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Las Tribunas de Opinión de este número 
se refi eren a algunas de las novedades 
en las distintas áreas de actividad de la 
Asociación, presentadas por sus 
propios autores o impulsores. 
Los ponentes de los nuevos Documentos 
AECA, la autora de una Monografía, 
los directores de una Jornada y una 
Revista y la titular de la Cátedra AECA 
escriben sobre los proyectos llevados 
a cabo recientemente en el seno de la 
Asociación. La colaboración permanente 
con el Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas también se refl eja 
a través del artículo de la Subdirectora 
de este organismo. 

Con motivo del III International 
Symposium on Company Valuation and 
Family Business, su director, Alfonso 
Rojo, profesor de la Universidad de 
Almería y miembro de la Comisión 
de Valoración de Empresas de AECA, 
refl exiona en su artículo “Valoración 
de empresas y la teoría del valor” sobre 
la importancia de esta materia en el 
contexto social actual, destacando 
los aspectos más relevantes de la 
valoración de empresas para los propios 
profesionales encargados de valorar.

En el artículo “Sistema de control de 
calidad interno de los auditores de 
cuentas. Liderazgo de la calidad en 
la fi rma y seguimiento del sistema”, 
Eva Castellano, subdirectora general 
de control técnico del ICAC, pone en 
valor la importancia del liderazgo en 
calidad de control interno de las fi rmas 
de auditoría, destinando los recursos 
necesarios para la implementación 
de las políticas y procedimientos que 
permitan prever y corregir las posibles 
defi ciencias que puedan repercutir en la 
fi abilidad de los informes de auditoría. 

En “Transacciones con pagos basados en 
instrumentos de patrimonio”, Alejandro 
Larriba resume los aspectos más 
relevantes del Documento AECA del 
mismo nombre del que ha sido ponente. 
Advertida la necesidad de establecer un 
modelo contable para las situaciones 
en las que el pago de una deuda se 
realiza entregando instrumentos de 
patrimonio (generalmente acciones), 
lo que en realidad constituye una 
permuta cuya contabilización puede ser 
problemática, la Comisión de Principios 
y Normas de Contabilidad ha emitido 
el citado Documento, que reconoce las 
peculiaridades de estos pagos.

José Miguel Rodríguez Antón, 
profesor de la Universidad Autónoma 
de Madrid y presidente de la Comisión 
de Turismo de AECA, recoge en su 
artículo “El turismo como motor de la 

economía nacional. Conceptos básicos” 
los principales postulados del primer 
pronunciamiento de dicha Comisión 
sobre el Marco Conceptual del Turismo, 
del que ha sido ponente. La importancia 
del sector turístico se ha puesto de 
manifi esto en la fi rmeza y consistencia 
mostradas en unos momentos críticos 
para la economía nacional, acreditando 
tasas de aportación al PIB por encima 
del diez por ciento, a pesar incluso del 
estancamiento de la demanda interna. 

Fernando Gutiérrez, director de De 
Computis- Revista Española de Historia 
de la Contabilidad, junto con María 
Araceli Casasola y Vicente Antonio 
Pérez, profesores de la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla, estudian en 
su trabajo “La cantidad neta invertida 
por la Compañía Telefónica Nacional de 
España (1924-1944)” el caso singular 
e importante en términos de valor de 
la inversión extranjera realizada por 
la compañía estadounidense ITT en la 
compañía telefónica española. Además, 
se verá cómo la contabilidad puede 
llegar a ser un instrumento útil para 
la negociación en casos de relaciones 
complejas como la analizada. 

Sobre la base de las propuestas del 
nuevo Documento AECA “Tecnologías 
de la Información en el sector 
hospitalario”, sus ponentes, los 
profesores Bernabé Escobar, de la 
Universidad de Sevilla, Tomás Escobar 
y Pedro Monge, de la Universidad de 
Huelva, reconocen en las tecnologías 
de la información una herramienta útil 
para mejorar la efi cacia y la efi ciencia 
en la prestación de servicios. A través 
de algunas experiencias de éxito se 
pone en valor la apuesta tecnológica 
en un sector que además se ha visto 
especialmente afectado por los recortes 
derivados de la crisis actual.  

