás. Por el contrario, en aquellas personas con una 

orientación individualista, en la medida en que se mues-

tran más inclinados hacia la búsqueda de su propio inte-

rés, podemos esperar que su propensión al riesgo no se 

vea afectada por el hecho de que su comportamiento ten-

nían en el mercado durante más tiempo, por lo que el 

marcador del nivel de testosterona podría ayudar a prede-

cir la rentabilidad a largo plazo de un operador.

Garbarino et al. (2010) analizaron, a través del nivel de 

testosterona prenatal, si las mujeres mostraban en general 

un comportamiento menos arriesgado que los hombres. 

Realizaron un experimento con 87 hombres y 65 mujeres, 

y demostraron que no había diferencias de género en 

cuanto a la propensión al riesgo, ya que tanto mujeres 

como hombres con bajo ratio 2D:4D eligieron las opcio-

nes más arriesgadas.

En un estudio más reciente Brañas y Rustichini (2011) tra-

taron de explicar por qué aquellos traders con mayor pro-

pensión a asumir riesgos no solo obtienen mejores resul-

tados, sino que sobreviven en el mercado durante más 

tiempo. Para ello llevaron a cabo un experimento con 

189 personas, de las cuales 73 eran hombres, y en el que 

los resultados parecen indicar que aquellos individuos 

con una ratio 2D:4D más baja no solo son más propen-

sos a asumir riesgos, sino que además muestran una ma-

yor capacidad de razonamiento. La combinación de am-

bos efectos podría ayudar a explicar por qué aquellos 

traders con menores ratios 2D:4D se muestran más exito-

sos en el mercado.

Los factores sociales: la identidad cognitiva 
de los individuos

Entre los factores sociales uno de los que destaca es la 

orientación individualista o colectivista de las personas. 

Esa orientación básicamente refl eja el grado en el que las 

personas prefi eren ser tratados como individuos únicos o 

como miembros de un grupo. Los individualistas son 

personas independientes, viéndose a sí mismos como 

algo separado y distinto de la sociedad, organización o 

equipo con el que están asociados; los colectivistas son 

personas que se consideran a sí mismas como parte de la 

sociedad u organización con la que se sienten asociados 

(Xie et al., 2006). Los individualistas hacen hincapié en la 

iniciativa y desarrollo personal, la autonomía y la autosu-

fi ciencia. Los colectivistas, sin embargo, hacen más hin-

capié en su pertenencia al grupo, dan prioridad a los ob-

Hay un interés creciente en analizar 

factores psicológicos, sociales o 

biológicos en la toma de decisiones 

económicas

Aquellos individuos con una ratio 

2D:4D más baja no solo son 

más propensos a asumir riesgos, sino 

que además muestran una mayor 

capacidad de razonamiento
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duos toman sus decisiones en ambiente de incertidum-

bre, en el sentido de que no solo habría un componente 

innato o biológico, que explicaría la propensión al riesgo 

de los individuos, sino que también debería prestarse 

atención a otros componentes de tipo social, y por tanto 

adquiridos, que actuarían como moderadores de dicha 

propensión innata al riesgo.  

Podemos concluir que el indicador biológico, ratio 

2D:4D, nos ayuda a señalar las preferencias y comporta-

mientos innatos de los individuos hacia el riesgo, pero 

esto no quiere decir que la orientación y comportamiento 

de los individuos sean menos relevantes, sino más bien 

que ambos factores son complementarios, siendo los fac-

tores biológicos un aspecto a considerar como base en el 

desarrollo del comportamiento de las personas. Esto nos 

ayudará a entender de forma más amplia cómo los indivi-

duos tienden a asumir riesgos en la toma de decisiones 

económicas.

Para conseguir nuestro objetivo, hemos analizado indica-

dores, la información económico-fi nanciera y las puntua-

ciones sociales contenidas en DataStream y ASSET4, refe-

ridos a las empresas incluidas en el IBEX-35, durante el 

período 2006-2010. En concreto, las variables analizadas 

han sido el Social Score como medida de la dimensión so-

cial de la RSC y el ROA y el ROE como medidas del rendi-

miento.    

ga alguna infl uencia negativa sobre los demás. Sobre este 

planteamiento se podrían diseñar estudios que incluyeran 

no sólo incentivos monetarios, sino también el análisis de 

la infl uencia de factores sociales sobre la propensión a 

asumir riesgos de los individuos, partiendo de la base de 

que en parte, esta asunción de riesgos viene inicialmente 

determinada por factores meramente biológicos. 

Dentro del marco de la economía experimental, se po-

drían diseñar experimentos que midieran por un lado el 

nivel de testosterona prenatal de los individuos a través de 

la ratio 2D:4D, mediante el uso del escáner de las manos. 

Por otro lado se determinaría la orientación colectivista o 

individualista de las personas, a través de cuestionarios 

especializados diseñados a tal efecto. A continuación se 

mediría la propensión al riesgo, mediante el planteamien-

to a cada individuo de la elección de loterías o pagos al 

azar con distintos niveles de riesgo, bajo dos circunstan-

cias distintas. En la primera sus decisiones, a mayor riesgo 

asumido, no tendrían efecto más que en ella o en él mis-

mo, mientras que en la segunda se le indicaría que su de-

cisión sí que podría tener efectos negativos sobre terceras 

personas, en la medida en que, a mayor riesgo asumido 

cabría la posibilidad de infl igir pérdidas en otra persona, 

escogida al azar, que también estuviera realizando el expe-

rimento. La probabilidad de causar daño a un tercero se-

ría creciente con el nivel de riesgo asumido.

Consideramos que los experimentos económicos son la 

mejor herramienta para llevar a cabo estudios de estas ca-

racterísticas, debido a que son un mecanismo útil para 

analizar las relaciones causales entre las variables en con-

diciones puras y no contaminadas. Es más, permiten de-

terminar en qué medida el comportamiento de los indivi-

duos se puede ver afectado ante cambios en factores 

diversos, económicos, sociales y biológicos, bajo unas 

condiciones controladas de laboratorio.

Los resultados de este tipo de investigaciones servirían 

para arrojar nueva luz sobre el modo en el que los indivi-
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Desde hace décadas, nuestros 

recursos marinos se han ido agotando 

silenciosamente. El ser  humano 

ha aceptado (de forma equivocada) 

que el mar es inagotable, destruyendo 

la fuente de alimentos más 

importante de la humanidad. 

La excesiva mecanización de la fl ota, 

las exigencias de un entorno 

cambiante,  el incremento de 

demanda de pescado y la gran 

capacidad extractiva de las 

embarcaciones  han puesto en riesgo 

el futuro de esta actividad milenaria 

a causa de no saber gestionar 

su presente

Hacia una pesca sostenible

Simón 
Hernández 

Introducción

El sector pesquero no ha sabido aprovechar los nuevos conocimientos 
adquiridos ni la evolución dinámica del entorno para convertir la pesca 
en una capaz de garantizar la rentabilidad ambiental y económica a 
través de una gestión socialmente responsable.

En España, con un número menor de embarcaciones, el número de 
capturas de nuestra fl ota se ha incrementado hasta el punto de poner en 
peligro al 80% de las pesquerías mundiales. Como consecuencia de la 
mala gestión del sector, llevada a cabo bajo la normativa de la Política 
Pesquera Común (PPC), hoy la pesca sigue un rumbo contrario al que 
su necesidad le aconseja.

La pesca, de acuerdo con la FAO, es la labor económica y extractiva que 
forma parte del sector primario. Dicha actividad junto con la acuicultu-
ra, su industria y transporte representan un 1% del PIB nacional y sola-
mente el 0.18% de nuestros ocupados. Estas cifras, que pueden parecer 
insignifi cantes, toman especial relevancia en comunidades autónomas 
como Galicia, donde la pesca llega a alcanzar el 8% de su PIB, Andalu-
cía, Cataluña o el País Vasco.

La pesca siempre ha tenido un papel fundamental en nuestra econo-
mía. Las familias españolas destinan el 13% del gasto de su cesta de la 
compra al consumo de pescado. Gracias a este porcentaje, somos el país 
de la UE que mayor número de importaciones y exportaciones de pes-
cado realiza y la tercera fl ota más numerosa dentro de sus barreras. 

Estos datos sobre el consumo de pescado han permitido que la fl ota es-
pañola realice el 15,2% del total de capturas de la UE. Sin embargo, de 
estas cifras no podemos sentirnos del todo orgullosos pues, como ya 
hemos dicho, nuestra fl ota, con una cantidad inferior de embarcaciones, 
ha incrementado su número de capturas. En el periodo 2009-11, en Es-
paña se destruyeron 611 embarcaciones como consecuencia de una Polí-
tica Pesquera Común (PPC) centrada en disminuir la presión que la fl o-
ta pesquera a través de su desguace. Por el contrario, el número de 
toneladas capturadas de pescado por embarcación ascendió un 25% en 
el mismo periodo. Dicha política no solo ha demostrado ser inefi ciente 
sino que también es contraria al desarrollo sostenible de la pesca. 

En la mayoría de los casos, dichas cifras son desconocidas por los pesca-
dores, auténticos protagonistas del sector pesquero. Estos centran la pro-
blemática del sector en dos afi rmaciones. La primera hace referencia a la 
cifra de capturas, donde ellos ven una disminución de esta respecto a 
años anteriores, cosa que hemos visto que no es cierta. La segunda nos 
habla de la renta del sector. Según las gentes del mar, la renta de la acti-
vidad pesquera, en años anteriores, era superior a la actual. Esta afi rma-
ción también es equívoca ya que la renta de la actividad ha crecido de 
forma signifi cativa desde el año 2008, como observamos en el Gráfi co 1.

Es evidente que el sector se encuentra en una profunda crisis. Con un 
número menor de embarcaciones no hemos sido capaces de paliar el 
deterioro de nuestro recurso pesquero. De acuerdo con la FAO, el 52% 
de las poblaciones de peces se encuentran totalmente explotadas, el 
29% sobreexplotadas y el 8% agotadas. 

Otro dato que pone de manifi esto la defi ciente gestión del sector es el 
empleo de la actividad. Con una renta superior a años anteriores, el 
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a la pesca industrial sin tener en cuenta cuál de los dos 
modelos de pesca causan un mayor daño a los recursos 
pesqueros. Se está permitiendo que aquellas embarca-
ciones que mayor número de capturas realizan, dete-
rio rando con mayor fuerza nuestros fondos, tienen los 
mismos privilegios que la pesca sostenible y además se 
aprovechan de los bajos precios que pueden ofrecen las 
economías de escala, es decir, quien más pesca más be-
nefi cios tiene. 

c) Comercialización inefi ciente. Las embarcaciones, 
cuando llegan a puerto, venden sus capturas en la Lon-
ja. Dicha venta se lleva a cabo a través de un sistema de 
subasta a la baja, un modelo de venta que permite viciar 
el precio del pescado. La calidad del producto queda 
relegada a un segundo plano, en muchas ocasiones, por 
culpa de los acuerdos alcanzados entre los comerciantes 
en la lonja. Este sistema de venta ha quedado obsoleto 
porque tanto pescadores, clientes y el recurso pesque-
ro están siendo perjudicados por un modelo que no 
garantiza el precio real del producto y que ha basado 
su actividad en el máximo número de capturas y no el 
máximo benefi cio. A estos problemas tenemos que su-
marle el gran número de intermediarios que existen en 
el sector y que elevan de forma desmesurada el precio 
del pescado.

La pesca necesita un modelo de gestión equitativo, viable, 
soportable y pluralista para alcanzar una actividad sosteni-
ble y responsable. Conseguirlo pasa por construir un mo-
delo de gestión que englobe los valores de la ética cívica, es 
decir, que proteja la solidaridad, la igualdad, la libertad, el 
respeto y el diálogo entre los distintos agentes de interés. 
Estos valores los encontramos en un concepto tan necesa-

sector pesquero no ha sido capaz de mantener el nivel de 
empleo. Desde el año 2004, se han destruido 13.097 pues-
tos de trabajo en la pesca española. 

A continuación estudiaremos cuáles son los problemas 
que atacan al sector pesquero, proponiendo a continua-
ción una solución socialmente responsable a dicha proble-
mática.

La principal problemática del sector pesquero 
y la Responsabilidad Social Corporativa

Los problemas que atacan la estabilidad del sector pesque-
ro han ido abriendo una brecha entre el desarrollo de una 
actividad responsable y otra insostenible. 

Antes de poder ofrecer una gestión alternativa, sostenible y 
responsable a la actividad debemos conocer a fondo los 
problemas que han llevado a la pesca a una situación 
preocupante. Dichos problemas los podemos clasifi car en:

a) Gestión del sector pesquero. El cometido de la acti-
vidad pesquera está marcado por la Política Pesquera 
Común (PPC). Dicha política ha mantenido invariable 
el reparto de cuotas de pescado desde el año 1983, ba-
sándolo en criterios económicos y no de sostenibilidad. 
La PPC, a través del Sistema de Cuotas Individuales 
Transferible y de la inefi ciente gestión de los excesos de 
cupo de la fl ota, ha deteriorado la sostenibilidad am-
biental de la pesca pero también ha destruido el tejido 
empresarial de la pesca artesanal, destruyendo a golpe 
de subvención la efi ciencia económica de la pesca y fa-
voreciendo la construcción de aquellas embarcaciones 
que mayor daño hacen a los recursos pesqueros.

b) Crisis energética. Los combustibles que utiliza la 
fl ota pesquera son derivados del petróleo, una fuen-
te de energía no renovable y que en los últimos años 
ha incrementado su precio de forma signifi cativa. Di-
cho incremento perjudica a la rentabilidad económica 
de la actividad y en el medio plazo llevará consigo un 
incremento en el precio del pescado. Para paliar estas 
subidas se han utilizado medidas fi scales que eximen 
de pagar el IVA del combustible a las embarcaciones. 
Esta medida sirve de la misma manera a la pesca artesa-
nal, que utiliza técnicas escasamente mecanizadas, que 

De acuerdo con la FAO, el 52% de las 
poblaciones de peces se encuentran 
totalmente explotadas, el 29% 
sobreexplotadas y el 8% agotadas

Gráfi co 1. Evolución del VAB pm y de la renta de la pesca en el periodo 2004-11 (millones de euros).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MAGRAMA
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vez que frena el éxodo rural de aquellos que buscan 
una mejor suerte en la ciudad. Además dicha actividad 
da empleo a colectivos con más difi cultades para tra-
bajar como pueden ser trabajadores poco cualifi cados 
y de mayor edad.

b) Sostenibilidad ambiental. Como consecuencias del 
uso de técnicas pasivas de pesca y de las cortas distan-
cias que recorre la pesca artesanal, las bajas emisiones 
de CO2 al medio y la selectividad de sus artes hacen 
que la pesca artesanal sea una garantía para nuestro 
recurso pesquero. Al contrario de lo que sucede en 
otras modalidades de pesca, la artesanal destina sus 
capturas completamente al consumo humano y el ex-
ceso de cupo de capturas es casi inexistente.

c) Sostenibilidad económica. Gracias a la necesidad de 
escasos recursos para llevar a cabo sus capturas y del 
bajo consumo de combustible, el modelo artesanal 
nos permite optimizar nuestros ingresos a través de 
una reducción de nuestros costes. Si somos capaces de 
mantener el bajo coste de la pesca artesanal para ser 
más efi ciente económicamente, el tejido empresarial 
de las comunidades de pescadores no solo se verá re-
forzado sino que además llevará consigo un creci-
miento de la economía real de dichas comunidades. 

Conclusiones

El sector pesquero se enfrenta a un modelo tradicional de 
gestión insostenible. La baja rentabilidad del sistema de 
subasta a la baja, la baja formación de sus trabajadores y 
la escasa participación de los pescadores en las decisiones 
políticas hacen que la PPC no responda a las necesidades 
reales de la actividad. 

Para encontrar una solución que garantice el desarrollo 
sostenible de la pesca es necesario que se implante en el 
sector un modelo de gestión socialmente responsable que 
acepte y comparta los valores de la ética cívica. Los pesca-
dores deben asumir en este cambio el papel de protago-
nistas, defendiendo las ventajas de la pesca artesanal y 
creando nuestras estrategias comerciales basadas en la 
máxima sostenibilidad en el largo plazo y no en el mayor 
número de capturas.    

rio como desconocido para la pesca: Responsabilidad So-
cial Corporativa (RSC).

La Responsabilidad Social Corporativa es defi nida por la 
Comisión Europea (2001) como “la forma en que las em-
presas de manera voluntaria integran su concepción social 
y medioambiental en las prácticas operacionales y en su 
relación con grupos de interés”. Este concepto nos ayuda a 
conseguir las causas que garantizan la sostenibilidad en el 
sector pesquero. Dichas causas vienen clasifi cadas en cua-
tro principios por la organización mundial Marine Ste-
wardship Council (MSC):

1. Mantener y restablecer a niveles saludables las comuni-
dades de las especies a ser capturadas.

2. Mantener la integridad del ecosistema.

3. Elaborar y mantener un sistema de manejo efi ciente de 
las pesquerías, tomando en consideración todos los as-
pectos biológicos, tecnológicos, ambientales y comer-
ciales.

4. Cumplir todas las leyes y normas nacionales y locales 
así como los acuerdos y tratados internacionales. 

Los principios redactados por la MSC nos certifi can una 
pesca sostenible, basada en una gestión socialmente res-
ponsable y que asegura a las futuras generaciones la captu-
ra de pescado. Estos principios los encontramos refl ejados 
en el modelo de pesca artesanal, un modelo que será defi -
nido como la garantía de futuro del sector pesquero. 

La Pesca Artesanal como garantía de futuro

El modelo de pesca artesanal es un arte que todavía hoy 
mantiene toda la riqueza de mil años de tradición y que 
ha sabido adaptarse a los cambios del entorno. Se caracte-
riza por ser practicada por embarcaciones que no superan 
los 15 metros y por realizar jornadas en el mar inferiores 
a 24 horas. Sus artes son pasivas, es decir, no persiguen a 
sus capturas dejando que sean ellas quien eligen cuándo 
ser capturada por el arte del pescador. Además tienen cua-
tro trabajadores de media por embarcación y precisan de 
una cantidad de capturas menores para ser rentables eco-
nómicamente. 

El modelo artesanal nos ofrece la posibilidad de mante-
ner toda la riqueza del mar sin “desguazar” el futuro de la 
pesca. A continuación desglosaremos las ventajas de este 
modelo y las clasifi caremos según sus benefi cios sociales, 
ambientales y económicos. 

a) Sostenibilidad Social. La pesca artesanal está permi-
tiendo mantener la supervivencia y la riqueza de las 
comunidades de pescadores. El empleo que genera 
esta actividad garantiza la estabilidad social de cientos 
de familias en las localidades de nuestro litoral, a la 
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La pesca necesita un modelo de 
gestión equitativo, viable, soportable 
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El modelo artesanal nos ofrece 
la posibilidad de mantener toda 
la riqueza del mar sin “desguazar” 
el futuro de la pesca
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tercera edición diálogos
La sede de BBVA, en el paseo de la Castellana de Madrid, acogió una nueva edición de Diálogos AECA de-
dicada a un tema de la mayor actualidad y trascendencia: La reestructuración del sistema fi nanciero espa-
ñol, acceso al crédito y efectos económicos.

Diálogos AECA es un espacio realizado por AECA y difundido a través de sus canales de comunicación: 
AECA YouTube, Revistas, Newsletters y redes sociales.

Sede de BBVA
Madrid, 25 de noviembre de 2013

La reestructuración 
del sistema 
fi nanciero español, 
acceso al crédito y 
efectos económicos

                          La sesión dio comienzo con una breve 
introducción a cargo de Eduardo Ávila sobre los objeti-
vos y cometidos de la nueva unidad que él lidera como 
Head of Global Supervisor Relations en BBVA. El directi-
vo explica que ante la evolución del sector y el cambio a 
un nuevo supervisor bancario europeo, en su entidad 
pensaron en crear esta nueva unidad centrada en llevar 
la relación global del banco con los supervisores, em-
pleando todas las nuevas herramientas como ratios de 
capital o de liquidez, y estar preparados así para la si-
guiente fase que vendrá, con nuevos requerimientos de supervisión, que condicionará muchísimo a las entidades fi nan-
cieras y que puede afectar a la estrategia, rentabilidad, distribución interna de capital, foco de negocio, etc. Por ello, 
han considerado muy importante, desde el inicio, antes de esta adaptación, dedicar un área exclusivamente a esta 
nueva realidad. Todo lo que tiene que ver con capital, liquidez regulatoria, planes de recuperación, ratio de apalanca-
miento, etc., adaptarlo a la normativa del grupo BBVA, discutirla, tener testings y ser el interlocutor con el BCE. Ávila 
considera que de esta forma se sitúan por delante del resto de entidades del sector, más tradicionales, que en breve 
deberán seguir sus pasos ante los nuevos requerimientos.

Tras la presentación del anfi trión de esta tercera edición de Diálogos AECA, el moderador de la sesión, José Luis 
Lizcano, director gerente de AECA, dio paso a las cuestiones a tratar, presentando previamente a los expertos invita-
dos, que junto con Eduardo Ávila conformaron un magnífi co panel.

• Eduardo Ávila, director de Relación Global con Supervi-
sores en BBVA.

• Domingo García Pérez de Lema, catedrático de Eco-
nomía Financiera de la Universidad Politécnica de Carta-
gena y Presidente de la Comisión de Valoración y Finan-
ciación de AECA.