Elisabeth Bustos, profesora de la 
Universidad Politécnica de Valencia, 
autora de varias Monografías AECA 
sobre instrumentos de fi nanciación, 
escribe en esta ocasión sobre “Los 
mercados alterativos para pymes: el 
MAB y el MARF”. Con la fi nalidad de 
paliar la tendencia que limita el acceso 
de las pymes a los mercados de valores y 
ampliar las posibilidades de fi nanciación, 
el MAB y el MARF se presentan como 
dos valiosas alternativas, destinadas a 
reforzar las posibilidades de crecimiento 
y expansión de aquellas empresas sin 
capacidad para acudir a los mercados 
fi nancieros tradicionales.

En su artículo “Normas internacionales 
de información fi nanciera. ¿Estamos 
EU-armonizados?”, Beatriz García, 

titular de la Cátedra AECA Carlos 
Cubillo de Contabilidad y Auditoría, 
capítulo español, comenta algunas 
posibles limitaciones a la adopción 
global de una normativa contable 
única, y revisa brevemente algunos 
factores institucionales, fundamentales 
para explicar la práctica contable, que 
aun no han sido armonizados y cuya 
armonización será determinante para 
seguir avanzando en el proceso.

La revisión del Documento AECA 
“Proveedores, acreedores y otras 
cuentas a pagar” obedece a la 
necesidad de actualizar sus contenidos 
al nuevo escenario normativo y ofrece 
a los usuarios de la información una 
guía práctica sobre el tratamiento 
contable a aplicar en situaciones 
concretas, como el pago en especie, la 
novación y compensación de deudas 
o las operaciones comerciales entre 
empresas vinculadas. Emilio Martín 
y Vicente Pina, profesores de la 
Universidad de Zaragoza y ponentes 
del Documento, exponen en su artículo 
“El endeudamiento no fi nanciero de la 
empresa” un resumen de los aspectos 
más relevantes de pronunciamiento.

Con el Documento AECA sobre 
“Identidad de las entidades sin fi nes 
lucrativos” la Comisión de Entidades sin 
Fines Lucrativos ha pretendido defi nir e 
identifi car el conjunto de organizaciones 
del sector que son objeto de 
observación, análisis y resolución desde 
la perspectiva contable y fi nanciera. 
Ana J. Bellostas, profesora de la 
Universidad de Zaragoza y Javier 
Briones, ponentes del Documento, 
afi rman en su artículo haber intentado 
sentar unas bases útiles que permitan el 
estudio y delimitación del sector 
en España.  

La entrevista a Javier Fernández 
Aguado, prestigioso pensador y autor 
de un gran número de libros sobre 
management, liderazgo y dirección de 
personas, junto con las demás secciones 
y contenidos habituales de Revista 
AECA, completan la oferta informativa 
de este número, en la que también 
destaca la espléndida convocatoria de 
la que será la I Jornada AECA sobre 
Normalización y Derecho Contable, 
referencia obligada para todos los 
profesionales de la contabilidad, la 
auditoría y las fi nanzas.

José Luis Lizcano
Director Gerente de AECA
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Con motivo del III International 

Symposium on Company Valuation and 

Familiy Business que tendrá lugar los 

días 24 y 25 de abril en Almería, el 

autor refl exiona sobre la importancia 

de la valoración, y en particular de 

la valoración de empresas dentro del 

contexto social actual, poniendo de 

manifi esto cómo esta actividad ha de 

ser enmarcada dentro de la teoría del 

valor a la cual se le presta poca atención 

y por ello no se acaba de comprender 

sufi cientemente esta actividad. 

Asimismo, en este trabajo se refl exiona 

sobre los diferentes aspectos de la 

valoración que parecen interesar a los 

valoradores

1. Introducción

Los días 24 y 25 de abril de 2014 tendrá lugar en Almería el III 
International Symposium on Company Valuation and Family 
Business bajo el título Haciendo familiar el valor de la empresa 
(www.cefual.es). El título ya de por sí dice mucho. Su objetivo es 
el de reunir académicos, profesionales y empresas, particular-
mente de carácter familiar y en un contexto internacional, para 
debatir sobre temas específi cos en materia de valoración de em-
presas y el análisis de la empresa familiar, así como para discutir 
sobre el uso del valor como instrumento de análisis, haciendo 
estos temas más próximos a los interesados.

Realmente es de agradecer este tipo de actividades por cuanto se 
centran en un tema bastante específi co y de considerable tras-
cendencia en el mundo profesional e investigador. Ello permite 
intercambiar experiencias y crear redes de interés en el contexto 
internacional.

Lo cierto es que pocos conceptos son tan mal utilizados por mal 
entendidos como el de valor económico. La culpa de este mal-
entendido parece que hay que echarla a Adam Smith (Smart, 
1920) quien le asignó al valor dos diferentes signifi cados: Valor 
en uso y Valor de cambio.

El agua tiene un gran valor de uso, pero poco valor de cambio y 
el diamante poco valor de uso, pero mucho valor de cambio. 
Surgió así la «paradoja del valor económico», sobre todo porque 
los economistas decidieron considerar que el «Valor de cambio» 
era igual al «Valor económico». Más adelante, se consideró que 
el valor de cambio estaba asociado a la oferta y la demanda y, 
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2. La teoría del valor

La teoría del valor ha sido estudiada, entre otras ciencias, 
dentro de la económica, originalmente, en la Economía 
política con origen en la fi losofía moral2.

Esta rama de la ciencia ha distinguido habitualmente dos 
tipos de valor, el valor intrínseco, o valor que tienen las 
cosas por sí mismas, y el extrínseco o inducido, que tiene 
que ver con el valor que se deriva de algo con lo que se 
está relacionado (Zimmerman, 2008). Mientras que el 
primero es objeto central de la teoría de la moral y ha ge-
nerado gran discusión fi losófi ca (Ben Bradley, 2014), el 
segundo no está tan claro y a menudo se materializa en lo 
que se ha denominado «valor instrumental», aquel que se 
deriva del uso para conseguir fi nes (morales) superiores.

Verdades

Premisas

CreenciasValor

Un ejemplo claro y reciente de este enfoque es la Teoría 
instrumental del valor asociada a la Teoría Neoinstitucio-
nalista de Dewey (Bush, 2009) que, por un lado, rechaza 
la tiranía de la moral y, por el otro, el vacío de valor que el 
positivismo arrastra, abogando por un valor contextual y 
localizado en el reino existencial del «saber y hacer»3.

Pero lo cierto es que si abandonamos este ámbito general 
fi losófi co, resulta difícil encontrar una teoría sistemática 
del valor en la literatura reciente (Graeber, 2001), sea cual 
sea el ámbito científi co al que nos refi ramos.

Pero, ¿qué pasa en el mundo económico? Indudablemen-
te, la economía procede de la fi losofía moral, como un 
fenómeno que busca la solución a las desigualdades so-
ciales4 y, en tanto que tal es su origen, no deja de diferen-
ciar los mismos tipos de valor que la fi losofía contiene.

Un repaso a la dispersa literatura existente nos pone de 
manifi esto que, sin duda, fue la Escuela austriaca la que 
más estudió este concepto y la que frente a la Teoría del 

2 Sobre los diferentes signifi cados fi losófi cos del valor y su 
relación con la fi losofía moral puede consultarse la Stanford En-
cyclopedia of Philosophy (http://plato.stanford.edu/entries/value-
theory/#IntVal).

3 “(The) conception of value is contextual and loca-
ted within the existential realm of «knowing and doing»”. (Bush, 
2009:295). Esencialmente argumenta esta teoría que las proposi-
ciones normativas constituyen el núcleo del análisis económico, en 
franca oposición con el pensamiento positivista, que considera que 
la ciencia ha de ser objetiva, libre de prejuicios y de valores (wertfrei). 
Dewey fue un fi lósofo con una fuerte orientación a la pedagogía.

4 No se olvide que Adam Smith era un fi losofo moralista.

por tanto, el valor quedaba asociado al precio de merca-
do, aspecto este ratifi cado en la teoría del valor de Mars-
hall (Martínez-Echevarría, 1983:152).