• Germán López Espinosa, pofesor titular y director del 
Master Banking and Financial Regulation de la Universi-
dad de Navarra.

• Teresa Mariño, consultora Financiera en Solufi na e 
IMAP Lynx.

                    Breve descripción del proceso de 
reestructuración del sector fi nanciero español 
llevado a cabo en los últimos años: ¿Qué causas, 
hitos y consecuencias principales podrían destacarse 
del proceso de reestructuración?

Eduardo Ávila, enumera como principal causa de la 

actual situación del sector la burbuja de crédito que se 

vivió debido a los bajos tipos de interés, una fuerte 

competencia, la expansión de las cajas de ahorros 

y el incremento de la demanda de la vivienda, 
fundamentalmente. Como hitos, posiblemente una mala 
provisión de estas carteras principalmente por la difícil 
valoración de estos activos, y los test de estrés de Oliver 
Wyman, como consecuencia del programa de ayuda al 
sector fi nanciero español, que sirvió para atacar la 
burbuja. Otra circunstancia que ayudó a la crisis fue la 
falta de transparencia, quizás especialmente en las Cajas, 
no pudiendo distinguirse a las sanas de las que tenían 
problemas. También destacable en el caso de las Cajas, la 

 Introducción

 Diálogo
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injerencia política en su Gobierno, ya atajada con la nueva 
Ley. Finalmente, Ávila destaca la falta de roles claros del 
FROB y del BdE, ahora ya aclarados. 

Germán López Espinosa, se muestra de acuerdo con 
Ávila, destacando, por el lado del activo de las entidades de 
crédito, su baja diversifi cación, la exposición al sector 
inmobiliario, y la elevada competencia que redujo sus 
márgenes y les hizo vulnerables a un cambio de ciclo. La 
estrechez de márgenes de la actividad tradicional, hizo que 
para aumentar el benefi cio en términos absolutos tuvieran 
que expandir su balance fi nanciando tal crecimiento con 
fi nanciación mayorista y por otra parte invertir en activos no 
ligados a la actividad recurrente, de carácter más especulativo, 
siendo ambas cosas, tal y como ha mostrado la literatura 
científi ca, determinantes del riesgo sistémico.

Para Domingo García, las medidas adoptadas desde el 
Gobierno español y las autoridades europeas han permitido 
la mejora de la situación patrimonial de las entidades 
fi nancieras, gracias al proceso de saneamiento y 
recapitalización impulsado. García destaca la generosa 
política de provisión de liquidez del BCE a las entidades 
fi nancieras, siendo el problema el destino que han dado a 
ese dinero, yendo en muchos casos a mejorar sus resultados 
en lugar de que el crédito fl uyera a las empresas. Aunque en 
general las consecuencias han sido positivas este proceso 
necesita todavía de ajustes que deben pasar por facilitar un 
mayor acceso al crédito a las pymes, que son un importante 
motor del crecimiento económico. 

Teresa Mariño, cree que la acelerada expansión de las cajas 
y la salida de su mercado habitual en los años previos a la 
crisis fi nanciera, ha supuesto que actualmente tengamos 
una concentración del sector, un apalancamiento muy 
importante y un stock de personal todavía pendiente de 
disminuir. La consecuencia para Mariño es que las entidades 
fi nancieras resultantes de dicha concentración deben de 
volver a buscar su modelo de negocio en una situación de 

mercado que ha reducido los márgenes y sobre todo con 
unas altas tasas de morosidad.

Para Ávila, es fundamental que España siga 
desapalancándose. El nuevo crédito debe buscar a la 
demanda solvente de las pymes. Ese será el reto de las 
entidades en los próximos meses, asegura.

Lizcano pide a los invitados su opinión sobre una de las 
consecuencias de mayor repercusión social como son las 
reducciones de plantillas por el cierre de un número 
importante de ofi cinas y sobre si el sector está ayudando 
a absorber ese personal a través de recolocaciones u otras 
medidas. Ávila, asegura que en el caso de BBVA 
únicamente se han producido jubilaciones anticipadas 
costeadas al cien por cien por el banco. Considera muy 
duro el caso del personal cualifi cado y con experiencia de 
las entidades intervenidas, que están sufriendo los EREs. 
López, coincide en que es una cuestión complicada, ya 
que el personal de sucursal es difícilmente reubicable en 
las ofi cinas centrales de una entidad. Con la nueva 
regulación se necesita un perfi l más polivalente, capaz de 
realizar análisis cuantitativo, con un nivel muy bueno en 
regulación fi nanciera y contabilidad internacional, una 
demanda de empleo que no se puede cubrir con personal 
de las sucursales. Mientras continúa con la generación de 
empleo muy cualifi cado, el sector fi nanciero español 
está realizando una clara destrucción de la parte 
comercial para situarse en las cifras de las entidades 
europeas, explica.

El problema del acceso al crédito, especialmente 
en lo que afecta a las pymes. ¿Cual es la situación 
al respecto en estos momentos y qué perspectivas 
hay para el futuro?

Para Mariño, las operaciones de crédito han disminuido. 
Por el lado de los factores de la demanda, se produjo un 
aumento de la deudas durante la última fase del ciclo 
expansivo que es necesario reequilibrar. Además existe 
una menor actividad empresarial, que junto con la 
adversa evolución de las rentas corrientes y esperadas de 
los prestatarios y un menor valor de los colaterales 
aportados como garantía, hacen que la entidad fi nanciera 
conceda menos créditos. Desde el punto de vista de la 
oferta, Mariño considera que es cierto que la lentitud en 
la reestructuración fi nanciera no está ayudando a que se 
concedan los créditos y no ve que la situación vaya a 
mejorar hasta que se fi nalice el proceso completamente. 
Además, los nuevos requisitos de capital de Basilea III 
también están condicionando el crédito a la industria 
debido a una regulación más exigente. En este tema, 
va a infl uir mucho cómo el mercado fi nanciero posiciona 
a España. Aquí hemos mejorado desde hace un año, 
aunque el tipo de interés que se está pagando por la 
fi nanciación de nuestro país sigue siendo alto, indica.

García explica que el problema de acceso al crédito 
queda refl ejado en un reciente estudio que realizaron a 

«Una circunstancia que ayudó a la 
crisis fue la falta de transparencia, 
quizás especialmente en las Cajas, no 
pudiendo distinguirse a las sanas de las que 
tenían problemas. También destacable 
en el caso de las Cajas, la injerencia 
política en su Gobierno»
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principios de este año sobre entrevistas a mil pymes 
españolas. Tan sólo el 33,9 % habían solicitado un crédito 
en el año anterior (de estas, sólo un 19% había 
conseguido el crédito en las mismas condiciones 
de siempre y un 48% lo había conseguido, pero en 
condiciones más duras), un 55,8 % no había solicitado 
crédito porque la empresa no lo necesitaba (de estos la 
mitad porque no estaban realizando inversiones 
y la otra mitad porque se estaban autofi nanciando), y un 
10,3% que no lo solicitaban porque aún necesitándolo 
pensaban que no se lo iban a conceder, lo que se 
denomina autoracionamiento.

El principal problema que se aprecia, y en el que cree que 
habría que ser especialmente sensible, es en relación al 
deterioro de la calidad crediticia de los prestatarios, en 
especial en algunos segmentos. Este es el caso de las 
empresas jóvenes, muy pequeñas, determinados sectores 
y zonas geográfi cas, que están teniendo mayores 
problemas y en las que las entidades fi nancieras deberían 
hacer mayores esfuerzos por facilitarles la fi nanciación.

Sobre los datos del Estudio, Ávila apunta –en relación al 
48% de esas pymes que han conseguido la fi nanciación 
con condiciones más duras– que las entidades han tenido 
también un encarecimiento del acceso a los mercados 
–que incluso se llegó a cerrar– y hacer frente a los 
vencimientos de deuda programados. La nueva regulación 
ha encarecido el acceso al crédito, explica, y las pymes 
deben saber que el nuevo crédito será diferente al 
periodo de bonanza y desde luego más caro.

Para López, el problema del acceso al crédito de las 
pymes no cree que se deba a los bancos sino al regulador. 
Otro aspecto importante para él es que no es bueno que 
la deuda de las empresas en España sea casi cien por cien 
bancaria. Los bancos están incentivando el asesoramiento 
para realizar colocaciones privadas a entidades que sí 
podrían emitir bonos en el mercado, indica. Los balances 
de las entidades industriales más internacionalizadas 
como Iberdrola o Telefónica, muestran un peso de la 
fi nanciación bancaria mucho menor, ya que son capaces 
de llegar al mercado, explica. Por ello, considera 

fundamental generar en España un mercado potente para 
fi nanciar proyectos de empresas pequeñas.

¿Qué refl ejo está teniendo la reestructuración del 
sector fi nanciero en la competitividad del país? 
¿El anunciado fi n del rescate bancario español 
(para enero de 2014), elimina defi nitivamente la 
posibilidad de que la economía española necesite 
ser rescatada en el futuro?

Para Ávila, la reducción del número de entidades, 
de 130 a 60, o incluso si se pasara a diez, no implicará 
una disminución de la competencia. No será un sector 
inefi ciente por falta de competencia, puntualiza. 
En relación al fi n del rescate bancario, es una noticia muy 
buena, indica, que refl eja que se están dando los pasos 
aunque queda mucha tarea pendiente de realizar en el 
sector. Las entidades en manos públicas han de terminar 
de solucionar sus problemas, se tienen que liquidar los 
activos del Sareb, continuar el desapalancamiento 
y consumarse la unión bancaria, asegura.

Se reduce la competencia nacional, con menos agentes 
de mercado, pero se va a incrementar la transfronteriza, 
indica Mariño, para quien va a ser muy importante la 
dimensión que van a adquirir las entidades de crédito. En 
cuanto a las consecuencias del fi n del rescate, considera 
destacable la apertura del acceso al mercado mayorista y 
la mejora de la gobernanza, sobre todo en las cajas.

El profesor García incide en que el proceso va a ser largo 
y que quedan muchas cuestiones por resolver, que 
dependerán mucho de las políticas de la UE. Por su parte, 
López, haciendo una comparación internacional, 
considera que el proceso de reestructuraciones 
estadounidense se hizo mucho más rápido y ha sido 
mucho más exitoso que el que hemos llevado a cabo en 
Europa, donde la soberanía de los países ha supuesto un 
handicap para la coordinación. Hay que caminar hacia 
organismos autónomos, indica. En este sentido, la 
supervisión del BCE y el mecanismo que se ha establecido 

«Los duros test de estrés a los que se 
sometió la banca española, como prueba de 
transparencia de negocio, le dio al sector 
una gran credibilidad ante la comunidad 
internacional inversora»

«Los acreedores que 
no tengan sus pasivos 
garantizados tendrían 
que asumir pérdidas 
en determinadas 
situaciones. Los 
bancos y los países 
ya no van a poder 
ver como alternativa 
la recapitalización 
pública»
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para futuras recapitalizaciones es muy adecuado, opina, 
minimizando cualquier injerencia soberanista. Nos hemos 
dado cuenta de que una crisis bancaria hay que atajarla lo 
antes posible, explica. La reestructuración española ha 
sido más o menos exitosa, con unos costes importantes 
para los contribuyentes que no vamos a recuperar, 
resume, concluyendo con que la clave está en que la 
actividad tradicional de la banca vuelva a ser rentable. 

Los objetivos en materia de transparencia 
informativa del sector fi nanciero se fi jan y controlan 
a través de las exigencias establecidas por el marco 
legal y las buenas prácticas del mercado. ¿Qué 
podría destacarse al respecto como novedad más 
signifi cativa y, en cualquier caso, qué opinión les 
merece las nuevas tendencias sobre información 
integrada?

En relación con la transparencia y las nuevas tendencias 
sobre Información Integrada –presentación de 
información fi nanciera y no fi nanciera–, Lizcano destaca 
el liderazgo del BBVA como una de las siete compañías 
españolas participantes del Pilot Program del International 
Integrated Reporting Council (IIRC), organismo 
internacional  que impulsa esta tendencia a nivel global, 
que además apoya desde sus inicios el programa que la 
propia AECA está desarrollando sobre el tema.

Ávila considera que la transparencia es clave en el sector 
fi nanciero y las nuevas tendencias les llegan antes que a 
otros sectores. Requerimientos regulatorios como los de 
la European Banking Authority, van a llevarles a dar 
mucha más información. Más allá de que el Informe 
Anual esté integrado, cree que toda la información  
–sobre todo de riesgos credititos y de mercado– se 
publicará de forma más homogénea y transparente. 
El directivo pone como ejemplo la contabilidad de su 
grupo, donde se les demanda información transparente. 
Su entidad utiliza Normas Internacionales de Contabilidad 
(IFRS en sus siglas en inglés) y tienen mucha presión no 
sólo de los reguladores sino también de los inversores, 
dado el carácter de interpretación fl exible que tienen 
estas normas. Quién menos transparente sea o la que 
menos información dé, tendrá un tratamiento peor por 
parte de la comunidad inversora, concluye.

La consultora Mariño destaca los duros test de estrés a 
los que se sometió la banca española, como prueba de 
transparencia de negocio, que le dio al sector una gran 
credibilidad ante la comunidad internacional inversora. 
En el mismo sentido opina el profesor López, para quien 
la política de transparencia informativa del BdE dio sus 
frutos, tanto los trabajos encargados a la consultora 
internacional Oliver Wyman, como en el incremento de 
información sobre la exposición al sector inmobiliario, 
o los requerimientos de información sobre  provisiones 
o refi nanciaciones.

Ávila informa que es una de las demandas que le están 
haciendo al BCE en esta fase que se ha iniciado este año, 
en lo que se ha venido a llamar “Revisión de Balances” 
o Comprehensive Assessment. Todos los agentes están 
demandando al regulador que como consecuencia de 
estas pruebas que les realizarán este año, el nivel de 
exigencia y transparencia sea similar al que se tuvo en 
España, con detalle de cada banco, indica.

La proyectada Unión Bancaria introducirá en el corto 
plazo (fi nales de 2014) nuevas directrices 
y requerimientos en materia de regulación, 
supervisión y resolución de las entidades bancarias. 
¿Qué podría destacarse al respecto? ¿Va todo ello 
a endurecer los procesos de recapitalización llevados 
a cabo a nivel internacional?

López, explica los aspectos a considerar de la Propuesta 
de Directiva, destacando que la Comisión Europea deja 
muy claro que el mecanismo de la intermediación pública 
se aplicará sólo como última instancia, priorizando que 
haya una asunción de perdidas por parte de determinados 
acreedores. Los acreedores que no tengan sus pasivos 
garantizados tendrían que asumir pérdidas en 
determinadas situaciones, indica. Los bancos y los países 
ya no van a poder ver como alternativa la recapitalización 
pública. Todo esto va a introducir un incremento del coste 
de capital ante determinados pasivos de la banca.

Mariño cree necesaria una Unión Bancaria, con una hoja 
de ruta clara, con un organismo líder, una regulación 

«Es necesaria  una 
Unión Bancaria, 
con una hoja de 
ruta clara, con un 
organismo líder, 
una regulación 
armonizada y con un 
marco de resolución 
que se aplique a 
medio plazo»

«Las empresas jóvenes, 
muy pequeñas, 

determinados sectores 
y zonas geográfi cas, 

están teniendo mayores 
problemas y las entidades 
fi nancieras deberían hacer 

mayores esfuerzos por 
facilitarles la fi nanciación» 
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armonizada y con un marco de resolución que se aplique 
a medio plazo. La única preocupación, indica Ávila, es 
que aún no se ha llegado a un acuerdo de resolución, 
aunque se espera que sea a fi nal de año. Como todos, 
García coincide que la Unión Bancaria es una política 
fi nanciera europea necesaria e ineludible. Sobre todo para 
países del Sur necesitados de bajar ese diferencial de tipos 
de interés que hace soportar a sus empresas mayores 
gastos fi nancieros, concluye al respecto.

Finalmente, comentar dos aspectos que preocupan, 
uno al sector especialmente y el otro a la opinión 
pública: la relación entre rentabilidad y regulación, y 
la relación entre quienes pagan la crisis fi nanciera y 
quienes la han provocado. ¿Qué opinan al respecto? 

El aumento de la regulación ha dejado entidades 
fi nancieras más capitalizadas y con un capital de más 
calidad que el que había antes, apunta Mariño. 
La regulación ha sido positiva y la rentabilidad tiene 
que venir por la efi ciencia que las entidades consigan 
alcanzar con su nueva estructura, opina.

Para Ávila, los reguladores quizás deberían medir sus 
requerimientos porque a veces parece que hay una 
especie de competencia entre ellos. Quizás deberían de 
hacer una pausa y medir tiempos y aplicación para evitar 
la segunda pregunta del debate, indica al respecto. 
Como todos, cree que los que más han sufrido han sido 
los contribuyentes. Los reguladores lo tienen presente, 
no quieren que esto vuelva a ocurrir y por tanto la 
normativa abunda mucho en este sentido.

Respecto a la última cuestión, García ve tres contextos 
para responder sobre quién ha provocado la crisis: el 
internacional, las decisiones políticas y las propias 
entidades fi nancieras. Para fi nalizar, López añade que hay 
que destacar que los costes de recapitalización se han 
sufragado también en parte con el Fondo de Garantía de 
Depósitos, por lo que el esfuerzo ha sido repartido entre 
el sector y los contribuyentes. 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 
por CUNEF y MA en International Accounting por la 
Reading University, Eduardo Ávila ha desempeñado 
importantes cargos en su entidad fi nanciera como Di-
rector de Global Accounting o Director Financiero de 
BBVA Bancomer (México) y BBVA Continental (Perú). 
Desde la completa visión que le da su cargo actual 
como máximo responsable de la relación global con 
supervisores del BBVA, charlamos con él sobre la pro-
yectada Unión Bancaria, el Mecanismo Único de Su-
pervisión y la reestructuración del sistema fi nanciero 
español, cuestiones que complementan perfectamen-
te lo tratado en la tercera edición de Diálogos AECA.

En la proyectada Unión Bancaria la supervisión de las 
grandes entidades fi nancieras se realizará directa-
mente por el Banco Central Europeo (BCE). Desde su 
puesto de responsabilidad de una de las entidades 
fi nancieras españolas que tendrán que pasar a ser su-
pervisadas por el BCE en lugar de por el Banco de 
España como hasta ahora, ¿cree que este cambio va a 
ser positivo para garantizar la solvencia y sostenibili-
dad de los sistemas fi nancieros europeo y español?

El proyecto de Unión Bancaria es una parte fundamental 
en la estrategia de la Eurozona para salir de la crisis y rom-
per el círculo vicioso existente entre riesgo bancario y sobe-
rano poniendo fi n de esta forma a la fragmentación fi nan-
ciera existente.

La Unión Bancaria se compone de cuatro pilares que son 
una regulación única (single rule-book), una supervisión 
única (Mecanismo de Supervisor Único o SSM), un meca-
nismo de resolución único (SRM) y un fondo de garantía de 
depósitos común. El hecho de que el Banco Central Euro-
peo pase a supervisar a las principales entidades fi nancie-
ras constituye uno de los cambios necesarios para resolver 
la fragmentación de los mercados y por tanto garantizar la 
sostenibilidad de los sistemas bancarios europeos.

¿Qué diferencias sustanciales pueden darse entre las 
supervisiones del BCE y del  Banco de España desde 
la perspectiva de las entidades supervisadas? ¿Cómo 
se está preparando el BBVA para dar respuesta a los 
cambios que se avecinan en esta materia de supervi-
sión bancaria?

Sin duda van a existir diferencias entre las metodologías 
utilizadas, las formas de inspeccionar, la organización de 
trabajo, los procedimientos utilizados por el Banco de Es-
paña y el Banco Central Europeo. Esto se debe a que la 
cultura supervisora del BCE no coincidirá totalmente con la 
del Banco de España. El BCE está trabajando en un manual 
de supervisión que incluirá las últimas recomendaciones 
internacionales sobre prácticas supervisoras, así como las 
mejores prácticas aportadas por los distintos supervisores 
nacionales de la zona Euro, incluyendo por supuesto al 
Banco de España, que ha aportado a sus mejores técnicos 
para este proyecto.

Entrevista a Eduardo Ávila
Head of Global Supervisor Relations en BBVA

«Quién menos transparente sea o la 
que menos información dé, tendrá 
un tratamiento peor por parte de la 
comunidad inversora»



En estos momentos iniciales sólo se conoce cuál será la 
estructura organizativa del Mecanismo Único (SSM), que 
estará formado por cuatro direcciones generales, dos de 
ellas supervisarán directamente los 130 mayores bancos, 
una tercera se encargará de la supervisión indirecta de las 
entidades menos signifi cativas y la última dirección general 
proporcionará apoyo horizontal al resto de las unidades e 
incluirá las funciones más especialistas como por ejemplo 
los equipos de validación de modelos. 

Posiblemente el BCE ponga mayor énfasis en la solvencia 
dinámica de las entidades para lo cual haga uso de nuevas 
herramientas como los planes de recuperación, los planes 
de resolución, o ejercicios de stress, así como los ejercicios 
de autoevaluación de capital de las entidades. Además, se 
espera que ponga un mayor foco en las áreas de gober-

nanza y la gestión integral de 
riesgos, dejando de lado la tradi-
cional revisión de la contabili-
dad. 