Ya en 2011, en esta misma revista, escribí un artículo bajo 
el título Fair value o Value fi rst (Rojo Ramírez, 2011) en el 
que demostraba cómo el valor de un bien (empresa) y su 
precio son dos cosas con signifi cado y contenido diferen-
tes. Señalaba allí que valor de cambio y valor de uso son 
dos enfoques que no pueden ser considerados indistinta-
mente para referirse a una misma cosa, siendo su compor-
tamiento y sus implicaciones muy diferentes.

Sobre todo manifesté que el valor económico es el valor 
de uso y es relativamente estable en el tiempo a través del 
ajuste de los componentes de valor, que tienden a recoger 
el impacto de las circunstancias económicas, como son 
los efectos de la infl ación a través del tipo de interés o los 
cambios económicos por medio del riesgo asociado a la 
actividad económica.

Por el contrario, lo que ha cobrado fuerza hoy día bajo el 
nombre de valor razonable de mercado (precios potencia-
les de venta) se encuentran asociados a los vaivenes sico-
sociales (además de otros como los económicos) propios 
de las apreciaciones de los sujetos (económicos) no siem-
pre racionales (económicamente hablando). Esto hace 
que los precios sean considerablemente volátiles y no 
siempre correlacionados con las circunstancias de la eco-
nomía real. Evidentemente, los tiempos pre-industriales e 
industriales hace tiempo que pasaron y los enfoques allí 
válidos ya no tienen por qué serlo ahora, incluido el apén-
dice «natural», a menudo asignado al valor o al precio de 
los bienes para señalarlo como algo paradigmático1.

Esta refl exión tiene todo su sentido aprovechando el inte-
resante evento al que acabo de referirme, ya que mucho 
queda por hacer en este campo. Es preciso seguir profun-
dizando en el concepto de valor y su aplicación en la vida 
real; las consecuencias de la valoración en la práctica y la 
necesidad de orientar la investigación hacia aquellos as-
pectos que ayuden a mejor comprender esta actividad y su 
impacto social, lo que precisa de una revisión de la teoría 
del valor.

Me referiré a continuación, siquiera sea brevemente, a tres 
aspectos que considero que son de interés y que a buen 
seguro serán objeto de tratamiento en el Simposio: la ne-
cesidad de una teoría del valor orientada a la actividad 
económica; al concepto de valor económico en el contex-
to de la teoría; los aspectos que serán abordados en el 
Simposio tratando de asociarlos con los dos anteriores.

1 Por ejemplo, J.S. Mill habla de precio natural o F. von 
Wiesser de valor natural. Ver (Martínez-Echevarría, 1983).

Pocos conceptos son tan mal 
utilizados por mal entendidos como 
el de valor económico
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valor-coste impuso la Teoría del valor-utilidad que los 
propios economistas marginalistas austriacos, después de 
las aportaciones de Marshall, han traducido o desviado 
hacia el precio de mercado con su concepto de ‘utilidad 
total’.

Esencialmente, la teoría del valor-utilidad establece que el 
valor de un bien es una función de la utilidad (fundamen-
talmente marginal) que este reporta al sujeto que lo de-
tenta y, por tanto, no deja de ser un concepto subjetivo 
cuyo agregado o utilidad total es lo que constituye el «va-
lor de uso», que coincidiría con el «valor natural» del bien 
si no existiesen desigualdades. Pero, probablemente lo 
más relevante de la escuela utilitarista es el haber puesto 
en el escenario la relatividad del coste: el coste de oportu-
nidad o utilidad alternativa, base para el cálculo del valor-
utilidad actual.

El otro fenómeno interesante fue traído por la Teoría ins-
titucionalista, centrada en el papel de la conducta huma-
na en la economía y el estudio del comportamiento de los 
agentes sociales que en ella operan. En una sociedad en 
permanente confl icto sobre la base del derecho de propie-
dad individual y dada la escasez de los recursos, los inte-
reses individuales se resuelven mediante la negociación, 
es decir, a través de las transacciones, lo que da lugar al 
«valor razonable», que exige de ciertas reglas de juego y la 
confl uencia de los sujetos tanto individuales como insti-
tucionales para su formación en el juego de mercado.