Para dar respuesta a estos cam-
bios, el Grupo BBVA ha creado la 
Unidad de Relación Global de 
Supervisores. En BBVA somos 
conscientes de la importancia de 
la creación del mecanismo su-
pervisor único, por lo que se de-
cidió crear una unidad dedicada 
a dar respuesta a esta nueva rea-
lidad. Es importante señalar el 
alto grado de involucración de la 
alta dirección, que está informa-

da continuamente de los progresos del proyecto de crea-
ción del mecanismo de supervisión única y especialmente 
del desarrollo del comprehensive assessment que se va a 
desarrollar en los próximos meses.  

¿Qué retos tiene ante sí la puesta en marcha del Me-
canismo Único de Supervisión proyectado para fi na-
les de 2014?

La puesta en marcha del Mecanismo de Supervisión Único 
supone un gran reto para el BCE, los supervisores naciona-
les y las propias entidades.  

Para el BCE es un gran reto porque deberá crear una super-
visión bancaria desde cero, para lo que deberá de dotarse 
de la estructura necesaria (cerca de 1.000 personas), ma-
nuales, procedimientos, políticas, gobierno interno, marco 
reglamentario, cultura propia, capacitación, integración de 
equipos de distintas nacionalidades… Todo ello en menos 
de un año y sujeto a un continuo escrutinio por parte del 
Parlamento y Comisión Europea, así como de la comuni-
dad fi nanciera internacional. Adicionalmente y en paralelo 
estará coordinando y ejecutando el proceso de revisión de 
balances de las entidades que pasarán a ser supervisadas 
directamente. 

En el ejercicio de su función supervisora, el BCE deberá 
conocer las entidades en profundidad para poder determi-
nar su perfi l de riesgo y ejercer correctamente la labor su-

pervisora. El BCE deberá no sólo basarse en cálculos cuan-
titativos derivados de la aplicación del single rulebook o de 
herramientas estandarizadas como el RAS (Supervisory 
Risk Assesment) y los ejercicios de stress, sino que también 
deberá considerar otros elementos cualitativos como por 
ejemplo, el modelo de negocio de las entidades, su cultura 
de riesgo, su control interno, su gobernanza, o la calidad 
de los gestores. 

Por todo ello, el BCE deberá realizar un gran esfuerzo de 
inmersión en las entidades, especialmente en las más com-
plejas. Este esfuerzo se verá incrementado por la variedad 
de perfi les, vocaciones, footprints e incluso idiomas exis-
tentes entre los bancos bajo su supervisión. 

Además, el hecho de que las entidades a supervisar no 
dispongan de partida de herramientas de monitoreo ho-
mogeneizadas, el grado de implementación de sus mode-
los avanzados IRB sea dispar, los modelos aprobados por 
distintas autoridades nacionales no sean homogéneos, las 
normativas contables difi eran a la hora de identifi car las 
carteras contables problemáticas, calcular y contabilizar las 
provisiones crediticias y que el nivel de transparencia no 
sea el sufi ciente hacen que el reto del BCE sea mucho ma-
yor. Se podría decir que nos enfrentamos a un reto de di-
mensiones iguales o incluso superiores a lo que supuso la 
creación del Euro.

El traspaso de poderes entre BCE y autoridades nacionales 
deberá hacerse de manera ordenada a través de una coo-
peración constante. Es especialmente importante la clari-
dad en el reparto de tareas y responsabilidades entre am-
bos teniendo en cuenta que las decisiones claves y la 
responsabilidad fi nal recaerán en el BCE. 

Para las entidades también constituirá un desafío porque 
al mismo tiempo que se preparan organizativamente y se 
enfrentan al comprehensive assessment, deberán dedicar 
recursos para adaptarse a la CRD IV, elaborar planes de 
recuperación y resolución, someterse a las nuevas normas 
de reporting supervisor, y enfrentarse al ejercicio de trans-
parencia de la EBA, entre otras muchas iniciativas regula-
torias.

Finalmente, no hay que olvidar que este proceso se produ-
ce en un entorno macroeconómico de lenta recuperación, 
con unos tipos de interés en mínimos históricos en el que 
las entidades están sujetas a nuevos y más estrictos requi-
sitos de capital. 

¿Cree que el nuevo escenario de supervisión única 
afectará de la misma manera a todas las entidades 
fi nancieras afectadas, independientemente del ta-
maño y el país al que pertenezcan? 

Para que la supervisión única sea efectiva es imprescindible 
que las entidades estén sujetas al mismo tipo de supervi-
sión independiente del lugar en que se ubiquen y su tama-
ño, no puede haber margen de error en este punto, debe 
quedar fuera de duda cualquier sesgo nacional.    
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Entrevista a

José 
Antonio 
Gonzalo
Presidente del grupo de 
trabajo nombrado por la 
CNMV para la redacción 
de la ˝Guía para la 
elaboración del informe 
de gestión de las 
entidades cotizadas˝*

¿Es necesario un desarrollo específi co del contenido 
del informe de gestión? ¿Por qué en entidades coti-
zadas?

De los documentos que constituyen la información anual 
de las empresas, el informe de gestión es el único que no 
ha tenido, ni en España ni en muchos otros países, un 
proceso de estandarización. Al ser un informe en el que el 
órgano de administración de la entidad hace una exposi-
ción fi el sobre la evolución de los negocios y la situación 
de la entidad, junto con una descripción de los principa-
les riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta, ha ha-
bido una presunción de que los administradores sabrían 
en cada momento qué incluir. No obstante, las prácticas 
actuales son muy heterogéneas. Hay entidades cotizadas 
que elaboran informes de gestión muy detallados, mien-
tras que otras dedican muy pocas páginas a justifi car su 
actuación y resultados. Uno de los puntos más débiles, en 
general, se refi ere a la cantidad y calidad de la información 
sobre evolución económica previsible. Sin embargo, los 
participantes en el mercado encuentran esencial, para la 
formación de las expectativas sobre los valores que guían 
la formación de precios, una justifi cación de la actuación 
de la empresa y una indicación, aunque sea a gran escala, 
de las perspectivas de futuro. Sabiendo por qué y cómo se 
han tomado decisiones, se puede proyectar mejor la situa-
ción actual hacia el futuro.

¿Hay alguna experiencia internacional en la estanda-
rización de los informes de gestión?

Claro, hay experiencias que proceden tanto de organiza-
ciones internacionales como de organismos de alcance 
nacional. La Organización Internacional de Comisiones 
de Valores (IOSCO) emitió en 2010 unos principios ins-
piradores del documento que en inglés se llama Discusión 

y análisis de la gestión (Management discussion and analysis) 

y el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 
emitió en 2011 un documento titulado IFRS PracticeSta-

tementon Management Commentary con reco men da ciones 
sobre la fi losofía que debe inspirar el informe de gestión y 
el contenido deseable. También hay experiencias en otros 
países de nuestro entorno como Alemania, Francia o el 
Reino Unido. La regulación más completa es, sin duda, 
la emanada de la Securities and Exchange Commission 
(SEC) norteamericana, que ha elaborado un conjunto bas-
tante completo de información a suministrar en el infor-
me de gestión de las entidades cotizadas en bolsa. La Guía 
elaborada por el Grupo de Trabajo español sigue la línea 
de sus predecesores, y la diferencia fundamental con ellos 
es que incorpora orientación algo más detallada y muchos 
ejemplos ilustrativos, sacados de los informes presentados 
por las empresas en España y en otros mercados.

¿Puede describir el contenido de la Guía en pocas pa-
labras?

La Guía trata de hacer una refl exión sistemática sobre 
cómo abordar los problemas que plantea el informe de 
gestión, para permitir a las entidades que cumplan en es-
píritu con los requisitos legales que contiene. Por eso lo 
primero que plantea es un marco de referencia metodoló-
gico, compuesto por tres pilares: objetivos que cumple el 
informe, informaciones a incluir en el mismo y principios 
o reglas a seguir en su elaboración.

La Guía contiene una serie de recomendaciones sobre 
cómo tratar la información a incluir, que se desarrolla en 
nueve apartados, donde se dan orientaciones sobre cómo 
incluir la información que se aconseja, desde la situación 
de la entidad hasta la evolución previsible o las transac-
ciones con acciones propias. Sobre este apartado se ofre-
cen, en un apéndice, ejemplos a modo de ilustraciones. 
Las entidades tienen en este apartado una panoplia muy 
amplia de variables y matices que se les ofrecen para que 
decidan si deben incluir la información, y en caso de que 
así lo hagan, se les sugieren posibilidades de hacerlo.
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Hablamos con…

El informe de gestión 
de las entidades cotizadas

«La Guía sigue la línea de sus 
predecesoras en otros países y en el 
ámbito internacional (IOSCO e IASC)»* Entrevista publicada también en “Actualidad Contable˝ nº 86



Pero las entidades cotizadas pertenecen a sectores 
muy distintos y tienen tamaños dispares ¿valen las 
recomendaciones para todas ellas indistintamente?

Es verdad, no se puede tratar a todas las entidades de igual 
manera. Hay un principio de importancia relativa que se 
aplica de manera que cuando un apartado no es relevante 
puede suprimirse. Con independencia de ello, el Grupo 
de Trabajo, aconsejado en este extremo por la CNMV, vio 
desde el principio la necesidad de tener una Guía adicio-
nal para el sector bancario, cuya información relativa a 
la gestión es en muchos extremos muy especializada, de 
manera que en el documento fi nal hay un apartado don-
de se hacen recomendaciones especiales para este sector. 
Además, el Grupo de Trabajo aprobó la elaboración de 
una especie de versión abreviada del informe de gestión 
para pequeñas y medianas empresas cotizadas, que tam-
bién se incluye como un apartado en la Guía, de manera 
que se simplifi ca el contenido y se dan indicaciones de 
cómo cumplimentar cada uno de los extremos para que 
no resulte gravosa su cumplimentación. La Guía de pymes 
cotizadas puede ser aplicada por un 30 por ciento de las 
entidades con valores en el mercado.

¿Quiénes componían el Grupo de Trabajo convocado 
por la CNMV para elaborar la Guía?

Se trató de incluir en el Grupo a los principales impli-
cados en la elaboración, verifi cación y uso del informe 
de gestión. Entre el pleno y los grupos especializados 
han trabajado en el documento unas cincuenta perso-

La Guía se ha pensado para los informes de gestión con-
solidados, pero también se ofrece como modelo para los 
informes que las empresas deben preparar en sus cuentas 
separadas o individuales.

Una buena parte de los temas incluidos en la Guía 
como componentes del informe de gestión ¿no es-
tán también recogidos en las cuentas anuales y en el 
informe de gobierno corporativo? ¿Tiene algún sen-
tido repetir en todos los sitios la misma información?

Uno de los defectos de la excesiva regulación de la infor-
mación, especialmente si proviene de fuentes diferentes, 
es la repetición. El Grupo de Trabajo lo discutió largamen-
te y lamentó la situación, por lo que tiene de incómo-
da y costosa. Como consecuencia de estas discusiones se 
elaboraron recomendaciones para evitar las duplicidades 
cuando ello era posible. La idea es que el informe de ges-
tión es el sitio para explicar la estrategia y los planes de la 
entidad, así como la proyección futura más previsible de 
la actividad, pero no para dar información retrospectiva, 
salvo que sirva específi camente a estos propósitos. Pon-
gamos el caso de los hechos posteriores al cierre de los 
estados fi nancieros, que se explican en las cuentas anuales 
e incluso se ajustan para tenerlos en cuenta. En el informe 
de gestión no debería repetirse nada de lo que vaya en la 
información contable, sino complementarla con explica-
ciones, por ejemplo explicando qué consecuencias futuras 
puede tener un hecho posterior y cómo va a enfrentarse 
a las mismas el órgano de administración de la entidad. 
Con independencia de lo anterior, la información de las 
empresas necesita una fuerte dosis de racionalización que, 
entre otras cosas, evite duplicaciones. En este sentido pue-
den interpretarse los intentos de integrar toda la informa-
ción de las entidades en un solo instrumento, que todavía 
es un conjunto de iniciativas particulares, pero puede ins-
pirar actuaciones de los reguladores contables y fi nancie-
ros en el futuro.  REVISTA 104   aeca
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«Sabiendo por qué y cómo se han 
tomado decisiones, los usuarios pueden 
proyectar mejor la situación actual hacia 
el futuro»

Gráfi co 1. Apartados recomendados para el informe de gestión
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El informe de gestión no se audita ¿cree que ganaría 
valor si fuera sometido a verifi cación por parte de 
expertos independientes?

Entre otras cosas, el informe de gestión no se audita por-
que no tiene un desarrollo normativo que permita su es-
tandarización, que por otra parte es difícil de alcanzar 
plenamente, puesto que debe dejarse a cada entidad que 
exponga su actuación, sus perspectivas y sus planes de 
la manera que le parezca conveniente. No obstante, toda 
información de parte, como el informe de gestión, ad-
quiere mayor relevancia y fi abilidad si se la somete a un 
proceso de verifi cación, donde al menos se compruebe 
que las afi rmaciones tienen base en la estructura, la estra-
tegia, los modelos de negocio y la evolución previsible de 
sus principales magnitudes. En la Guía se recomienda a 
las Corporaciones de auditores que emitan una guía para 
que sus miembros puedan emitir un informe que propor-
cione un grado razonable de seguridad a los usuarios del 
informe de gestión.

Esta Guía es una recomendación. ¿Piensa que podría 
emitirse una norma de obligado cumplimiento en al-
gún momento?

Esta es la evolución que se ha registrado en los mercados 
de valores más exigentes. No en Europa, desgraciadamen-
te, pero sí en los Estados Unidos, donde la información a 
incluir está regulada al detalle. En ese mercado están mal 
vistas las informaciones sobre el futuro, pero se describe 
con minuciosidad la situación presente y la estrategia que 
se está siguiendo. En otros países como el Reino Unido, la 
información prospectiva es muy importante. Creo que en 
un futuro la CNMV podría plantearse un desarrollo nor-
mativo obligatorio en la línea de esta Guía, aunque hoy 
lo más urgente es evitar las duplicidades. También deseo 
destacar que la Guía se ofrece como vehículo de inspi-
ración para los informes de gestión de las empresas no 
cotizadas, en especial de las grandes, o de las que estén en 
proceso de entrar a cotizar en el mercado.    

nas, pertenecientes a empresas cotizadas, fi rmas de au-
ditoría y analistas de inversiones. El apoyo de la CNMV 
(Departamento de Informes Financieros y Corporativos 
de la Dirección General de Mercados) ha sido constante, 
pero debo remarcar que ha habido una total libertad para 
tomar decisiones en el Grupo de Trabajo, de forma que 
fuera el auténtico autor del documento. En el subgrupo 
de banca intervino activamente el Banco de España con 
sugerencias muy valiosas.

¿No le parece que esta Guía tiene un coste importan-
te de implantación en las entidades que la vayan a 
utilizar? ¿No hay una tendencia a reducir cargas ad-
ministrativas a las empresas?

No se trata, con la Guía, de dar más información, sino de 
informar mejor, de forma que se cumplan unos requisi-
tos esenciales de relevancia y fi abilidad. Por otra parte el 
seguimiento es totalmente voluntario, si bien la declara-
ción de cumplimiento que las entidades pueden incluir 
en su informe fi nanciero solo es viable si cumplen con 
todos los aspectos contenidos en el marco de referencia 
de la Guía. Esperamos que, por la prudencia con la que se 
han hecho las propuestas y por el grado de participación 
y consenso alcanzado, las entidades cotizadas se animen a 
cumplir con los principios y el contenido que se ofrece en 
el documento. Es más, pienso que muchas empresas gran-
des no cotizadas pueden encontrar ventajas en seguir las 
recomendaciones de la Guía y declararlo explícitamente.

Las entidades emiten informes donde explican las 
actuaciones derivadas de su responsabilidad social o 
ambiental ¿cómo se ha visto la relación que estos in-
formes voluntarios tienen con el informe de gestión?

En la Guía se ha incluido un conjunto muy completo de 
indicadores fi nancieros y no fi nancieros, tanto generales 
como de sectores específi cos, utilizados frecuentemente 
por las entidades cotizadas. Son sugerencias que se ha-
cen para que en cada caso se calculen y presenten los más 
relevantes y signifi cativos de la actividad. Con todo el 
Grupo de Trabajo no pretendió sustituir la labor de otras 
organizaciones que se han preocupado de elaborar y pu-
blicar indicadores. Es el caso de la AECA, cuya labor en 
este campo era sufi cientemente conocida y valorada por 
los miembros del Grupo, lo que se reconoció mediante 
una referencia expresa al Documento conjunto de las Co-
misiones de Principios y Normas de Contabilidad, Res-
ponsabilidad Social Corporativa y Nuevas Tecnologías y 

Contabilidad, emitido en 2013, que 
lleva el título de Información integra-
da: el Cuadro Integrado de Indicado-
res (CIIFESG) y su Taxonomía XBRL.

«…el informe de gestión es el único 
documento de los que componen 
el informe anual que no ha sufrido un 
proceso de estandarización…»

«… la diferencia fundamental con otras 
Guías está en unas explicaciones más 
detalladas y una serie de ejemplos 
ilustrativos…»

Puede descargarse el documento en la dirección de Internet: 
http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Grupo/Guia_Gral.pdf



Tactio España, S.L. es una organización de 
consultoría compuesta por profesionales con 
amplia experiencia en aportar soluciones 
estratégicas, organizativas, de impulso comercial 
y sobre todo, aquellas que tienen por objeto la 
mejora del control y la rentabilidad de la pequeña 
y mediana empresa.

Fundada en 2007 por un grupo de profesionales 
inconformistas con los modelos de negocio 
tradicionales imperantes en el sector de la 
consultoría, en los que el cliente no ocupaba 
el primer orden de prioridad. Con el ánimo de 
modernizar y aportar mucho más valor al cliente 
TACTIO ha conseguido, en tiempos nada fáciles, 
crecer de manera importante y sostenida y 
convertirse en una entidad de referencia para las 
pymes a nivel nacional.

Opera en toda en todo el territorio nacional 
a través de sus 25 Delegaciones territoriales, y 
tiene establecidos servicios centrales en Madrid 
y Barcelona.  A lo largo de los cinco últimos años 
sus consultores han desarrollado con éxito más 
de 1.000 proyectos de diversos tipos, abarcando 
todos los sectores y tamaños empresariales. 

Es miembro de pleno derecho de las asociaciones 
de consultoría más representativas y prestigiosas, 
tanto a nivel nacional como europeo (ACEC, AEC, 
FEACO), y colabora activamente con numerosas 
asociaciones y entidades de representación 
empresarial impartiendo talleres, conferencias y 
seminarios por toda la geografía de España.

Tactio expone regularmente su actualidad 
y credenciales a través de su revista ofi cial 
TactioMagazine, en la que se publican casos reales 
profusamente documentados y explicados por 
los propios clientes en reportajes realizados en 
sus instalaciones, así como diversos artículos de 
interés sobre la gestión de empresa.
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Pymes, crisis, 
consultoría: Tactio
Entrevista a

Joaquín 
Bertrán Farga
Socio fundador de Tactio España, S.L.
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Universidad de Granada

Hablamos con…

Con formación en Ingeniería Industrial y en Administración 

y Dirección de Empresas por la UPC y IESE respectivamente, 

Joaquín Bertrán Farga empezó su carrera profesional en 

la empresa familiar, donde adquirió un gran conocimiento 

sobre la problemática de las pymes de capital familiar. Como 

miembro del Instituto de Empresa Familiar tuvo la oportuni-

dad de profundizar en dicha problemática y participar en 

numerosos congresos y fórums sobre cuestiones que afec-

tan a este tipo de empresas a nivel internacional. 

Consultor de organización y dirección de empresas, con ex-

periencia en numerosos casos de éxito durante los últimos 

12 años, es socio fundador, junto a Mario Monrós, de Tactio 

España, S.L.

GANADORA DEL PREMIO AECA 
PARA ENTREVISTAS 
A EMPRESARIOS Y DIRECTIVOS 
19ª Edición · Año 2013

Autores de la entrevista ganadora

Para comenzar la entrevista ¿Cómo surgió la idea de 

negocio? ¿qué hizo que TACTIO pasara a ser una rea-

lidad?

TACTIO es el resultado de la suma de las inquietudes de 

unos profesionales de la consultoría que un día decidie-

ron convertirlas en realidad.

Estábamos trabajando en una consultora de capital ex-

tranjero donde cada uno de nosotros ocupaba puestos de 

distinta responsabilidad. Durante aquellos años percibía-

mos en esa empresa una falta de liderazgo por parte de la 

dirección, carencias importantes en la gestión de profesio-
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que dan respuesta a necesidades de análisis y de procesos 

de toma de decisión a otros profesionales, los propios di-

rectivos de la gran empresa, que son los verdaderamente 

conocedores del sector y los que pondrán en marcha cual-

quier decisión que se tome. A estos niveles, la consultoría 

va dirigida a mejorar procesos concretos o ayudar en los 

procesos de gestión del cambio. Otras, las más especiali-

zadas, dan soluciones concretas a problemas específi cos 

de la empresa cliente. Pero, estas compañías no han pres-

tado una atención conveniente a las pymes, que es un 

mercado al que les cuesta acceder. De hecho, mientras que 

en España las grandes empresas nacionales tienen consu-

mos normales comparados con el entorno, es uno de los 

países del primer mundo con menos consumo en consul-

toría por parte de las pymes.