En este sentido puede ser entendido en el ámbito econó-
mico-contable el valor razonable (Fair value) de un bien 
(Rojo Ramírez, 2011), defi nido como –versión especial-
mente propia– el precio por el que podría ser intercam-
biado un bien dada la existencia de múltiples valores sub-
jetivos de entrada (oferta) y salida (demanda) que 
alcanzan un punto de encuentro marginal.

El valor razonable en contraposición a valor de coste o 
histórico, como demanda el tradicional cartesianismo 
dualista que presupone la separación epistemológica de 
lo subjetivo frente a lo objetivo (Bush, 2009). El valor ra-
zonable se forma como resultado del valor de uso y es 
la consecuencia de actualizar las utilidades esperadas. 
Ahora bien, sólo se puede encontrar el valor razonable si 
disponemos de la posibilidad de convertir unidades in-
conmensurables en otra común y ello es posible a través 
del cálculo monetario (Mises, 2012), tal como preconiza 
el liberalismo.

Como se puede deducir de lo señalado hasta aquí, la cues-
tión del valor de la empresa no es una cuestión banal y se 
inserta dentro de todo un campo fi losófi co que le dé sen-
tido. No obstante su arraigo fi losófi co, cuyos orígenes en-
contramos en el mundo clásico griego (Martínez-Echeva-
rría, 1983), lo cierto es que hoy día se encuentra bastante 
abandonada por considerar que todo en ella ya ha sido 

dicho5. Probablemente algunos se sentirían satisfechos si 
dijéramos que la teoría del valor es la teoría de la necesi-
dad o miseria humana (Human want, Smart, 1920).

3. El valor de la empresa en el contexto 
de la teoría

Vayamos por un momento a la actividad de valoración 
que tiene lugar en la actualidad por parte de los expertos 

y particularmente a la valoración de empresas o negocios.

Cuando se valora una empresa en el mundo real, dado el 
gran auge de todo tipo de datos, (que puede llegar a con-
fundir al valorador), a este se le hace necesario, de alguna 
manera, resolver la evidencia para el problema en cues-
tión con el fi n de tomar las decisiones discriminatorias 
que separen las «pruebas» del «ruido», lo que requiere for-
mular ciertas normas de relevancia que se aplicarán de 
forma sistemática (Bush, 2009:297). Es así que la aplica-
ción objetiva (positivista) está cargada de teoría (theory-

ladem), esto es impregnada de normativismo y juicios de 

valor.

En otras palabras, los hechos o evidencias que podríamos 
considerar como fenómenos objetivos sólo pueden ser 

entendidos y vislumbrados empaquetados en un conjun-
to de hipótesis, es decir, formulados bajo una estructura 
normativa que los haga entendibles y coherentes.

El valorador debe resolver una cuestión práctica, pero 
también tiene que considerar la teoría que permite «em-
paquetar» su actuación.

En este sentido, la concepción neoclásica del valor de la 
empresa considera a este valor bajo el paraguas de la ra-
cionalidad económica, como un sistema de recompensa 
(prizing), un sistema de gratifi cación individual asociado 

a una actuación propia llena de deseos subjetivos en un 
entorno egoísta.

La concepción institucionalista considera el valor de la 

empresa como el resultado de una transacción entre suje-
tos individuales con derechos de propiedad sobre la mis-
ma que deben ponerse de acuerdo contrastando su res-
pectivo valor subjetivo y bajo ciertas reglas de juego donde 

intervienen elementos ajenos a los propios individuos. 
Más todavía, el neoinstitucionalismo considera que el va-
lorador es capaz de diferenciar «lo que quiere» de «lo que 
debe», adoptando juicios racionales sobre el efecto de sus 

decisiones en el bienestar de los demás.

Finalmente, el liberalismo prejuzga que difícilmente po-
demos considerar el valor subjetivo si no es dentro de un 
mecanismo del cálculo económico, y este sólo es posible 

5 Martínez-Echevarría, (1983:91) en relación con la postura 
de John Stuart Mill que señalaba en 1948 que la teoría del valor esta-
ba completa.

Resulta difícil encontrar una 
teoría sistemática del valor en la 
literatura reciente
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que la gran mayoría de las empresas del mundo son 
familiares6. Pero lo que es más relevante desde las teo-
rías analizadas, pone en juego la discusión del «fair 
market value» como referente del institucionalismo. 
La gran pregunta que normalmente se hacen los pro-
fesionales es si el valor de la empresa no cotizada pue-
de venir dado por variables de mercado similares a los 
que se utilizan para las cotizadas.