Los clientes de TACTIO no nos contratan para resolver un 

problema concreto. Es el propio análisis que realizamos 

en su empresa el que pone en evidencia la necesidad de 

resolver unos problemas determinados, ya que el cliente 

acostumbra a ver únicamente los síntomas de dichos pro-

blemas. 

Actualmente sus clientes son básicamente pymes, 

¿qué les aporta TACTIO?

Las pymes españolas tienen una carencia muy importante 

en cuanto a profesionalización directiva.

En casi el 100% de los casos, los directivos son profesiona-

les que empezaron con el fundador o sus familiares y no 

han trabajado nunca en otras empresas, por lo que saben 

hacer lo que buenamente han aprendido en la empresa y 

lo que el fundador y propietario de la empresa les ha en-

señado. Desde TACTIO les proporcionamos la posibilidad 

de asimilar algunas de las técnicas que se han ido desarro-

llando en el ámbito de la gestión de empresas a través de 

la experiencia en gestión y dirección de nuestros profesio-

nales. Para nosotros, lo más importante es que nuestros 

clientes aprendan a trabajar correctamente, enfocándolos 

a la productividad y la efi ciencia. Según Lyndall Urwick, 

“el único trabajo que vale realmente la pena hacer como 

consultor es el que instruye, el que enseña a los clientes y 

a su personal a administrar mejor sus negocios”. En mi 

opinión, el consultor ideal hace que la estructura de la 

empresa desarrolle todo su potencial para generar valor. 

En los tiempos actuales la sociedad está demandan-

do a las empresas un mayor compromiso ético, en 

este sentido ¿cuáles son los valores de TACTIO? ¿In-

tentan inculcar a sus clientes la cultura de la respon-

sabilidad social?

Una buena parte de los clientes de TACTIO son empresas 

ubicadas en entornos sociales reducidos, por lo que habi-

tualmente ya tienen innato un cierto compromiso con la 

nales y un cierto distanciamiento con sus clientes. Enton-

ces creímos que nosotros podríamos hacerlo mejor y em-

pezamos a gestar TACTIO con la misión de crear una 

consultora muy enfocada a las necesidades reales de las 

pymes de capital familiar y que fuera sumamente atrayen-

te para los profesionales de éxito que deseen enfocar sus 

carreras en la consultoría. 

La empresa se fundó en el 2007, cuando apenas se 
tenían indicios de que nos encontrábamos en un 
cambio de ciclo, pero ¿eran ustedes conscientes de la 
crisis que se avecinaba? ¿cómo afectó a la empresa 
ese contexto? 

Posiblemente si hubiéramos sido capaces de predecir la 

crisis en la que estamos inmersos aún, TACTIO no existi-

ría. En nuestro primer año tuvimos un crecimiento relám-

pago, lo cual confi rmó que teníamos el proyecto muy 

bien encarrilado. En el 2008, crecimos un 50% respecto al 

año anterior, aunque muy enfocados al sector de la cons-

trucción y promoción, pero en el segundo semestre de ese 

año este sector se frenó de repente y una gran parte de las 

promotoras quebró, dejando a las empresas proveedoras 

una gran deuda. Este hecho nos ocasionó una cifra impor-

tante de impagado que afortunadamente pudimos provi-

sionar. Pero eso no fue lo más grave. Hasta aquel momen-

to la gente no tenía que esforzarse demasiado y ser 

creativa para generar resultados, por lo que todo el mun-

do valía, todos éramos buenos trabajadores y cobrábamos 

grandes sueldos. La crisis nos ha puesto a cada uno en su 

sitio, pero el precio ha sido muy alto. 

¿Qué han hecho para adaptarse a esta nueva situa-
ción? ¿Han debido adaptar su estrategia?

La estrategia de TACTIO se ha mantenido en grandes lí-

neas respecto a la original, si bien hemos cambiado la for-

ma de abordarla. Durante esto años de crisis hemos ido 

impulsando diferentes iniciativas y cambios internos, al-

gunos de los cuales han tenido los resultados esperados. 

Una empresa no puede dejar las cosas como están porque 

en cualquier momento cambiará el entorno y, si persistes 

en lo que funcionó en el pasado, morirás. Hemos de 

adaptarnos constantemente para poder afrontar los nue-

vos retos con una mejor disposición. En TACTIO lo tene-

mos claro.

En un sector como el de la consultoría de alto nivel, 
en el que las grandes fi rmas tienen una posición do-
minante ¿Qué aspectos le diferencian respecto a las 
grandes consultoras?

Las grandes consultoras están compuestas generalmente 

por consultores de profesión, normalmente exdirectivos, 
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tra competencia caía en ventas y desaparecía. Así, reforza-

mos el departamento comercial con profesionales de 

confi anza en mandos intermedios, creando grupos de 

trabajo altamente motivados. Hemos desarrollado un soft-

ware de movilidad para incrementar la productividad de 

ventas y facilitar el trabajo a los delegados. Hemos pro-

mocionado nuestra marca en entornos empresariales a 

través de conferencias en cámaras de comercio, asociacio-

nes y agrupaciones empresariales, y llegado a acuerdos de 

colaboración con asociaciones sectoriales. Todo ello res-

paldado con buenos trabajos de consultoría.

Llegando a la recta fi nal de la entrevista, nos gustaría 

que nos comentara brevemente sus mejores y peores 

momentos en la empresa

El mejor momento fue durante su gestación. Recuerdo 

esos días como días de gran ilusión y colaboración entre 

los socios participantes, y me produjo una gran satisfac-

ción que grandes profesionales confi aran en el éxito de 

esta aventura tan arriesgada. Le diré que actualmente tam-

bién es un momento muy ilusionante, al ver que hemos 

superado muchas difi cultades y, al mismo tiempo, tene-

mos muchos retos por delante aún.

El peor momento fue la restructuración interna que tuvi-

mos que abordar durante el 2009, cuando, después de 

poner todo nuestro empeño en enderezar los malos hábi-

tos, la respuesta de algunos de nuestros colaboradores no 

fue la esperada y tuvimos que prescindir de gente con la 

que habíamos compartido esa ilusión inicial.

Ya que parece que el fi nal de la crisis está más cerca, 

y teniendo en cuenta que la empresa no conoce otro 

contexto, cuéntenos cuál sería su visión de TACTIO en 

el futuro

Trabajamos para ser la consultora de referencia para 

pymes familiares ahora y en el futuro. Muchos gurús em-

presariales hablan de que las empresas que sean capaces 

de adelantarse a los acontecimientos futuros serán las que 

sobrevivirán. Nuestra opción es estar lo más preparado 

posible para adaptarnos cuando se produzca el cambio, y 

no para hacer predicciones sobre cómo y cuándo será el 

cambio. En TACTIO hemos basado nuestra estrategia en el 

trabajo y la creación de valor por parte de cada uno de los 

integrantes de la empresa, independientemente del entor-

no. Si el entorno cambia, nosotros deberemos adaptarnos 

a las nuevas circunstancias para crear valor. Pero si por el 

contrario dejamos que sea el mercado el que cree el valor 

por nosotros, nuestro crecimiento será más lento, nues-

tros cimientos más débiles y cualquier nuevo cambio o 

crisis supondrá un perjuicio difícil de superar.  

sociedad. En general son empresas muy personalistas 

donde su prestigio está íntimamente relacionado con el 

del empresario, por lo que es muy importante favorecer la 

buena imagen de la empresa ante su entorno de infl uen-

cia. El mismo empresario le da mucha importancia a la 

ética en las actuaciones de su empresa. 

Internamente, TACTIO intenta inculcar la cultura de la 

responsabilidad social corporativa y asumimos como 

propios los valores recogidos en el Libro Blanco de la Con-

sultoría.

Como especialistas en gestión empresarial ¿podría 

indicarnos cuáles han sido los errores más comunes 

de los pequeños y medianos empresarios?

El error más común es la falta de profesionalización, que 

lleva a las empresas a gestionar sólo el día a día y hacerlo 

además sin metas, ni objetivos concretos, ni medios de 

control. Por esta razón la responsabilidad se diluye por la 

organización hasta llegar al empresario que acaba siendo 

el responsable de todo mientras sus mandos se lavan las 

manos. 

Ante la situación económica en la que nos encontra-

mos actualmente ¿cuáles son los principales proble-

mas a los que se enfrentan las empresas? ¿Qué solu-

ciones plantean a sus clientes? 

Actualmente la mayor parte de las empresas debería haber 

corregido los problemas derivados del cambio de ciclo, 

estabilizando sus cuentas de explotación. Otro aspecto 

más difícil de solucionar es el fi nanciero. Los bancos ce-

rraron el grifo y ahora los créditos se dan a cuentagotas, 

por lo que si la situación fi nanciera de la empresa se ha 

deteriorado en demasía, el problema es de difícil solución 

a corto plazo. Muchos empresarios quieren que les consi-

gamos crédito, cuando el problema es que si no cambian 

su cuenta de resultados haciendo viable la empresa, el cré-

dito es imposible. Las empresas con difi cultades fi nancie-

ras se olvidan de gestionar el valor añadido y pasan las 

horas viendo cómo pagar, gestionando la tesorería. Este es 

un error muy común en las pymes. En TACTIO procura-

mos que entiendan que son dos líneas a trabajar en para-

lelo, que a pesar de que si se mueren lo harán por la caja, 

en un escenario donde no fl uye el crédito el único genera-

dor de la misma es el cash-fl ow y la correcta gestión de las 

masas patrimoniales.

TACTIO ha experimentado en 2012 un crecimiento 

del 20% en su cifra neta de negocio ¿Cuáles son las 

claves de su éxito?

Tras la regulación interna realizada en 2009, decidimos 

consolidar la estructura resultante, pero en 2010 nos di-

mos cuenta que debíamos crecer, que la mayoría de nues-
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Torres y Sáez nace en A Coruña en 1894, bajo 

el nombre de Fernández y Cerezo, que en 1897 

cambia a Fernández y Torres. Es en 1925, y tras 

algunos cambios en la composición societaria de 

la compañía, cuando adopta su nombre al actual. 

Líder de la época en el sector de la Ferretería, 

posición que conserva en la actualidad, contaba 

ya en 1925 con presencia en Vigo y, desde 1952, la 

empresa operaba también en Lugo. Poco a poco, 

fue ampliando sus líneas de negocio, creciendo 

con fuerza en la distribución de productos 

siderúrgicos. En los años 70, la compañía se 

convierte en Sociedad Anónima y, a mediados de 

los 90, se forma la sociedad matriz, agrupando la 

propiedad familiar bajo la dirección de la tercera 

generación. En ese momento, comienza en Torres 

& Sáez un proceso de renovación y expansión 

de sus actividades encauzado eminentemente 

hacia la profesionalización, que desemboca en la 

apertura de nuevos centros de venta, orientados a 

la ferretería profesional y el suministro industrial. 

En 2010 abrió un establecimiento en Barcelona 

dedicado a esta actividad. En la actualidad Torres 

& Sáez tiene dos actividades principales: una 

es la venta de suministro industrial, ferretería 

profesional, y la otra es la venta de productos 

siderúrgicos. Además es mayorista de ferretería y 

menaje en Galicia y zona de infl uencia.

Almacenes 
Torres y Sáez
Entrevista a

Enrique 
Sáez Ponte
Presidente de Almacenes Torres y Sáez

 AUTORAS

Susana Rodríguez Rodríguez
Bárbara Varela Freire 

Universidad de A Coruña

Hablamos con…

Enrique Sáez Ponte, Licenciado en Derecho y en Econo-

mía por la Universidad de Santiago de Compostela, y con 

un máster de administración y negocios en IESE (Barcelona), 

trabajó durante treinta años en el Banco Pastor, donde ocu-

pó puestos de alta dirección. Actualmente (desde 2008), 

preside la empresa familiar, Almacenes Torres y Sáez. Es 

también presidente de la Fundación Juana de Vega y de la 

Unión de Almacenistas de Hierros de España, que forma 

parte de la plataforma multisectorial contra la morosidad en 

la que Enrique Sáez es miembro de la Junta Directiva. 

ACCÉSIT DEL PREMIO AECA 
PARA ENTREVISTAS 
A EMPRESARIOS Y DIRECTIVOS 
19ª Edición · Año 2013

Las autoras de la entrevista junto al entrevistado

Tiene usted una amplia trayectoria profesional, que 

comenzó lejos de la empresa familiar ¿cuál fue la ra-

zón de empezar de esta forma, y qué fue lo que le 

impulsó a tomar las riendas de T&S más tarde?

Cuando uno lleva tantos años en esto, es normal tener 

una trayectoria profesional amplia. El motivo de no haber 

empezado en una empresa familiar, es que era una empre-

sa familiar ya en tercera generación, con varios socios; un 

negocio en el que hay tíos, primos, etc. Entonces, si tienes 

una cierta capacidad como estudiante y vocación por de-

dicarte a la empresa privada, te decides a hacerlo. Además, 

mi padre siempre me lo recomendó; me decía “Mira, haz 

tu propia vida profesional que el día de mañana Dios 

dirá”, y eso hice. Luego, cuando se produjo el relevo gene-

racional, volví a la empresa familiar. Primero me hicieron 

consejero y luego responsable de la estrategia del grupo y, 

al fi nal, he acabado siendo presidente de la sociedad, así 

que, llevo unos años dedicándome a ser presidente de una 

pyme, después de haber dirigido un banco. 

A pesar de los tiempos de crisis que estamos vivien-

do, la empresa ha conseguido mantenerse a la cabe-

za del sector ¿Cómo lo han conseguido y qué factores 

cree que han podido favorecer este hecho?
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¿Tienen en mente llevar a cabo nuevas aperturas fue-

ra de su Comunidad Autónoma?

En este momento la expansión la tenemos parada. Noso-

tros tenemos dos actividades principales: una es la venta 

de ferretería profesional y la otra es la venta de productos 

siderúrgicos, que son dos actividades muy diferentes. En 

productos siderúrgicos, incluso por Europa, los competi-

dores son regionales, el propio peso de la mercancía hace 

que no te puedas mover mucho. El suministro industrial, 

sin embargo, es un terreno mucho más complejo, y en el 

que existe más competencia. Es un sector, según nuestro 

análisis, en el que hay varios modelos conviviendo, y no 

se sabe muy bien lo que va a suceder. En un principio, 

pensábamos que había que superar el nivel regional, y esa 

es la razón de haber adquirido un establecimiento en Bar-

celona. Estando en Galicia y Cataluña, hemos dado un 

gran salto; somos de los pocos que estamos por encima 

del nivel regional. 

Es usted miembro de la plataforma que promovió la 

Ley 15/2010 de 5 de Julio, de modifi cación de la Ley 

3/2004, de 29 de Diciembre, por la que se establecen 

medidas de lucha contra la morosidad en las opera-

ciones comerciales. ¿De las modifi caciones llevadas a 

cabo, cuál considera que es la más importante?

Primero, me gustaría destacar que para mí es un privilegio 

estar en la plataforma; la verdad es que desde el punto de 

vista de experiencia personal, ha sido fantástica. Ver a tan-

ta gente enfadada por lo mal que se paga en España, y que 

se organice una plataforma para promover el cambio de 

una Ley. Fue la primera vez en mi vida que vi algo así.

La plataforma es una agrupación de asociaciones que en-

globa a empresas, profesionales y autónomos, y dado que 

yo presido la Unión de Almacenistas de Hierros de Espa-

ña desde 2009, consideramos oportuno participar. Ade-

más, una de las características del sector del acero, en el 

cual nosotros tenemos la principal actividad, es que los 

proveedores son escasos y, o pagas a 30 días, o no te ven-

den. Y claro, luego tú vendes a 30,60, 90 o 120 días, y 

acabas teniendo mucho dinero invertido en circulante, 

que en los momentos actuales es un tema que aprieta. La 

plataforma nos pareció una buena iniciativa para inten-

tar arreglarlo.

Entre las modifi caciones, resaltaría el cambio en los pla-

zos de pago, sin embargo, se ha conseguido que esta Ley 

sea un poco “papel mojado”. A pesar de las modifi cacio-

Como empresa, el hecho de tener una buena base de re-

cursos propios nos ha permitido llegar hasta aquí. Yo 

suelo decir que eso es porque los que me precedieron, 

siempre vieron T&S como una empresa hucha; era la ex-

presión que usaban ellos. Dejaban en la empresa la ma-

yor parte de lo que producían, llevaban una vida normal, 

sin excesos, y la empresa fue absorbiendo todo esto. En 

una crisis tan profunda como esta, que además impactó 

directamente en la calidad de los activos del sector fi nan-

ciero, y por lo tanto en su capacidad de recapitalizarse y 

dar crédito nuevo, tener recursos propios es un factor 

muy importante.

Además, añado otro aspecto, que no es propio de empre-

sas familiares: éstas tienden a ser creadas por un gran em-

presario, una persona con mucha iniciativa, que es capaz 

de crear un negocio y después, le siguen sus hijos; pero las 

sucesiones son complicadas, especialmente cuando la fa-

milia es grande. Sin embargo, nosotros nunca hemos sido 

de un solo propietario y la empresa tiene un cierto hábito 

de consenso. Y eso es parte de su cultura, que a pesar de 

que a veces ralentiza la toma de decisiones, suele ayudar. 

En la última fase de la empresa, hemos ido hacia un con-

sejo más profesional, pero para nosotros la facilidad de 

llegar a acuerdos, anteponiendo los intereses generales a 

los particulares, sigue siendo importante.

¿Han tenido que replantearse inversiones? ¿Se plan-

tean medidas para reducir gastos?

Sí, por supuesto. El problema es que las que ya hicimos 

no nos las podemos replantear; a todos nos gustaría tener 

la capacidad de viajar hacia atrás en el tiempo. Por muy 

pesimista que se fuese al principio de la crisis, no pensá-

bamos que iba a ser tan gorda. Claro que hemos reducido, 

porque no quedaba más remedio. Si baja la facturación, 

para sobrevivir necesitas reducir costes. Hemos reducido 

mucho el endeudamiento, porque afortunadamente tene-

mos recursos propios y hemos tenido capacidad de ven-

der algunos activos. Aunque tampoco es fácil vender acti-

vos inmobiliarios en este momento, hemos tenido la 

suerte de que estaban bien situados. De hecho el año pa-

sado hemos declarado benefi cio por plusvalías de ventas 

de inmuebles. Además, hemos bajado personal; en Gali-

cia hemos bajado de 175 a 120, que es mucho en 5 años.

Hasta no hace mucho, todos sus puntos de venta se 

situaban en Galicia; en 2008, ampliaron el área de 

venta y adquirieron un establecimiento en Barcelona 



nes, no se elaboró un reglamento de sanciones, con 

lo cual, al fi nal las cosas siguen siendo parecidas por-

que las empresas y las propias Administraciones Pú-

blicas no suelen cumplir los plazos establecidos. 

Forma usted parte del patronato de la fundación 

Juana de Vega desde 1987, y desde el año 2003, 

ocupa el cargo de presidente, ¿Qué le ha impul-

sado a formar parte de la fundación de forma 

tan activa?

Fue y es un privilegio. Me eligieron porque había tra-

dición de que los miembros del patronato fueran 

banqueros y comerciantes de A Coruña, Juana lo ha-

bía pedido en su testamento y así se hizo. Juana era 

una persona liberal, que quería hacer una fundación 

para mejorar el nivel educativo, especialmente de los 

labradores, y quiso encargar esta labor a los empre-

sarios de entonces, es decir, a los comerciantes. Yo 

estoy vinculado a una familia de comerciantes y tra-

bajaba en banca, por lo tanto, cumplía los requisi-

tos. La fundación Juana de Vega es una fundación 

que tiene unas características absolutamente pecu-

liares, y es esa una de las cosas que me impulsaron a 

involucrarme más. Primero, tiene patrimonio, y bá-

sicamente hace sus actividades a partir de ese patri-

monio, vive de él. Un patrimonio que es complicado 

gestionar, pues hay que invertirlo y conseguir que en 

épocas de crisis como la actual no bajen las activida-

des; al fi n y al cabo, los rendimientos del patrimonio 

es lo que te permite hacer cosas. Segundo, no está 

vinculada a una empresa concreta, elemento tam-

bién raro. Es decir, nosotros somos independientes 

de cualquier grupo em pre sarial. Por último, trata-

mos de mejorar aspectos que tienen que ver con la 

economía y la formación, que tampoco es lo más 

común. 

¿Qué entiende por Responsabilidad Social Cor-

porativa una pyme como la suya?

La RSC se trata de hacer bien las cosas, tratar de ser 

justo con la gente, crear valor compartido y aplicar 

las normas. Somos parte de una sociedad y siempre 

nos hemos sentido parte de ella. Para mí, la RSC en 

este país es cumplir las leyes y no dejarte atraer por la 

economía sumergida, hablar con los sindicatos, ha-

cer las cosas hablando con la gente. Para mí, lo pri-

mero es actuar de forma seria, y eso es lo que tiene 

que hacer la empresa.    

Una obra magna sobre el pensamiento 
contable español y un estudio 
introductorio de la vida y obra del 
maestro franciscano Fray Luca Pacioli, 
primer autor en tratar la partida doble, 
ambas fundamentales en la biblioteca 
del profesional contable y auditor 
interesado en la Historia de la Contabilidad. 

Un magnífi co obsequio 
para esta Navidad

Regale/regálese ahora ambos libros por sólo   Regale/regálese ahora ambos libros por sólo   

 Aproximación al estudio del pensamien-
to contable español. De la Baja Edad 
Media a la consolidación de la Conta-
bilidad como asignatura universitaria

 Autor: Esteban Hernández Esteve

Características: 16,5 x 24 cm · 864 págs. 

· Cubierta en tapa dura · Edita: AECA

PVP: 99€  ·  Precio Especial: 49€

 El autor de este libro cree que llevar cuentas 
es una actividad consustancial a la natura-
leza humana, y tan importante que fue la 

necesidad de llevarlas lo que impulsó al hombre 
a la invención de la escritura, como se ha demostrado recientemente. 

Tal hecho es uno de los verdaderos exponentes de la importancia de llevar cuen-
tas, o sea, de la Contabilidad, como llamamos hoy a esta actividad, organizada de 
forma sistemática y con talante científi co. Este libro pretende explicar los prin-
cipales rasgos de la historia de esta actividad, de esta disciplina en España y de 
los pensamientos que la han venido inspirando, desde el Fuero Juzgo del año 671 
y desde las primeras normas del usus mercatorum, plasmadas por escrito allá por 
el siglo XI, hasta el establecimiento de la contabilidad como asignatura científi ca 
de pleno derecho en el currículo de la universidad española. Todo ello explicado 
dentro de un amplio contexto, tanto el supuesto por sus íntimas interconexiones 
con la economía, el derecho y las matemáticas, como el de su inserción en el ámbito 
internacional. Una obra magna que da testimonio del profundo conocimiento de la 
Historia de la Contabilidad de su autor, Esteban Hernández Esteve, y de su dedica-
ción durante toda una vida al desarrollo científi co y a la divulgación de la disciplina. 
Maestro de investigadores, a través de esta obra ofrece un legado de gran altura 
intelectual y humana, que perdurará en el tiempo.

 Ejemplar gratuito al adquirir la obra «Aproximación al estudio 
del pensamiento contable español»

 De las cuentas y las Escrituras, 
de Luca Pacioli
 Reproducción facsímil de la obra, con 
estudio Introductorio sobre la vida y obra de 
Luca Pacioli, por Esteban Hernández Esteve

Características:  21 x 29,7 cm · 288 págs. · 
Edita: AECA (2a Edición) · PVP: 40€

 Segunda edición de la obra emblemática editada en 
1994 por AECA con motivo del quinto centenario de 
la publicación del original. Al estudio introductorio 

sobre la vida y obra de Luca Pacioli, escrito por Esteban Hernández, presidente 
de la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA, la traducción al español 
del texto y la reproducción facsímil, les precede la presentación de esta segunda 
edición especial con ocasión de la celebración del Encuentro Internacional Luca 
Pacioli de Historia de la Contabilidad, en San Lorenzo de El Escorial - Madrid.

Gastos de envío, entrega a domicilio (3 días): 7 euros  
Haga ahora su pedido por teléfono o e-mail:

Rafael Bergamín, 16 B · 28043 Madrid
91 547 37 56 · info@aeca.es · www.aeca.es
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Rodman Polyships empieza su actividad en 1974 en 

la ciudad de Vigo convirtiéndose en la pionera de 

nuestro país en el sector de la construcción en 

PRFV. A lo largo de su historia la empresa ha 

construido y entregado más de 13.000 

embarcaciones que se enmarcan dentro de sus dos 

líneas principales: náutica profesional (patrulleras, 

buques de pesca y otros) y náutica de recreo. Desde 

sus plantas de producción de España y Portugal, 

exportan el 70% de la producción a más de 50 

países situados en cuatro de los cinco continentes. 

Entre sus últimas entregas se encuentran diversas 

embarcaciones de alta velocidad para países como 

India y Sultanato de Omán y sigue siendo uno de 

los proveedores de embarcaciones de diversos 

organismos públicos españoles.

Historia de 
una trayectoria
Entrevista a

Susana 
García Pazos
Directora Financiera de Rodman Polyships

 AUTORAS

Andrea Correo Pinto 
Andrea Márquez Estévez 

Escuela de Negocios Novacaixagalicia-Universidad de Gales

Hablamos con…

Susana García Pazos nace en el año 1966 en Ferrol. Es li-
cenciada en Ciencias empresariales por la Universidad de 
Vigo, formación que completó con un MBA y un Master en 
Dirección y Gestión de Personas en la Escuela de Negocios 
Novacaixagalicia, programa que compaginó con su activi-
dad profesional. Aunque este segundo programa no encaja 
directamente con su actividad profesional dentro del mun-
do de las fi nanzas, su inquietud personal por no encasillarse 
en un área concreta, sino en tener una visión global de la 
empresa, la llevaron a decantarse por esta opción. Desde 
hace más de trece años ocupa el puesto de directora fi nan-
ciera de Rodman Polyships, empresa dedicada a la fabrica-
ción de embarcaciones en poliéster reforzado con fi bra de 
vidrio (PRFV) para la náutica profesional y de recreo. Su re-
corrido profesional hasta la fecha siempre ha estado ligado 
al área fi nanciera; ha ocupado un puesto análogo con solo 
27 años en la empresa logística Transportes Almacenes 
Transitarios S.A., afi ncada en Narón (A Coruña) y pertene-
ciente al grupo metalúrgico Megasa, puesto que ocupó du-
rante los cinco años siguientes a su paso por una de las Big 
Five del momento, Arthur Andersen, empresa en la que lle-
gó a desempeñar el puesto de senior manager.

ACCÉSIT DEL PREMIO AECA 
PARA ENTREVISTAS 
A EMPRESARIOS Y DIRECTIVOS 
19ª Edición · Año 2013

Autoras de la entrevista junto a Susana García

Analizando su trayectoria profesional vemos que ha 

estado trabajando durante cinco años en Arthur An-

dersen, otros cinco en una empresa logística y sin em-

bargo, en estos momentos lleva más de trece años 

trabajando como Directora Financiera de Rodman Po-

lyships. ¿Existe alguna razón especial que le haya he-

cho permanecer en esta empresa por un período de 

tiempo superior al que ha empleado en las empresas 

anteriores?

Sí, yo creo que sí. Aunque todos mis trabajos anteriores 

me fascinaron, lo que sucedió con Rodman fue primero, 

que mi vida personal estaba más asentada en la ciudad, 

mi marido trabajaba aquí y ya habíamos tenido a nuestro 

hijo; segundo, que Rodman me parece un empresa que 

opera en un sector muy atractivo en la que he podido vivir 

muchas cosas; ver cómo una empresa pequeña crecía ver-

tiginosamente –pasó de 40 a 100 millones de euros de 

facturación en apenas unos años–, lanzamiento de nuevas 

gamas de producto que competían con los grandes del 

sector náutico; y desde mi área, poder realizar operaciones 

que probablemente sean muy difíciles de desarrollar en 

otros sectores como créditos FAD (ahora extinguidos), 

operaciones de ayuda a la exportación, seguros de cam-

bio, procesos de Due Diligente, etc.; también hemos vivido 

la entrada de nuevos socios, en este caso, de un empresa 

de capital riesgo (3i Group PLC); y en los últimos años 

nos ha tocado vivir todo lo contrario y volver a unas di-

mensiones más pequeñas. Por último, otro factor impor-
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después se puede compaginar una cosa con la otra, pero 

todo depende de cómo vengan las cosas. 

Mucha gente ve el trabajo del fi nanciero como algo 

monótono, ¿cree que es así? 

Yo pienso que el trabajo del fi nanciero, siempre que te 

permita estar muy próximo a la gestión de la empresa y 

tener un conocimiento básico de todos los departamen-

tos, no se trata de un trabajo monótono. Además, en el 

área fi nanciera es donde realmente observas la visión inte-

gral de la empresa y sobre todo, desde la parte de control 

de gestión, es donde te involucras más en todos los proce-

dimientos analíticos y presupuestarios. 

¿Cuáles cree usted que son las aptitudes y actitudes 

óptimas en un perfi l de director/a fi nanciero/a?

Yo creo que en todos los ámbitos tienes que ser una per-

sona positiva, con iniciativa, con orientación al logro 

–para estar en un puesto directivo–, tomarse las cosas con 

ilusión y tratar de sacar lo máximo posible de lo que estés 

haciendo, vivirlo.

Usted que ha llegado a un puesto directivo a una 

temprana edad, ¿cree que ha habido algún hecho de-

terminante para que esto halla sido así? 

Fue tanto la experiencia previa en auditoría como la situa-

ción de la empresa a la que me incorporaba ya que era 

una empresa de reciente creación que experimentó un 

gran crecimiento y en la que además tuve la gran oportu-

nidad de constituir mi propio equipo de trabajo con gente 

joven que tenía muchas ganas de trabajar y estaba muy 

involucrada. 

A día de hoy las Big Four son una alternativa muy 

atractiva para muchos recién licenciados que desean 

comenzar su trayectoria profesional de la mano de 

una gran multinacional en el ámbito de la auditoría 

y/0 consultoría. Usted, que comenzó a trabajar en 

una de estas empresas (Arthur Andersen), ¿qué con-

sejos o recomendaciones les daría a estos jóvenes? 

¿Cuáles han sido los aspectos más positivos y negati-

vos de su paso por esta empresa?

Como consejo, vivir el trabajo con muchísima ilusión, 

aunque también con mucha dedicación (porque esto es 

imprescindible en una auditora), rigurosidad, muchas 

ganas de seguir aprendiendo y aprovechar la oportunidad 

de estar trabajando con gente que está en tu misma situa-

ción personal. Entre los aspectos más positivos de las au-

ditoras, el sentimiento de pertenencia que se genera en la 

organización, lo cual te ayuda a estar muy motivado; la 

formación que se recibe que te aporta visión, bagaje y 

diversidad. Y aunque sí es cierto que se trabaja muchísi-

tante es que, debido a su dimensión, puedo tener una vi-

sión global de la empresa en un negocio que realmente 

me gusta, en este caso el producto que fabrica Rodman es 

algo que te entra por los ojos, algo muy bonito.

En estos momentos, ¿le gustaría cambiar otra vez de 

empresa o prefi ere continuar a largo plazo su carrera 

profesional en la actual?

Es algo que no me planteo. Aunque vengo de una empre-

sa auditora y siempre he sido muy maniática con el tema 

de la planifi cación, los momentos de incertidumbre ac-

tual, me han hecho aprender a vivir en un mundo más 

cortoplacista. Por lo que por ahora no me he planteado 

seguir o no seguir en Rodman, además como decía, aquí 

he tenido la oportunidad de vivir la empresa desde mu-

chos ámbitos, y al fi n y al cabo es lo que más me gusta, la 

parte de gestión y estar involucrada en el negocio, por eso 

mientras la empresa en la que esté me de esa oportuni-

dad y me encuentre a gusto, probablemente no decida 

cambiar.

Habiendo trabajado tanto en el lado de los “supervi-

sores de cuentas” como en el lado de la empresa que 

tiene que presentar sus cuentas a revisión; ¿alguna le 

ha parecido más interesante que la otra? 

Las dos lo son, lo que sucede es que se trataron de mo-

mentos diferentes en el tiempo, de hecho si volviera a em-

pezar volvería a hacer lo mismo sin ninguna duda. En el 

caso de la auditoría, considero que es un mundo muy in-

teresante que además te abre un horizonte importante de 

cara a tu futuro. Sin embargo, aunque no descarto que si 

hubiese dedicado toda mi carrera a la auditoría también 

hubiera sido feliz, hoy por hoy me encuentro satisfecha 

con la trayectoria que he seguido. 

Como es normal, cuando nos incorporamos al mundo 

laboral tras fi nalizar una carrera universitaria todavía no 

tenemos los conocimientos sufi cientes para desarrollar en 

plenitud nuestra carrera profesional. En ese momento hay 

muchos jóvenes que dudan entre empezar a trabajar y ga-

nar experiencia o completar sus estudios con un progra-

ma de postgrado. ¿Cuál es su opinión al respecto, cree que 

se debe hacer una cosa antes que la otra?

Es una pregunta complicada, yo creo que la formación es 

muy importante y que nunca debemos dejarla de lado; 

pero la verdad no sabría decir en qué momento sería me-

jor cursar un máster. Creo que la vida de cada uno le lleva 

a tomar decisiones en cada momento, por ejemplo, creo 

que si se tiene la oportunidad de empezar a trabajar tras 

haber acabado la carrera no hay que desperdiciarla ya que 
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ce por esta vía. Es por ello que hay que conocer en profun-

didad aquellos países a los que nos dirigimos, y por su-

puesto, es de suma importancia, la planifi cación de 

entrada en estos mercados. Además se trata de  un proce-

so, que no se lleva a cabo de un día para otro, sino que 

requiere de una preparación intensa en diferentes ámbitos 

ya sea en temas mercantiles, fi scales o  arancelarios, entre 

muchos otros.

Una noticia del periódico Faro de Vigo (2009) afi rma-

ba que tan solo eran dos las empresas gallegas que 

estaban participadas por sociedades de capital riesgo 

extranjeras en aquel año, siendo Rodman una de 

ellas. ¿Qué balance hace del paso de la empresa de 

capital riesgo 3i Group PLC por el accionariado de la 

empresa desde el año 2004 al 2011?

En nuestro caso, 3i Group PLC nos ayudó a crecer espe-

cialmente en mercados internacionales. Al tratarse de  una 

empresa cotizada en el mercado londinense, nos ha dado 

cierto “caché” de cara a la consecución de distribuidores 

internacionales, además de indirectamente garantizar una 

mayor solvencia frente a terceros.

La cifra de mujeres ocupando puestos de alta direc-

ción en España es realmente baja, en torno a un 

10%1; ¿considera usted haber encontrado difi culta-

des por motivos de género para llegar al puesto que 

ocupa? 

A veces puede ser un obstáculo en algunos sectores de ac-

tividad pero creo que en muchas ocasiones nosotras mis-

mas nos las autoimponemos, y por eso creo que tenemos 

que luchar por estar presentes y no automarginarnos. De 

todas maneras, en Rodman somos más las mujeres que 

ocupamos puestos directivos que hombres.

¿Participa o ha participado usted en alguna actividad 

que promueva el desarrollo de la mujer en las organi-

zaciones empresariales? En caso afi rmativo, ¿podría 

describirnos su experiencia?  

He participado como asistente en una comida organizada 

por “Sumamos, red de mujeres profesionales”, se trata de 

una iniciativa iniciada por cuatro mujeres que considera-

ron que, especialmente en el momento actual, tenían que 

hacer algo, moverse y desde hace ya unos meses organizan 

una comida al mes en la que reúnen a personas, sobre 

todo mujeres, de diferentes colectivos para debatir sobre 

sus experiencias e intereses y establecer contactos.    

1 http://www.expansion.com/2012/03/07/empleo/desarrollo-de-
carrera/1331148128.html

mo, que se viven momentos de muchísimo estrés e inclu-

so hay veces que tienes que sacrifi car fi nes de semana, 

esto también te ayuda a tener rigor, constancia y capaci-

dad de trabajo. 

Por lo que tenemos entendido, una parte importante 

de las ventas de Rodman Polyships procede del sec-

tor público. ¿Nos podría explicar brevemente cómo 

se gestionan este tipo de contratos desde el ámbito 

fi nanciero?

Los concursos públicos de construcción de embarcaciones 

contemplan hitos contractuales de cobro. En un contrato 

tipo estaríamos hablando de cinco hitos; el primero es el 

de puesta en vigor, mientras que los siguientes están rela-

cionados con momentos críticos en la construcción debi-

do a las necesidades de fi nanciación que conllevan, por 

ejemplo, desmoldeo, recepción de motores, embarque y 

recepción en destino. 

En la situación actual en la que muchas empresas, 

tanto pequeñas como grandes, tienen que hacer 

frente a problemas de liquidez, ¿cómo se enfrenta la 

empresa desde el departamento fi nanciero a un con-

curso público de este tipo?

Desde el punto de vista fi nanciero, del mismo modo que 

sucede en cualquier sector, se requiere un análisis previo a 

la presentación de la oferta que pasa, fundamentalmente, 

por el análisis de las previsiones de cash fl ow del contrato 

y de las posibles vías de fi nanciación (factoring, cesión de 

derechos de cobro, prefi nanciaciones, etc.). Por otra parte, 

es muy importante analizar los instrumentos de cobro 

asociados al contrato (cartas de crédito, garantías, etc…) 

así como las necesidades de avales a aportar para garanti-

zar tanto la ejecución y desarrollo del contrato como el 

periodo de garantía de las embarcaciones. 

La fabricación de embarcaciones implica largos perío-

dos de producción por lo que entendemos que las 

necesidades de fi nanciación son elevadas. ¿Las difi -

cultades de fi nanciación también afectan a una em-

presa de dilatada experiencia en el mercado que ha 

cosechado grandes éxitos?

Sí, el mercado fi nanciero ha limitado el acceso al crédito, 

y por ello mi trabajo en ese aspecto se vuelve más compli-

cado pero también es cierto que los directores fi nancieros 

hemos aprendido que la información entregada debe ser 

mas exhaustiva y profesionalizada. 

Actualmente la exportación está siendo uno de los 

pilares de sustento de muchas empresas españolas. 

¿Cómo se trata este aspecto en Rodman?

En Rodman la exportación es un factor importantísimo 

dado que mas del 70% del volumen de negocios se produ-
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 Consulta
Estamos realizando un estudio/informe de valoración de 
empresas y nos gustaría realizarles una consulta referente a 
los métodos de valoración.

En su libro nº 7 (Valoración de Pymes, pg.16), se menciona la 
hipótesis básica de considerar la “empresa en funcionamien-
to, lo que no signifi ca que la duración de la empresa sea infi -
nita, como es el caso, de las empresas concesionarias de au-
topistas”. Se nos ocurre otro caso, como por ejemplo, una 
empresa cuya actividad es la extracción minera (no energéti-
ca) cuya concesión o vida útil de la Mina es para X años, y no 

hay seguridad de que se vaya a renovar esa concesión, o am-
pliar la vida útil.

1. ¿Es posible aplicar el método de fl ujos de caja desconta-
dos en estos casos?

2. ¿Qué aspectos habría que tener en cuenta? ¿Costes de cie-
rre,…?

3. ¿Cómo calcular el Valor residual?
4. ¿Éstas circunstancias habría que considerarlas en una tasa 

de descuento más elevada?
5. ¿Habría otros métodos más efi caces para valorar este tipo 

de empresas?

 Consulta
El método de descuento de fl ujos de efectivo, caja o tesorería 
(MDFT) es un método aplicable a todo tipo de empresas o 
negocios, siempre que existan fl ujos de efectivo esperados y 
puedan ser estimados razonablemente, lo que es lo más habi-
tual. En el caso de las empresas dedicadas a la minería una de 
sus principales características es que tales fl ujos de efectivo 
(FT) tiene asociado un alto riesgo debido, entre otras circuns-
tancias, a la variación de los precios en el mercado y a los tipos 
de cambio entre monedas, además de los propios avances tec-
nológicos. Asimismo, el valor asociado a los activos fi jos al fi -
nal del período de explotación suele ser escaso o nulo cuando 
se separan de la actividad para la que estaban destinados.
En valoración, la hipótesis subyacente es que la empresa tiene 
vocación de futuro y, por tanto, que seguirá funcionando de 
forma indefi nida. No obstante, hay actividades que tienen, 
por algún motivo específi co, generalmente de carácter legal o 
regulatorio, una vida limitada cierta. En estos casos no es que 
no pueda utilizarse el MDFT, simplemente es que existe una 
restricción en cuanto al futuro, lo que se va a refl ejar en el va-
lor residual o terminal (VR). En estas circunstancias, el valor 
económico de la empresa (VG), o fi nanciero (VE) sigue ajus-
tándose a la ecuación de valor general (ecuación [5] para el VG 
o ecuaciones [17] o [19]1 para VE, del Documento 7 de Valo-
ración de empresas de AECA), aunque el VR está limitado 
temporalmente por la vida máxima cierta.
El caso que nos presentan en la consulta es un poco diferente, 
ya que la vida futura no es que esté limitada (que probable-
mente lo esté, aunque sea muy larga, dado el tipo de activi-
dad), sino que es incierta por estar asociada a una concesión 
de explotación o similar que no se sabe acerca de su continui-
dad. En estos casos debemos considerar la posibilidad de asig-
nar una probabilidad de ocurrencia al hecho incierto. Pode-
mos decir que tenemos una opción de renovación o ampliación 
con una probabilidad de ocurrencia. Cuando esto ocurre exis-
te la posibilidad de aplicar un método valorativo conocido 
como método valoración mediante opciones reales, que no ha 
sido todavía abordado por la Comisión de AECA, pero del que 
existen variados libros y trabajos al respecto.
Contestando por tanto a sus preguntas podemos decir:
1) Es posible aplicar el MDFT en tal situación si pueden ser 

estimados razonablemente los FT. Una decisión relevante 
aquí es establecer el período en el cual se van a estimar los 
FT, lo que dependerá:
a. De la capacidad de estimación razonable a futuro te-

niendo en cuenta el tipo de bien explotado y el riesgo de 
estimación.

b. Del período que quede de concesión, que no podrá re-
basarse.

2) Si se estima que no puede ser renovado el derecho de ex-
plotación, entonces el VR debe ser estimado en función de 

1 En este caso hay una errata en la expresión donde 
pone FLTE debe decir FLTP.

las condiciones de la concesión y el tiempo todavía vigente 
de explotación. Hay que tener en cuenta que los términos 
de las concesiones pueden variar considerablemente de 
unas a otras y, a menudo pueden exigir actuaciones especí-
fi cas por parte de la empresa concesionaria que impliquen 
desembolsos de efectivo, además de los costes de cierre, 
que habría que tener en cuenta como cualquier proyecto de 
inversión.

a. Una opción será, por tanto, no asignar VR, si no se tiene 
derecho a las reservas de mineral y no cabe esperar valor 
de realización de los activos o estos son inciertos.

b. Otra opción alternativa es considerar como VR el valor 
de recuperación de los activos, si efectivamente la em-
presa no tiene obligaciones para con el concedente del 
derecho y espera obtener FT de tales bienes.

 En uno y otro caso habrá que tener en cuenta las posibles 
obligaciones que puedan derivarse del desmantelamiento 
y/o acondicionamiento, que mermarán el valor fi nal.

3) La tasa de descuento o actualización es un coste de oportu-
nidad del inversor que ya incorpora el riesgo del sujeto in-
versor y, por tanto, no debe ser modifi cada por un hecho 
que afecta al fl ujo de efectivo o valor residual y es estimable 
y aislable. En ella sólo se incluyen factores de riesgo pro-
pios de la actividad en general o particular de la empresa en 
su conjunto.

4) Si, tal como hemos señalado, y considerando que se trata 
de un derecho de explotación otorgado por un tercero, (se-
gún se deduce del escrito), es posible plantear la valoración 
desde la óptica de las opciones que se le plantean a la em-
presa. La opción en este caso es la de renovar o no renovar, 
o ampliar el plazo o no. En este caso es factible aplicar el 
método de opciones reales.

Las opciones que aquí se ofrecen son compatibles con las ofre-
cidas en la Guidance Note 14 del International Valuation Stan-
dards Board (Valuation of Properties in the Extractive Industries) 
actualmente en proceso de revisión por dicho organismo y 
que sugiere:

a) Que el valor de los activos fi jos se haga por su mayor y me-
jor uso.

b) Que se aplique uno de los métodos valorativos siguientes:

1) Método de descuento de fl ujos de efectivo (considerado 
como el más comúnmente usado). Como tal se conside-
ra incluido el método de opciones reales.

2) Aproximación del valor de mercado (método de com-
prables), considerado el menos recomendable dadas las 
características únicas de cada explotación.

3) Coste de reemplazamiento.    

   Práctica Contable · Caso Nº 76
 Casos prácticos resueltos por Alfonso Rojo Ramírez  (Universidad de Almería)
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Revista Española de Financiación  y Contabilidad Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión

Educade

Volumen XLII · Nº 159 · Julio-Septiembre 2013
• La infl uencia del conservadurismo condicional en la dispersión de la pro-

piedad: un análisis internacional. Begoña Giner, Ahmed Tahoun y 
Martin Walker. Discussion, por Fernando Peñalva.

• El efecto diferencial de los aumentos de ingresos y los ahorros de costes 
en la valoración de las opciones de crecimiento por parte de los inverso-
res. Evidencia aportada por un caso comparativo en el sector eléctrico. 
Susana Alonso Bonis, Valentín Azofra Palenzuela y Gabriel de la 
Fuente Herrero.

• Consideración de los efectos de la capitalización de arrendamientos ope-
rativos en las principales ratios fi nancieros. M. Ángels Fitó, Soledad 
Moya y Neus Orgaz.

• Control institucional dominante y capacidad informativa de los resulta-
dos contables. Carolina Bona Sánchez, Jerónimo Pérez Alemán y 
Domingo J. Santana Martín.

• Efecto de la crisis fi nanciera (2007-2010) en la innovación estratégica y 
la estructura productiva en el proceso de formación de los precios. Al-
fredo Juan Grau Grau.

Volumen XI · Nº 21 · Enero-Junio 2013

• Análise propositiva do grau de sustentabilidade ambiental de 
um hospital privado. Silvia Andrade da Luz Fontes; Elisete 
Dahmer Pfi tscher;Sandro Vieira Soares; Roque Brinck-
mann.

• Análise da cadeia de valores como instrumento da gestao estra-
tégica de custos: Um estudo de caso na indústria salineira. Jor-
ge Eduardo de Medeiros Lopes; Aneide Oliveira Araújo.

• ¿Está la investigación presupuestaria desatendida en España? 
Una revisión de la literatura. Edilberto J. Rodríguez Rivero; 
Aurora E. Rabazo Martín.

• Métodos quantitativos aplicados à gestao de custos: Um estudo 
sobre ferramentas para a aplicaçao do custeamento variável e 
potencializaçao da sua utilidade gerencial. Lakson Franco Re-
zende; Carlos Roberto Souza Carmo.

• Análisis de la relación de agencia en el  ejército brasileño. José 
Paulo Cosenza; Melisa Maia de Paula; PatryciaScavello Ba-
rreto Pinto.

• Teoría da agência e remuneraçao de executivos: Infl uência do 
uso de stock options no desempenho das empresas brasileiras. 
Eduardo Mendes Nascimento; João E. Barbosa Neto; Jac-
queline Veneroso Alves; Warley de Oliveira Dias.

• A contabilidade de custos na matriz curricular de cursos de gra-
duaçao: Um comparativo entre Ciências Contábeis e Engenharia 
na formaçao acadêmica do profi ssional de custos. Débora Go-
mes Machado; Araceli Farias de Oliveira; RitaBuzzi Rausch.

• Um estudo empírico da signifi cância das relaçoes entre a elabo-
raçao de metas estratégicas e o uso de indicadores de desem-
penho. Antônio André Cunha Callado; Eulino Mendes; 
Aldo Leonardo Cunha Callado.

• O que dizem as pesquisas empíricas sobre fraudes contábeis: 
Uma análise das principais revistas internacionais de contabili-
dade. Aghata Frade Ferreira; José Alonso Borba; Artur Fili-
pe Ewald Wuerges.

• Análise da logística interna dos resíduos sólidos do Porto Novo 
do Rio Grande (Brasil). Cristiane Gularte Quintana; Rubilar 
Toniazzo; Guilherme Cunha Malafaia.

• Análisis de los indicadores  RSC / indicadores fi nancieros en las 
empresas no fi nancieras del IBEX. Núria Arimany Serrat; Sara 
Puigvi i Vila; Anna Sabata Aliberch.

• Investidores institucionais e práticas de governança corporativa: 
Uma análise das maiores empresas brasileiras listadas na 
BM&FBovespa. Francisca F. Rodrigues Ribeiro; Geovanne 
Dias de Moura;Nelson Hein.

• A evidenciação quantitativa dos investimentos ambientais com 
o auxilio do balanço social e da demonstração do valor adicio-
nado. Alexandre Costa Quintana; Flávia V. Silva Jacques; 
Alex S. Rodrigues Martins; Paula R. Pereira Costa Valle.

• A estratégia do gespública em açao: Um estudo sobre a imple-
mentaçao do Balanced Scorecard no gespública de Santa Cata-
rina. Mauricio Vasconcellos Leao Lyrio; Gissele Souza de 
Franceschi Nunes; Rogério Joao Lunkes; Luiz Alberton.

The International Journal of Digital Accounting Research

Volumen XIII · 2013  (nuevo trabajo incorporado)

•  Cloud Computing: How does it differ from IT outsourcing and what are 
the implications for practice and research? Ogan M. Yigitbasioglu, 
Kim Mackenzie and Rouhshi Low.

De Computis on-line

Nº 18 · Junio 2013
• Los Libros de Obra del Palacio de la Almudaina y su relación con la Ren-

tas Reales de la Procuración Real del Reino de Mallorca, primer tercio del 
siglo XIV. María Llompart Bibiloni y Jaume Sastre Moll.

• Aproximación a la cuenta de resultados del Colegio Mayor Santa Cruz 
(1968-1981) como instrumento de gestión. Mª Paz Robles Paramio y 
Ricardo Rodríguez González.

• El Banco de san Carlos: la quiebra del principio de prudencia tras la salida 
en 1790 de Cabarrús y su equipo directivo. Rafael Moreno Fernández.

• Contabilidad y asociaciones mutuales. Cien años de la Asociación Espa-
ñola de Socorros Mutuos de Comodoro Rivadavia en la Patagonia Argen-
tina (1910-2010). Walter Carrizo.

Nº 4 · 2013  (trabajos aceptados)

• El sexenio de investigación en Contabilidad. José Antonio Cavero Ru-
bio y Victoria Ferrández Serrano.

• El proceso de Bolonia en el área de contabilidad: Efectos sobre la satis-
facción de los estudiantes. Ester Oliveras, Patrícia Crespo, y Josep 
Maria Raya.

• In the aftermath of the Bologna process: exploring the master students’ 
perceptions on accounting in two Portuguese higher education institu-
tions. Cristina Góis y Filomena Antunes Brás.

• De la Licenciatura al Grado en Administración y Dirección de  Empresas: un 
análisis comparativo desde las necesidades de las empresas. Haydeé Cal-
derón García, Trinidad Casasús Estellés y Juan Francisco Martínez..

 Documentos AECA

Marco conceptual 
del Turismo
COMISIÓN 
DE TURISMO Nº 1

Ponente: José Miguel 
Rodríguez Antón                                                  

Edita: AECA · 82 págs.

PVP: 15,00€
Socio AECA: 7,50€

Proveedores, acreedores 
y otras cuentas a pagar
COMISIÓN DE PRINCIPIOS Y 
NORMAS DE CONTABILIDAD Nº 5
–Revisado–

Ponentes: Vicente Pina y 
Emilio Martín                                                   

Edita: AECA · 32 págs.

PVP: 8,14€ · Socio AECA: 4,07€

(solo disponible en ebook)

 Monografías AECA

XVII Congreso AECA 
«Ética y emprendimiento: 
valores para un nuevo 
desarrollo»
Actas del Congreso. 
Publicación digital en abierto

ISBN: 978-84-15467-82-3

http://www.aeca.es/
xviicongresoaeca/principal.htm
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Prontuario contable 
de pymes 2013 
Jorge Buireu Guarro
Edita: CISS · 336 págs.
PVP: 45,00 € · Socio AECA: 38,25 €

Un prontuario ha de ser fácilmente 
manejable para poder hallarlos con pronti-
tud. Para conseguir este objetivo, se ha di-
señado de una manera práctica y se ha 
elaborado un índice de cuentas, conceptos 
y términos que permite hallar con pronti-
tud los datos requeridos, estructurándose 
la obra como sigue: el marco conceptual 
del PGC de pymes, normas de registro y 
valoración, cuentas anuales, defi niciones 
relaciones contables. Se facilita un detalla-
do cuadro de cuentas comparativo entre el 
PGC de 1990 y el PGC de pymes 2007 con 
el objetivo de ayudar a la adaptación de la 
contabilidad entre ambos planes. Para una 
mayor facilidad en la consulta, los motivos 
de cargo y abono de las cuentas se presen-
tan según un modelo esquemático indica-
tivo de la ubicación de dichos motivos.

Contabilidad de Sociedades 
de Capital 
Isidoro Guzmán, Antonio Puerto, 
Elena Manzano, Miguel Ángel 
Villacorta
Edita: LID · 428 págs.
PVP: 24,00 € · Socio AECA: 20,40 €

El actual PGC, junto a la nueva norma-
tiva contable, ha impuesto nuevas pautas 
para el desarrollo de la contabilidad, por lo 
que determinadas operaciones que reali-
zan las sociedades de capital se han visto 
afectadas por el cambio de normativa de 
manera muy importante. Con un enfoque 
eminentemente práctico, la obra está es-
tructurada en torno a una serie de temas 
clave como son la constitución de socieda-
des, las consecuencias para la sociedad de-
rivadas de la mora de los socios en la entre-
ga del capital suscrito, los procedimientos 
legales para aumentar y reducir la cifra de 
capital social, la legislación y el registro 
contable aplicable a la disolución y liquida-
ción de sociedades, y la nueva regulación 
de las combinaciones de negocios, entre 
otros contenidos centrales.

La contabilidad de fundaciones y 
asociaciones. Aplicación práctica 
del Plan contable de las entidades 
sin fi nes lucrativos 
Alejandro Blázquez, Nohemí Boal, 
Isidoro Guzmán, Enrique Rúa Alonso, 
Luis Ureña
Edita: Cinca · 568 págs.
PVP: 52,00 € · Socio AECA: 44,20 €

Se desarrollan todos los aspectos de los 
nuevos planes contables, tanto los propios 
del sector tales como los bienes no genera-
dores de fl ujos de efectivo, las cesiones de 
inmovilizado sin contraprestación, inmovi-
lizados de naturaleza intangible, patrimo-
nio histórico, subvenciones y donaciones, 
gastos e ingresos propios de estas entida-
des, etc. Además de la normativa contable, 
en el manual se analizan los estados conta-
bles, incluyendo el estado de fl ujos de 
efectivo, y se hace especial énfasis en as-
pectos tan importante para las entidades 
sin fi nes lucrativos como la información de 
actividades, el impuesto de benefi cios o el 
destino obligatorio de rentas e ingresos, 
terminando con un capítulo dedicado a la 
consolidación en estas entidades.

Análisis integral de empresas. 
Claves para un chequeo completo: 
desde el análisis cualitativo al 
análisis de balances 
Oriol Amat

Edita: Profi t · 270 págs.

PVP: 19,95 € · Socio AECA: 16,95 €

A través del análisis integral de una 
empresa se consigue una visión clara de 
sus aspectos cualitativos (las personas, la 
estrategia, la operativa) y de sus aspectos 
cuantitativos relacionados con las cuentas 
anuales (situación patrimonial, fi nanciera y 
económica). Este libro expone los concep-
tos precisos para poder analizar de forma 
integral una empresa y así determinar sus 
fortalezas y debilidades, y formular reco-
mendaciones que contribuyan a mejorar la 
situación actual y las perspectivas de futu-
ro. Para clarifi car los temas al máximo se 
acompañan más de veinte casos prácticos 
resueltos basados en empresas reales (Tele-
pizza, El Corte Inglés, Enron, Fórum Filaté-
lico, Parmalat, Inditex, Caprabo, Philips, 
Iberia, BonPreu, Eurodisney, Sol Meliá...).

Plan General de Contabilidad 
Anotado 
Sergio M. Jiménez, José Luis Arquero, 
Ignacio Ruiz
Edita: Piramide · 448 págs.
PVP: 19,90 € · Socio AECA: 16,95 €

Esta obra contiene el RD 1514/2007, 
de 16 de noviembre, por el que se aprueba 
el PGC, y las Resoluciones del ICAC de ma-
yor relevancia. Con esta aprobación la nor-
mativa contable española se aproximó a la 
internacional, que ya era aplicada obliga-
toriamente por los grupos de empresas 
cotizados. La necesidad de dar respuesta 
normativa a la creciente complejidad de las 
operaciones realizadas por las empresas 
sometidas al PGC, ha obligado al ICAC a 
emitir resoluciones y responder a las con-
sultas que se le han formulado. Como con-
secuencia de todo ello, hoy en día es difícil 
alcanzar una comprensión precisa de la re-
gulación contable sin atender al contenido: 
a) de las normas internacionales; b) de las 
resoluciones del ICAC (incluidas algunas 
anteriores al RD 1514/2007, pero vigentes 
actualmente), y c) de las respuestas publi-
cadas por el ICAC a las consultas.

Egipto, escuela de directivos 
Javier Fernández Aguado
Edita: LID · 304 págs.
PVP: 19,90 € · Socio AECA: 16,95 €

El autor repasa la historia del Antiguo 
Egipto entendiendo cada reinado como 
una oportunidad para recabar enseñanzas 
aplicables al mundo empresarial. Así, del 
reinado de Djeser Netherijet (2690-2610 a. 
C.) el autor extrae la necesidad de contar 
con buenos colaboradores; de la etapa de 
Pepi II (2254-2194 a. C.), la importancia de 
que un directivo conozca cuándo ha llega-
do el momento de retirarse del cargo para 
dejar paso a nuevas generaciones; o de 
Seti I (1294-1279 a. C.), la ayuda que su-
pone para todas las instituciones la crea-
ción de una imagen de marca. Cada capí-
tulo es una ocasión para conocer más de 
cerca la historia de una Civilización milena-
ria, cuna de la cultura occidental antes de 
la llegada de los griegos, una llamada a la 
memoria para comprender que conceptos 
como el ocio, la ética, el nacionalismo, la 
corrupción o el alma de las organizaciones 
no son un invento moderno, sino una 
constante en las sociedades de todo cuño.
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Matemáticas Financieras Básicas 
Francisco López, Mercedes Mareque, 
Marina Anido
Edita: Garceta · 370 págs.
PVP: 24,00 € · Socio AECA: 20,40 €

Contiene cuatro partes diferenciadas, 
todas ellas con supuestos prácticos de apli-
cación resueltos. La primera –Leyes Finan-
cieras– contiene tres capítulos dedicados a 
analizar distintos conceptos básicos utiliza-
dos en matemáticas fi nancieras y al estudio 
de las leyes fi nancieras de capitalización y 
descuento; la segunda –Rentas Financie-
ras– consta de cuatro capítulos (generali-
dades de las rentas, valoración de rentas 
constantes, valoración de rentas variables y 
rentas fraccionadas); La tercera parte está 
dedicada al estudio de los distintos méto-
dos de amortización de los préstamos, así 
como al cálculo de la TAE, coste efectivo, 
etc.; por último, la parte cuarta –Operacio-
nes Financieras utilizadas en el sector pú-
blico y/o privado– contiene distintas aplica-
ciones de las matemáticas fi nancieras, 
analizando las cuentas corrientes, las póli-
zas de crédito, el arrendamiento fi nancie-
ro, el renting, las Letras del Tesoro, etc.

El manual del emprendedor. La 
guía paso a paso para crear una 
empresa 
Steve Blank, Bob Dorg
Edita: Gestión 2000 · 640 págs.
PVP: 24,95 € · Socio AECA: 21,20 €

Un completo manual para orientar al 
emprendedor en el proceso de crear e im-
pulsar una empresa y hacerlo con éxito. 
Está estructurado en cuatro partes: la pri-
mera, «Cómo empezar», describe la meto-
dología del desarrollo de clientes y estable-
ce los catorce principios fundamentales 
para poner en marcha esta metodología; la 
siguiente sección, «El descubrimiento de 
clientes», formula una serie de hipótesis 
para asegurar que la comprensión del pro-
blema del cliente encaje con la solución 
propuesta; «La validación de clientes», se 
centra en los resultados obtenidos a través 
de las pruebas sobre un modelo de nego-
cio para examinar si se pueden conseguir 
sufi cientes pedidos o usuarios con modelos 
de negocios repetitivos y escalables; y en la 
cuarta parte, el «Apéndice A» es una lista 
de comprobación para realizar un segui-
miento del avance en cada etapa del pro-
ceso de desarrollo de clientes.

Nuevos horizontes en la gestión 
del turismo 
Directores: Gerda K. Priestley, Francesc 
Romagosa
Edita: Escuela Universitaria de Turismo y 
Dirección Hotelera de la UAB · 245 págs.
PVP: 10,40  € · Socio AECA: 8,85 €

Entre los contenidos del libro, pode-
mos encontrar el fenómeno de la expan-
sión de las TIC en el mundo del turismo, 
además de análisis de algunas de las nue-
vas tendencias alrededor de la gestión tu-
rística. También se presenta la evolución de 
las nuevas tecnologías implantadas en las 
empresas del sector turístico. Además, la 
obra hace referencia a que gracias a las 
nuevas tecnologías el acceso a la informa-
ción está más al alcance del cliente poten-
cial a través de las redes sociales y en las 
webs. En este sentido, también en uno de 
los capítulos se muestra un diseño de un 
plan de comunicación y marketing para 
que la comunicación entre empresa y turis-
ta potencial sea exitosa y se ofrezcan las 
informaciones que solicite el usuario para 
que acabe de decidirse en comprar un pro-
ducto turístico o elegir un destino.

Guía fi nanciera para empresarios 
y emprendedores 
Rafael Muñoz Zayas
Edita: Aranzadi · 350 págs.
PVP: 55,00 € · Socio AECA: 46,75 €

A fi nales del año 2010, en el marco del 
proyecto Edufi net, se puso en marcha el 
programa «Educación Financiera para Em-
presarios y Emprendedores», con el propó-
sito de adaptar los contenidos esenciales 
de la educación fi nanciera a los requeri-
mientos de empresarios y emprendedores. 
La pretensión de la presente obra es la de 
ofrecer una ayuda para la toma de decisio-
nes, de manera que los empresarios pue-
dan ser más autónomos al enfrentarse a las 
cuestiones fi nancieras. El enfoque adopta-
do parte de realzar como referencia central 
la toma de decisiones fi nancieras desde el 
punto de vista empresarial. Se consideran 
de suma importancia la evaluación de las 
implicaciones fi nancieras de las distintas 
formas jurídicas que pueden adoptarse, la 
identifi cación de las diferentes fases y pro-
cesos que componen la actividad empresa-
rial, así como el conocimiento de los instru-
mentos fi nancieros, el marco jurídico, la 
fi scalidad y los cálculos fi nancieros.

Planifi cación fi nanciera  
Pilar Cibrán, Camilo Prado, Miguel 
Ángel Crespo, Cecilio Huarte
Edita: ESIC · 345 págs.
PVP: 22,00 € · Socio AECA: 18,70 €

En las últimas décadas, los continuos 
cambios del entorno empresarial han lleva-
do hacia un concepto de planifi cación ba-
sado no tanto en la previsión del futuro 
como en la construcción del mismo; no en 
la proyección, sino en la decisión anticipa-
da de la acción; no en proyectar lo que 
será, sino en programar lo que deberá ser. 
La planifi cación que hoy debe realizar una 
empresa debe ser de carácter ejecutivo, y 
no proyectivo, es decir, se identifi cará en 
términos de lo que se “debe hacer”. El ob-
jetivo de este libro es servir de guía como 
base para entender mejor el proceso de 
diagnóstico y planifi cación de una empre-
sa. Existe una web de soporte para los do-
centes que permite acceder al material 
complementario de los temas tratados en 
Planifi cación fi nanciera no incluidos en el 
texto: Test de repaso, ejemplos prácticos, 
modelos prácticos en excel, resumen de los 
trabajos, transparencias repaso, etc.

2000 Soluciones Contables 
PGC 2013 
Ángel Alonso Pérez, Raquel Pousa 
Soto
Edita: CISS · 2.034 págs.
PVP: 117,52 € · Socio AECA: 99,90 €

Una completa y práctica visión del 
actual PGC. Nueva edición actualizada y 
ampliada con ejemplos prácticos basados 
en las nuevas consultas al ICAC, las RICAC 
sobre inmovilizado material e inversiones 
inmobiliarias, y sobre inmovilizado intangi-
ble, así como la Ley 16/2012, sobre actua-
lización de balances. Estructurado en casos 
prácticos, acompañados de infor mación 
explicativa, vía cuadros y esquemas, para 
abordar de forma rápida la problemática 
contenida en las Normas de Valoración y 
el Marco Conceptual. Apto no solo para 
el profesional contable, sino que abre una 
puerta a cualquier profesional que deman-
de soluciones a consultas planteadas tanto 
en su propia empresa (en el caso de fi sca-
listas, fi nanciero, etc.) como a sus propios 
clientes.
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Celebrado en Pamplona, los días 25 a 27 de septiembre, 
congregó a más de trescientos participantes proceden-

tes de los ámbitos profesional, académico e institucional. La 
Universidad de Navarra, concretamente, su Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales fue la magnífi ca sede 
del Congreso en la que se desarrolló un completo 
programa de actividades con más de treinta sesiones 
de contenidos de la mayor actualidad e 
interés. La primera jornada del Congreso, 
homologada por el ICAC como formación 
profesional continuada (7,5h.), se orientó especialmente al sector de la auditoría y la contabilidad tratando 
las novedades normativas, la práctica profesional y el contexto internacional. A continuación se recoge una 
breve crónica fotográfi ca refl ejo de los principales aspectos del Congreso, con el que colaboraron un impor-
tante grupo de entidades. Javier Arellano, profesor de la citada Facultad, presidió el Comité Organizador 
del Congreso.

Toda la información sobre el programa, las sesiones paralelas, todas las comunicaciones presentadas, el vi-
deonews, etc.) se encuentran disponibles en la web www.aeca.es y en la Memoria del Congreso.

    XVII 
    Congreso 
AECA
Ética y emprendimiento: 
valores para un nuevo desarrollo

La apertura se realizó en el Aula Magna del Edifi cio Central de la Facultad y contó con la cobertura de los informativos de TVE. 
En la imagen de la derecha vemos la mesa presidencial con de izda. a dcha.  los representantes institucionales de la Universidad, 
la Consejera de Economía de Navarra, Lourdes Goicoechea, el presidente de AECA, Leandro Cañibano, y Javier Arellano, pre-
sidente del Comité organizador.

Más de un centenar de auditores asistieron a la Jornada del primer día. En la imagen de la derecha intervención de Leandro Cañi-
bano tras la Conferencia Debate “Prioridades en la regulación contable y de auditoría” impartida por Juan Manuel Pérez Iglesias, 
subdirector general del ICAC (dcha). Participó también el socio de KPMG, Enrique Asla (centro).

La Mesa Redonda “La auditoría en España: tendencias e implicaciones para los próximos ejercicios”, moderada por Germán de la 
Fuente, socio de Deloitte (centro), contó con los representantes de las corporaciones –a la dcha., Ramón Madrid (CGE) y Javier 
Castillo (ICJCE)–, además de –a la izda., Mª Antonia García Benau, catedrática de la Universidad de Valencia, y Helio Robleda 
(Cámara de Comptos de Navarra)–.
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Los tres talleres profesionales, impartidos en paralelo por los tres subdirectores del ICAC: Juan Manuel Pérez Iglesias (Normali-
zación y Técnica Contable), Enrique Rubio (Normas Técnicas de Auditoría) y Eva Castellanos (Control Técnico); y Cándido Gu-
tiérrez, de la Ofi cina Nacional de Auditoría del IGAE, tuvieron lugar por la tarde en el Edifi cio Amigos. Moderaron Antoni Clapés 
(GTAC), Juan Luis Azcona (Goldwyns) y Vicente Zubizarreta (Grupo Zubizarreta).

El segundo día se realizó una visita, cata y cena en la Bodega Señorío de Sarría. El Congreso concluyó con la entrega del Premio 
de Historia –en la imagen los ganadores, Isidoro Guzmán (izda) y José Luis Montoya (dcha); los Diplomas de 
la Revista Española de Financiación y Contabilidad; y la presentación de los próximos Encuentros de AECA.

greso concluyó con la entrega del Premiocena en la Bodega Señorío de Sarría El CongCong

El Simposio sobre reestructuración del sistema fi nanciero contó con un representante de una importante entidad fi nanciera, Eduar-
do Ávila (BBVA); la corporación bancaria, Juan Basurto (AEB); y el ámbito académico, Germán López Espinosa (UNAV); mode-
rados por el socio de EY, José Carlos Hernández.

El segundo día dedicado al emprendimiento y la ética en los negocios, dio comienzo con la conferencia del fi lósofo y prestigioso 
profesor Rafael Alvira sobre “Matemática y humanística en la empresa”

La Mesa Redonda sobre el nuevo marco legal, iniciativa social y retos para los investi-
gadores en materia de emprendimiento, fue muy concurrida.

al iniciativa social y retos para los investi-La Mesa Redonda sobre el nuevo marco legalega

Los actos sociales y culturales del Congreso incluyeron una visita y cena por la Ruta Hemingway casco antiguo de Pamplona.emingway casco antiguo de Pamplonaincluyeron una visita y cena por la Rutaa HeLos actos sociales y culturales del Congreeso
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 Jornadas 
Prácticas de 
Actualización 
Profesional 
de AECA

14ª edición · Octubre-diciembre 2013

Por primera vez una Jornada Práctica 
AECA se desplazó fuera de Madrid, gra-
cias a la colaboración del Colegio de 
Economistas de Córdoba, en cuyas ins-
talaciones se celebró la Jornada del 28 
de noviembre.

Homologadas por el ICAC como formación profesional continuada (6,5h.)

10 de octubre

Confección de un plan de viabilidad empresarial con hoja 
de cálculo
PONENTE: Gregorio Labatut. Profesor Titular de la Universidad de Va-
lencia. Consultor de empresas.

17 de octubre

Aspectos fi scales de la Consolidación y de las Combinaciones 
de Negocios
PONENTE: Jacinto Ruiz Quintanilla. Profesor Mercantil. Ex-Socio de EY 
Abogados.

31 de octubre

Las Normas para la formulación de las Cuentas Anuales 
Consolidadas
PONENTES: Enrique Ortega. Presidente de la Comisión de Principios 
Contables de AECA. Gómez-Acebo & Pombo Abogados. Flora Ros. Vocal 
de la Comisión de Principios Contables de AECA. Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria.

21 de noviembre

El Cierre Contable y Fiscal
PONENTES: Antonio Barral. Economista Auditor. Profesor de la Univer-
sidad Loyola Andalucía. Rafael Benítez. Socio del Departamento Fiscal 
del bufete Garrigues Abogados en Sevilla. Marta de Vicente. Profesora de 
Finanzas y Contabilidad de la Universidad Loyola Andalucía.

28 de noviembre · Córdoba

Aplicación de la nueva normativa contable de las Entidades 
Sin Fines de Lucro 
PONENTES: Juan Jesús Donoso. Director económico de Cruz Roja Espa-
ñola. Miembro de la Comisión de ESFL de AECA. Enrique Rúa Alonso. 
Profesor agregado de la Universidad CEU San Pablo. Miembro del Con-
sejo Asesor de la AEF. Secretario de la Comisión de ESFL de AECA.

3 de diciembre

Gestión de libros contables a través de Excel 2010
PONENTES: Enrique Villanueva. Universidad Complutense de Madrid. 
Juan del Busto. Banco de España.

El programa de la siguiente 
edición (15ª) de Aula de 
Formación se celebrará durante los 
meses de marzo a mayo de 2014 
y será anunciada a través de los 
canales de comunicación de AECA

14ª edición Oct

 HOMOLOGADAS 

POR EL ICAC NUEVA EDICION. CONVOCATORIA 2014

Programa Internacional de Becas AECA 
para Estudiantes de Administración 
de Empresas

La vigésima primera edi-
ción de este programa in-
corpora novedades en el 
ámbito de la comunica-
ción. La primera tiene que 
ver con la propia identifi -
cación del programa por 
medio de un acrónimo 
“PIBE-AECA 2014” que fa-
cilita su cita y divulgación, 
especialmente a través de 
las redes sociales. La inte-
gración del Programa en 
estas redes sociales (Linkedin, Twitter y Facebook) 
constituye otra de las innovaciones de la edición, 
que, de entrada, va a incorporar a más de un mi-
llar de miembros participantes durante sus veinte 
años de existencia: becarios, empresas, departa-
mentos universitarios, profesores, etc. 

La convocatoria incluye los convenios de colabo-
ración con Másteres y Cursos de Posgrado suscri-
tos con el fi n de extender las prestaciones a estu-
diantes de posgrado.

Abierto el plazo de inscripción hasta el 20 de 
enero de 2014. Más información en www.aeca.es.

 

r 
 

 

 

GANADORES

Premio AECA para Entrevistas 
a Empresarios y Directivos · 19ª edición

El equipo de estudiantes de 
la Universidad de Granada, 
formado por Irene Jimé-
nez, Morad Mohamed y 
Paula Torres, ha ganado la 
decimonovena edición del premio con la entre-
vista “Pymes, crisis y consultoría”, realizada a Joa-
quín Bertran Farga, socio fundador de Tactio 
España. Los dos accésit del premio fueron para 
Susana Rodríguez y Bárbara Varela, de la Uni-
versidad de A Coruña, por su entrevista a Enri-
que Sáez Ponte (Almacenes Torres y Sáez); y An-
drea Correo y Andrea Márquez, de la Escuela de 
Negocios Novacaixagalicia-Universidad de Gales 
por su entrevista a Susana García Pazos (Rod-
man Polyships).

La entrevista ganadora y los dos accésit están pu-
blicadas en las páginas 41 a 59 en esta revista. Se 
puede consultar los trabajos fi nalistas y otra in-
formación adicional sobre los resultados de la 
edición en www.aeca.es.

COLABORAN: Diario Cinco Días, Revista Conta-
ble, Revista Harvard Business Review, REFC y 
Revista AECA.

i l
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Jornada AECA sobre 
Entidades Sin Fines Lucrativos

Organizada por la Comisión de Entidades Sin Fines Lucra-
tivos de AECA, con la colaboración de la Asociación Espa-
ñola de Fundaciones y Gestión Profesional del Tercer Sec-
tor (GP3), tuvo como objetivo debatir sobre las novedades 
contables del sector de entidades sin fi nes de lucro y pre-
sentar los nuevos dictámenes de la Comisión en materia de 
contabilidad y de gestión. Liderados por Alejandro Larri-
ba, intervinieron los ponentes de los distintos Documentos 
AECA. Especialmente dirigida a auditores, la Jornada fue 
homologada por el ICAC, con 6,5 horas de formación pro-
fesional continuada. Asistieron cerca de cien profesionales. 
Se celebró en las instalaciones de la Fundación Rafael del 
Pino en Madrid. Más información sobre la jornada (videos, 
ponencias, etc.) en la web de la Comisión en www.aeca.es.

IV JORNADA FAIF

Foro AECA de Instrumentos Financieros

Tuvo lugar en Madrid el 24 de octubre con la colaboración 
de la Universidad Pontifi cia de Comillas y la fi rma EY. En-
tre los ponentes invitados destacó la participación de Ana 
Mª Martínez Pina, presidenta del ICAC, en la sesión “No-
vedades en normativa contable nacional e internacional”. 
La jornada fue homologada por el ICAC con 6,5h. Director 
de la Jornada: Felipe Herranz. Asistieron cerca de un cen-
tenar de profesionales de los sectores de la consultoria fi -
nanciera y la contabilidad. Toda la información (videos, 
ponencias, etc.) en la web de FAIF en www.aeca.es.

El secretario de la Comisión, Enrique Rúa, y el presidente 
Alejandro Larriba, realizaron la apertura y clausura del acto

Luis Ureña y Juan Jesús Donoso, trataron “Los nuevos estados 
contables en aplicación del Plan Contable de las ESFL 2013. La 
información sobre las actividades y el destino obligatorio de 
rentas e ingresos”

Sesión “Novedades en normativa contable nacional e 
internacional”. De izda. a dcha.: Juan del Busto, Jaime Vázquez, 
Felipe Herranz y Ana Mª Martínez-Pina

Sesión “Novedades en normativa contable nacional e

La segunda sesión se dedicó a las principales Novedades de las 
NIIF. De izqda. a Dcha. Jorge Hinojosa, Constancio Zamora y 
José Morales

La segunda sesión se dedicó a las principales Novedades de las

Tercera sesión dedicada a “Los instrumentos fi nancieros y las 
cuentas fi scales”: Horacio Molina, Constancio Zamora, Aurora 
García y Javier Márquez

Tercera sesión dedicada a “Los instrumentos financieros y las

Cuarta sesión sobre el Discussion Paper de reforma del Marco 
Conceptual, con Araceli Mora, Alicia Costa y Horacio Molina
Cuarta sesión sobre el Discussion Paper de reforma del Marcor

Sesión “La delimitación de las entidades sin fi nes lucrativos”, 
con Ana Bellostas y Javier Briones

Sesión “Los indicadores para las entidades sin fi nes de lucro” 
impartida por Isidoro Guzmán



Comisiones de Estudio AECA. Noticias

La Comisión de Principios y Normas de Contabi-
lidad de AECA ha sido homologada por el ICAC 
conforme a lo establecido en los artículos 23 y 30 de 
su Resolución del 29 de octubre de 2012 por la que 
se desarrollan distintos aspectos relacionados con la 
obligación de realizar formación continuada por 
parte de los auditores de cuentas. De esta manera se 
convierte en el primer grupo de expertos de esta na-
turaleza en España que obtiene esta homologación.

Comisión de Turismo. Reunión de trabajo con co-
nexión de videoconferencia (sistema webex CISCO). 
El 9 de octubre los miembros de esta Comisión que 
lo solicitaron asistieron online a la reunión convo-
cada, gracias al sistema de videoconferencias habili-
tado. Esta herramienta tecnológica se ha empezado 
a utilizar en la Asociación para todo tipo de reunio-
nes de trabajo y seminarios. Por otra parte, diversos 
medios han recogido la publicación del primer Do-
cumento AECA de esta Comisión, sobre “El marco 
Conceptual del Turismo”, cuyo ponente ha sido su 
presidente José Miguel Rodríguez Antón.

Incorporaciones: COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA: Sara González Losantos, di-
rectora de la fi rma Grant Thornton, y Francisco Flo-
res Muñoz, profesor de la Escuela Universitaria 
Iriarte (Universidad de La Laguna), ponente de va-
rios Documentos AECA. COMISIÓN DE ORGANIZA-
CIÓN Y SISTEMAS DE AECA: Pedro Aceituno, de la 
Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA).

COMUNICACIONES SELECCIONADAS

Convocatoria Congreso AECA-REFC

Con el fi n de estimular la elaboración de trabajos 
de calidad, el XVII Congreso AECA y la Revista Es-
pañola de Financiación y Contabilidad (REFC) 
anunciaron una nueva edición (la 5º) de la convo-
catoria destinada a seleccionar los mejores comu-
nicaciones presentadas por su calidad y contribu-
ción científi ca. El resultado de la convocatoria se 
hizo público durante la sesión de clausura del 
Congreso mediante el tradicional acto de entregas 
de diplomas, presidido por Leandro Cañibano, 
presidente de AECA y José Antonio Gonzalo, edi-
tor de la REFC. En la web de AECA se reproduce la 
relación con las diez comunicaciones selecciona-
das y sus respectivos autores.

E N T I D A D E S  O R G A N I Z A D O R A S

E N T I D A D E S  C O L A B O R A D O R A S

II Encuentro Internacional  AECA 
en América Latina

«Gestión contable y administrativa en América 
Latina: innovación y desafi os»

Bogotá-Colombia, 13-14 febrero 2014

20
14

A V A N C E  T E M Á T I C O  D E  P R O G R A M A

Jueves, 13 de febrero
Sesión plenaria 1: “Desafíos de las Normas Internacionales 

de Contabilidad e Información Financiera en la Gestión 
Corporativa” 

 Modera: Universidad de Antioquía
Sesiones Paralelas I
Sesión 1: “Hacia una Información Integrada Financiera 

y No Financiera”
 Modera: Universidad Militar Nueva Granada
Sesión 2: “Introducción a la investigación” 
Sesiones 3, 4, 5 y 6: Presentación de Comunicaciones
Sesión 7: Semillero de investigadores. Presentación 

de Comunicaciones de estudiantes 
Sesión Plenaria 2: “Innovación y emprendimiento en las 

organizaciones”
 Modera: Universidad de Antioquía

Viernes, 14 de febrero
Sesiones paralelas II
Sesión 8 “Emprendimiento social: concepto y experiencias  

internacionales”
 Modera: Universidad La Gran Colombia
Sesión 9 “Dictámenes bajo el Marco Conceptual” 
Sesiones 10, 11, 12 y 13: Presentación de Comunicaciones
Sesión 14 y 15: Semillero de investigadores. Presentación 

Comunicaciones de Estudiantes
Sesión Plenaria 3: “El Buen Gobierno Corporativo: Normas 

Internacionales de Auditoría (NIAS) y retos del control de 
riesgos en la gestión”

  Modera: Universidad Militar Nueva Granada
Sesión Plenaria 4: “Sistemas de información y control en un 

entorno abierto: sectores público y privado”
Modera: Universidad Gran Colombia

Más información en www.aeca.es



CON LA COLABORACIÓN DE AECA

III International Symposium on 
Company Valuation and Family 
Business
Almería, 24 y 25 de abril de 2014. Or-
ganizado por AECA junto con la Cáte-
dra Santander de Empresa Familiar de 
la Universidad de Almería (CEF-UAL), 
el Grupo de Investigación sobre com-
parabilidad y el análisis de la informa-
ción Económico-Contable (GICAIEC) 
y la Asociación Andaluza de Empresa 
Familiar (AAEF). El tema general del 
Simposio es: “Haciendo familiar el va-
lor de la empresa”. Fecha límite de en-
vío de abstracts: 8 de febrero de 2014.

X Workshop de Investigación 
Empírica en Contabilidad 
Financiera
El Departamento de Economía Finan-
ciera y Contabilidad de la Universidad 
de A Coruña, junto con la Revista Es-
pañola de Financiación y Contabili-
dad (REFC), organizan en dicha ciu-
dad, del 2 al 4 de abril de 2014, el X 
Workshop y la VI Jornada de Investi-
gación de la REFC. 

XIV Foro Profesional de Finanzas 
y Tesorería 
AECA fue entidad colaboradora en 
este foro, celebrado en Bilbao el día 
25 de septiembre. 

Premio AECA y Cinco Días
La colaboración de este diario de in-
formación económica con el Premio 
AECA conlleva la publicación del artí-
culo ganador y los accésit. Los artícu-
los publicados fueron: 

• “Un nuevo paradigma de negocio: la 
empresa social”. Carmen María 
Martínez Franco y Manuela Guz-
mán Raja (29 junio 2013).

• “Los sistemas de contabilidad y con-
trol de gestión como inductores de 
organizaciones ambidiestras”. Er-
nesto López-Valeiras, Universidad 
de Vigo y Jacobo Gómez Conde (16 
julio 2013).

• “Participaciones preferentes: mu-
chas soluciones, pero pocas desea-
bles”. Miguel Ángel Villacorta Her-
nández (17 julio 2013).

III Encuentro Internacional Luca 
Pacioli de Historia de la 
Contabilidad. Balance

Celebrado en Estambul, del 19 al 22 
de junio pasado, organizado conjun-
tamente por la Comisión de Historia 
de la Contabilidad de AECA y la MU-
FITAD turca. Más información en 
http://www.mufi tad.org/.

Homenaje al Profesor Barea 
Málaga, 13 noviembre

La Confederación Española de Direc-
tivos (CEDE), de la que AECA forma 
parte, organizó el 13 de noviembre un 
homenaje al Profesor Barea, Presiden-

te del Senado de CEDE 
y Presidente de Honor 
de AECA, con ocasión 
de la celebración de la 
Jornada Anual de Di-
rectivos, que celebró 
en dicha ciudad el 14 

de noviembre. En el acto intervinieron 
entre otras personalidades, José Vila-
rasau, Ex-Presidente de La Caixa, 
Leandro Cañibano, Presidente de 
AECA e Isidro Fainé, Presidente de 
CaixaBank.

Guía CNMV sobre el Informe de 
Gestión e Información Integrada 

El Documento AECA “Información 
integrada: el Cuadro Integrado de 

Indicadores (CII-
FESG) y su Taxo-
nomía XBRL”, ha 
sido referenciado 
(pág.34) por la 
Guía para la ela-
boración del In-
forme de Gestión 
de las Entidades 
Cotizadas, como 

modelo para la publicación de indica-
dores cuantitativos de carácter fi nan-
ciero, ambiental, social y de gobier-
no corporativo. Más información en 
www.is.aeca.es. 

AECA se reúne con dos 
importantes organizaciones 
contables asiáticas

Lourdes Torres, vicesecretaria general 
de AECA, y Vicente Pina, socio de 
AECA, ambos profesores de la Univer-
sidad de Zaragoza, conformaron la 
delegación española, que mantuvo 
una reunión en Tokio, el pasado 30 de 
julio, con las corporaciones profesio-
nales: Japanese Association of Govern-
mental Accounting (JAGA) y la Korean 
Association of Government Accoun-
ting (KAGA). Con la primera AECA 
suscribió recientemente un acuerdo 
institucional de colaboración.

AECA en la base de datos 
de memorias de sostenibilidad 
de GRI

Disponibles todas las memorias 
de sostenibilidad de AECA desde el 
año 2003 en la base de datos del Glo-
bal Reporting Initiative (GRI) en 
www.globalreporting.org.
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REDES SOCIALES AECA

El grupo de debate Linkedin 
de AECA

La Asociación está presente desde hace 
años en las principales redes sociales con 
una buena evolu-
ción y nivel de inte-
racción, pero en este 
caso merece especial 
mención el grupo en 
LinkedIn, por sus ex-
celentes resultados. 
Durante el último 
año ha experimentado un crecimiento 
cercano al 100%, actualmente cuenta con 
más de 13.500 miembros. Todas las se-
manas se publican 20 nuevos debates, 
que reciben más de 150 comentarios. Es 
líder y referente de miles de profesionales 
en contabilidad y administración de em-
presas. El grupo cuenta con una muy bue-
na salud, y unas envidiables perspectivas 
para el futuro. 

En el canal de AECA en YouTube hay que 
destacar la publicación en los últimos 
meses de 25 videos producidos por AECA 
correspondientes al XVII Congreso AECA, 
IV Jornada FAIF, Jornada AECA sobre enti-
dades sin fi nes de lucro, Diálogos AECA, 
etc. Los visionados ascienden a la nada 
despreciable cifra de 162.500.

ACUERDO EDITORIAL INTERNACIONAL

Revista Española de 
Financiación y Contabilidad

AECA y Routledge (Taylor 
& Francis Group) han al-
canzado un acuerdo para 
la edición y distribución 

de la Revista 
Española de 
Financiación 
y Contabili-

dad a partir de 2014, el cual representa 
una importante oportunidad para la 
revista en relación con su proyección 
internacional y su relevancia científi -
ca. Asegura la calidad de la edición y 
las prestaciones al suscriptor, con el 
compromiso de no subir los precios a 
los socios de AECA el próximo año. La 
Asociación sigue siendo la propietaria, 
cediendo la edición y la distribución a 
Routledge, quien facturará y servirá la re-
vista como hasta ahora (cuatro números 
al año), en formato impreso y/o digital 
en función del tipo de suscripción. Los 
autores interesados en publicar en la 
REFC verán reforzado el impacto de sus 
trabajos, con la garantía de un proceso 
de revisión de calidad.

spanish journal of
finance and accounting



Cátedra AECA Carlos Cubillo de Contabilidad y Auditoría · Capítulo Iberoamericano

La Dra. Carmen Stella Veron, con el proyecto 
de investigación y actividades “La implementa-
ción de las Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera (NIIF) en el Mercosur: su inci-
dencia en la investigación, en la formación del 
graduado y en el ejercicio profesional” es la ti-

tular para el Capítulo Iberoamericano de la Cátedra AECA 
“Carlos Cubillo de Contabilidad y Auditoría”. 

En el marco de las actividades programadas por la cátedra 
el pasado 7 y 8 de noviembre se organizó en la ciudad de 
Rosario (Argentina) el I Workshop Iberoamericano de In-
vestigación Empírica en Contabilidad Financiera y el IV 
Encuentro de Investigadores del Area Contable de Uni-
versidades de la Región Centro. El seminario contó con la 
presencia de asistentes de distintas universidades argentinas.

Durante el desarrollo de las tres sesiones plenarias intervi-
nieron las profesoras Begoña Giner, Beatriz García Osma, 
Mª del Carmen Rodríguez e Inés García Fronti. Las po-
nentes invitadas impartieron las siguientes conferencias: 

• “La comparabilidad de la información fi nanciera tras la 
adopción de las NIIF: el papel de las instituciones”, Begoña 
Giner. Universitat de Valencia. Directora del Comité de 
Investigación de AECA.

• “Una refl exión personal sobre experiencias en la dirección de 
tesis de maestría y doctorado en contabilidad – Los retos de la 
investigación contable en el nuevo milenio”, Mª del Carmen 
de Rodríguez. Universidad de Buenos Aires

• “La investigación empírica en contabilidad social: difi cultades 
y limitaciones”, Inés García Fronti. Universidad de Bue-
nos Aires-Conicet.

• “La investigación sobre la gestión del resultado (earnings ma-
nagement)”, Beatriz García Osma. Universidad Autóno-
ma de Madrid. Titular Cátedra AECA, Capítulo Español

En el IV Encuentro de Investigadores de la región centro se 
realizó un panel de discusión integrado por las profesoras 
Begoña Giner, Beatriz García Osma y Carmen Verón refe-
rido a “La incidencia de las NIIF en la investigación contable”.

Del 11 al 15 de noviembre se impartió el seminario “Lí-
neas de investigación en contabilidad fi nanciera” a cargo 
de Begoña Giner, organizado conjuntamente por la secre-
taría de posgrado de la Facultad y  la Cátedra AECA. 

La Cátedra está adscripta a la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Estadística, a través de la Universidad Nacional de 
Rosario, por el período fi jado en la convocatoria. Un aspec-
to a destacar es que por 1º vez la convocatoria se realiza a 
docentes de universidades iberoamericanas.
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Contenidos exclusivos en la web de AECA

Una de las activida-
des destacadas de la 
Asociación se centra 
en la generación de 
material y conteni-
dos exclusivos de 
un alto valor profe-
sional y científi co. 
Prueba de ello son 
los materiales publi-
cados en las últimas 
semanas sobre: 1) Publicación recopilatoria de todos las 
Comunicaciones presentadas en el XVII Congreso AECA 
(Navarra, septiembre, 2013), Actas del Congreso (ISBN: 
978-84-15467-82-3) con 125 comunicaciones ordena-
das por áreas temáticas y herramientas de búsqueda. 
2) IV Jornada FAIF (Madrid, octubre, 2013) con las pre-
sentaciones (PPT) y vídeo de las distintas ponencias. 
3) Jornada AECA sobre Entidades Sin Fines Lucrati-
vos (Madrid, noviembre, 2013) con las presentaciones 
(PPT) de las ponencias.

 
 

 
 

 

Entrega del Premio Enrique Fernández Peña 
de Historia de la Contabilidad  · Año 2013

En el Congreso 
AECA se celebró el 
acto de entrega de 
este Premio anual 
que reconoce la ca-
lidad de los traba-
jos sobre historia 
de la contabilidad 
publicados y pre-
sentados en con-
gresos y reuniones 

de investigadores. La decimoctava edición del premio, co-
rrespondiente al año 2013, ha recaído en el trabajo “Regula-
ción contable del sector ferroviario español en el primer cuarto del 
siglo XX (1900-1925)”, publicado en el núm.17 de la revista 
De Computis, y del que son autores los doctores José Luis 
Montoya Chinchilla e Isidoro Guzmán Raja. El acto de en-
trega estuvo presidido por Leandro Cañibano, presidente de 
AECA, y por Juan Nogales, en representación del Colegio 
Titulados Mercantiles y Empresariales de Madrid, patrocina-
dor de la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA. 

www.aeca.es


...............

Descubre las múltiples ventajas de pertenecer a AECA

Qué es AECA

Fundada en 1979, AECA es
una entidad no lucrativa,
de carácter privado, declarada
de utilidad pública.

Es la única institución
profesional española emisora
de Principios y Normas de
Contabilidad generalmente
aceptados y de
pronunciamientos
y estudios sobre buenas
prácticas en gestión empresarial.

Su objetivo principal es el
desarrollo científico de las
Ciencias Empresariales aplicado
a la mejora de las técnicas
de gestión empresarial,
procurando herramientas
útiles y avanzadas para
el desempeño profesional.

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

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas

Investigación de vanguardia en gestión empresarial

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

Rafael Bergamín, 16-B
28043 Madrid

Tels: 91 547 44 65/37 56
info@aeca.es

Áreas de trabajo

� Principios y Normas
de Contabilidad.

� Valoración y Financiación.

� Organización y Sistemas.

� Contabilidad de Gestión.

� Historia de la Contabilidad.

� Sector Público.

� Nuevas Tecnologías.

� Responsabilidad Social
Corporativa.

� Cooperativas.

� Entidades sin Fines
de Lucro.

� Investigación.

� Publicaciones.

� Congresos y Encuentros.

� Conferencias y Jornadas.

� Práctica profesional.

� Formación.

� Premios y Becas.

� Portales y Web 2.0.

� Newsletters.

Qué ofrece
a sus miembros

La Asociación realiza
un amplio conjunto de
actividades, desarrolladas
dentro de las siguientes áreas:

Beneficios para el
profesional y la empresa

� Anuncios a color en
Revista AECA (4.000 ejemplares).

� Banner publicitario en www.aeca.es
(60.000 visitantes únicos mensuales).

� Cesión de uso del logo «Entidad
miembro de AECA» para su web
y papelería profesional.

� Acceso a Comisiones de Estudio,
reuniones profesionales y otros
grupos de trabajo que potencian el
know-how.

� Grupos en redes sociales.

� Deducción fiscal de la cuota de
socio.

www.aeca.es

VISÍTANOS EN:

www.aeca.es
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NUEVOS SOCIOS DE AECA
Socios Protectores 1102 CENTRO INST. DE FORMACIÓN ESPAÑA

Daimiel-Ciudad Real · Nivel Básico

1103 CENTRO DE ESTUDIOS INFORMASTER 
La Vall D`Uixo - Castellón · Nivel Básico

1104 PREMIER CEUTA, S.L.U.  
Ceuta · Nivel Básico

1105 INSTITUTO CERTIFICADO DE EMPLEO  
Alcorcón - Madrid · Nivel Básico

1106 CENTRO DE ESTUDIOS SAN LAZARO  
Puente Genil - Córdoba · Nivel Básico

1107 FORMACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL 
Madrid · Nivel Básico

1108 POSTAL ESCUELA DE NEGOCIOS
Ourense · Nivel Básico

1109 MAG AUDITORES
Madrid · Nivel B

1110 ESTUDIO HUGALDE
Montevideo - Uruguay · Nivel B

Socios Numerarios
6314 JULIÁN MARTÍNEZ VARGAS   

Alboraya - Valencia

6315 JOSÉ POZUELO CAMPILLO  
Alboraya - Valencia

6316 PEDRO CARMONA IBÁÑEZ  
Valencia

6317 PABLO FERNÁNDEZ GOIG  
Alicante

6318 EMILIO HERNÁNDEZ MARTÍN  
Las Palmas de G.C.

6319 JACOBO GÓMEZ CONDE   
Madrid

6320 OLGA HERREROS ROCHE   
Zaragoza

6321 GONZALO BERNARDO CABEZAS   
Barcelona

6322 SALVADOR TORRES CASES   
Valencia

6323 ENRIQUE LLORET SALAZAR  
Zaragoza

6324 VICENTE SAN ROMAN EDO   
Anna - Valencia

6325 SERGIO IBÁÑEZ VIDA    
Madrid

6326 MARIANO ANTONIO SÁNCHEZ PÉREZ  
El Palmar - Murcia

6327 ALEJANDRO FERNÁNDEZ SORIA   
Dublín - Irlanda

6328 JOSÉ CARLOS POZO SANZ   
Sevilla

6329 FRANCISCO JAVIER QUIRÓS 
FERNANDEZ  
Torrelodones - Madrid

6330 Mª BEATRIZ GONZÁLEZ SÁNCHEZ  
Ourense

6331 JUAN MANUEL ANTÓN MARTOS   
Murcia

6332 ÁLVARO SANSA IBARRA  
Badalona - Barcelona

6333 SOL QUESADA BLASCO   
Madrid

6334 LUIS FERNANDO GRACIA SARUBBI  
Madrid

6335 SALVADOR CLIMENT SERRANO   
Llombai - Valencia

6336 MIKEL MAGUREGUI DE ECHEVARRIETA  
Bilbao - Vizcaya

6337 SUSANA MUÑOZ COBO   
Barcelona

6338 ALEJANDRO MARTÍNEZ CUARTAS  
Barcelona

6339 RAFAEL JESÚS BAUTISTA MESA   
Cordoba

6340 DANIELA JURCA TABITA  
Ulldecona - Tarragona

6341 SILVIA ANDREU IBÁÑEZ  
Cuarte de Huerva - Zaragoza

6342 MARCELA JARAMILLO JARAMILLO  
Toluca - México

6343 ANTONIO SALA SOLÉ   
Igualada - Barcelona

6344 SALVADOR MULERO RUBIO  
Valladolid

6345 JOSÉ ESTEBAN MARTÍNEZ CLEMENTE  
Leganes

6346 Mª PAZ RODRIGO DEL CAZ   
Alcobendas - Madrid

6347 MARÍA DEL CARMEN ESPI PONS   
Valencia

6348 SUSANA RAMÍREZ RUIZ   
Madrid

6349 VICENTE PELEGRÍ PEIRÓ   
Gandía - Valencia

6350 GLÓRIA TORRES I NAVARRO  
Calella de Palafrugell - Girona

6351 ALBERTO BONILLA RUIZ  
Getafe - Madrid

6352 MARÍA INMACULADA BALAGUER JULIÁ  
Barcelona

6353 PLÁCIDO LEIRACHA BERMÚDEZ  
Ferrol - La Coruña

6354 MARÍA JOSÉ ELUA MARTÍNEZ   
Barakaldo - Bizkaia

6355 ANTONIO MATA GARCÍA  
Puerto De Santa María - Cádiz

6356 DAN ALBERTO LÓPEZ NÁJERA  
Cajar - Granada

6357 ALEJANDRO DUOMARCO VILLAR   
Miramar - Valenci

6358 RAQUEL NAVARRO MARTÍNEZ  
Valencia

6359 SONIA SANABRIA GARCÍA  
San Vicente del Raspeig - Alicante

6360 JOSÉ RAMÓN SAINZ TAJADUDRA   
Burgos

6361 XAVIER AMARGANT MORENO  
Figueres - Girona

6362 SONIA CAMACHO SANZ   
Madrid

6363 VÍCTOR GÓMEZ MORALEDA  
Madrid

6364 CARIDAD BAS PÉREZ   
Madrid

6365 FRANCISCO JAVIER DÍAZ GIGANTE  
Madrid

6366 JOSE LUIS GARCÍA FERNÁNDEZ   
Laguna de Duero - Valladolid

6367 MIGUEL BELSOL PAREJA  
Galapagar - Madrid

6368 JUAN CARLOS GÓMEZ DÍAZ   
Alicante

6369 OCTAVIO C. FERNANDO BODERO 
AZCANO    
A Coruña

6370 MIGUEL ÁNGEL FDEZ. GARCÍA-OSORIO 
Argés - Toledo

6371 JUAN MOLINA JORDANA  
Los Garres - Murcia

6372 JUAN CARLOS YUSTE CASTAÑEDA   
Madrid

6373 MARIO LURUEÑA YUSTAS  
Las Rozas - Madrid

6374 CARMEN CALVO LÓPEZ DE RODA  
Galapagar - Madrid

6375 ITZIAR MARTICORENA BLANCO  
Madrid

6376 ANTONIO JESÚS CORRALES LÓPEZ   
Almería

6377 FERNANDO PEREA PLAZA  
Londres

6378 BENVINGUT MESTRES GÓMEZ   
Sant Lloren  D`Hortons - Barcelona

6379 EUGENIO CRENES SÁNCHEZ   
Jerez De La Frontera - Cádiz

6380 FERNANDO LÓPEZ LÓPEZ   
Madrid

6381 SAÚL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ   
Toro - Zamora

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

Socios Promocionales*
MÁSTER (MACAM-UAM/UAH) 
• María Carmen Aguilar Moreno
• Daniel Álvarez Martínez
• María Cojocaru
• Raquel Cuellar Ponz
• Lidia Manuela de la Torre Gómez
• Belén de María Fernández-Albalat
• Patricia Esquivel García
• Javier Hidalgo Martínez
• Isabel Izarra de Ara
• Sandra Jiménez Sin
• Fernando Lara Peña
• Fernando Leivar Fernández
• Cristina Lozano Domínguez
• Francisco Javier Mendiola Marcos
• Leire Montoya Elizalde
• Álvaro Moreno Encabo
• Almudena Muñoz Carrero
• Carlos Neila Cumbrera
• Luis Manuel Olivo Frutos
• Marina Pereira Buenos
• Jesús Peral Rubio
• Ana Pérez Sancho
• Julio Adolfo Pozo Palomino
• Susana Rojas Sigüenza
• Alberto Rubio Muñoz
• Sandra Solís Álvarez
• Alfonso José Trapero Marcos
• Fabiola Villar García de Paredes
• Carlos Jesús Viñuela Valcarce

MASTER UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
• Milagros Rodríguez Casas
• Nuria Salas Pérez
• Enrique Gorrochategui Ruiz

• Luis Pérez San Miguel
• Iván González Bedia
• Laura García Fuente
• Igor Pérez Ruiz
• Pablo Laherran Velarde
• Abraham Agulló López
• Andrés Carranza Cereceda
• Cristina Gori 

MASTER UNIVERSIDAD LOYOLA 
DE ANDALUCIA
• Gregorio Sánchez del Villar Espigares
• Mariola Rivas Gil
• Mª Dolores Ruiz Navajas
• Cristina Peña Cotán
• Lorenzo Calderón Jornado
• Juan Alberto Colodrero Mesa
• Rosa María Gómez Pavón
• Alejandro Jiménez Barroso
• Carmen López Romero
• Elisabeth Morales Sánchez
• Mª José Rincón Sánchez
• Ana Belén Zabala García

MASTER MCACG UNIVERSIDAD DE  VALENCIA
• Rafael Almagro López
• Raquel Beltrán Barreda
• Marta Bou Collado
• Raquel Cancho Ortega
• Juan Alberto Corts Rosa
• Carlos Domingo Moya
• José Francés Pérez
• Almudena Franco Badenes
• Elías Dositeo García Jiménez
• Leandro Emmanuel Giovannini Martínez
• Belén Girbés Chafra

• Mª Nieves Gómez Badenas
• Carla Gomis Sebastiá
• Paola Hosta Pereyra
• Sergio Mares Moreno
• Arlén Monteagudo Martínez
• Felipa Montero Novella
• Paula Moratalla Rodríguez
• Lledó Núñez Beltrán
• Carles Ramos Rausell
• Andrés Sanchos Costa
• Laura Serralta Escrivá
• Rubén Uriz Villanueva
• Leticia Varela González
• Ana Isabel Villarroya Huete
• María Yolanda García Moreno

MASTER MCAUS - UNIVERSIDAD DE SEVILLA
• María Amparo Fernández Ruiz
• Francisco Javier Álvarez García
• Benito García García
• Mauricio Naranjo Bermúdez
• Urko García Morilla

DIPLOMA EN AUDITORÍA DE CUENTAS 
UNIVERSIDAD  DE VALENCIA
• Iván Arias García
• Borja Antonio Arizmendi Helguera
• José Ignacio Risco Fuertes
• Diego Canos Segarra
• Marta Ferrer Armero
• Víctor Garrido Pollán
• José María Mora García
• David Muro López
• Javier Olavaria Muñoz
• Isaac Vidal Vázquez
• Pedro Santana Torres
• Ana Isabel Sainz-Maza Lavín

• Alfonso Ros Castellar
• Cristina Blasco Zamora  

CONGRESO AECA
Septiembre 2013 en Pamplona
• Helena María Bollas Araya
• Antonio Arjona Brescoli
• Valeriano Sánchez Famoso
• Mónica Fernández González
• Mª Rosa López Mejía
• Jordi Moreno Gené
• Rosa M. Mariño Mesías
• Mercedes Alda García
• Pablo Torrejón Plaza
• Josep Fortó Areny
• María Belda Ruiz

MASTER UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
• Jorge Delgado Palomar
• Isabel Ponsoda Calabuig
• Fátima Fernández Rodrigo
• Lourdes Fuentes García
• Luis García-Carús Marcuello
• Raquel Gracia Pinilla
• Miriam Gurpegui Moreno
• Paloma López Alastrué
• Jorge Oliver Carretero
• Cristina Esparza Urra

MASTER UNIVERSIDAD DE JAUME I
• Guillem Alforja, Inés
• Martínez Gil, Santiago
• García Monserrate, Francisco Jesús de Borja
• García Fortuño, Roberto
• Sanchis Colás, Lucía
• Trilles Collado, Maria Lourdes
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