2. Nuevas tendencias en la valoración de la PHFB7. La valo-
ración de empresas no deja de ser un sistema en con-
tinuo cambio. Particularmente, las nuevas formas de 
evaluación del riesgo y los esfuerzos por comprender 
lo intangible que los negocios incorporan hacen ne-
cesario estudiar las nuevas aportaciones que estos as-
pectos ofrecen a la valoración de la empresa. ¿Dentro 
de que teorías podemos encajar estas nuevas aporta-
ciones y conceptos? ¿Son realmente los intangibles 
parte del valor económico? Y si lo son, ¿cómo deben 
ser incorporados y en base a qué teoría pueden ser 
sustentados como parte del mismo?

3. La valoración y los profesionales. Aunque hemos com-
probado cómo la valoración se incardina en la fi loso-
fía y en las diferentes teorías científi cas, al fi nal es una 
cuestión práctica que implica a los profesionales. Es 
obligación de los científi cos y estudiosos hacer ase-
quibles los conceptos, a menudo abstractos, que es-
tán implícita o explícitamente en el concepto de va-
lor, de manera que el proceso valorativo mantenga su 
esencia erudita para no distorsionar su sustancia.

4. Tasa de descuento y valoración. Al convertirse el valor 
esencialmente en un concepto de utilidad, una de las 
piedras angulares del proceso valorativo es la forma 
en que los expertos deben trasladar al momento de la 
valoración los fl ujos de efectivo futuros que miden las 
utilidades. Los marginalistas permitieron la entrada 
del coste de oportunidad y rentabilidad mínima. 
Poco se ha hecho a mi juicio en este campo para re-
solver las cuestiones operativas, particularmente en el 
ámbito de las empresas en que este coste no puede ser 
ajustado a mercado. Una enorme discusión o des-
acuerdo existe a este respecto y se debe buscar una 
solución satisfactoria para el profesional.

5. El análisis del riesgo en la valoración de PHFB. En una 
economía de corte capitalista que admite que a mayor 
riesgo mayor rentabilidad, no existe duda de que la 
incertidumbre sobre las utilidades esperadas generan 
un riesgo que debe ser adecuadamente contemplado 
en la valoración. Mucho campo queda que descubrir 
a este respecto, particularmente en tiempos de cam-
bio como los actuales. El modelo valorativo que utili-
zamos, ¿cómo debe incorporar el riesgo?, ¿qué teoría 
encontramos que apoye nuestra mejor decisión?

6 Se estima que el 80% de las empresas (sin contar las em-
prendedoras) son empresas familiares, tanto pequeñas como media-
nas y grandes. Igualmente, menos del 1% de las empresas de todo el 
mundo son cotizadas.

7 Empresa familiar de propiedad privada.

dentro del mercado en tanto que la sociedad actual no 

está basada en el trueque. Es decir, la valoración de la em-
presa sólo es posible en tanto que el cálculo monetario 
hace posible transformar los juicios de valor en algo men-
surable.

Hoy día el modelo valorativo operativo de la empresa pa-
rece claro que se asienta en estos tres enfoques: racionali-
dad económica, sujeto individual afectado por el contex-
to, y cálculo económico-monetario. A esto habría que 
añadir el juicio de valor sobre lo que se quiere y se debe 
hacer por parte del valorador. En este sentido, dos ele-
mentos son importantes de diferenciar aquí: por un lado, 
la valoración como proceso asociado a los hábitos y cos-
tumbres (a la historia) que favorece la evasión de dichos 
juicios de valor por parte del experto; por otro, el compro-
miso ético-moral del experto, que obliga a juicios de valor 
que han de estar presididos por criterios (racionalizados) 
a seleccionar (valores por parte del sujeto que valora).

El modelo actual de descuento de fl ujos de efectivo recoge 
estos tres elementos básicos aunque mucho me temo que 

no siempre se es consciente del trasfondo teórico al que 

me he referido. Cuando queremos dar razón de lo que se 

hace, con una base sustantiva, es necesario ser consciente 

del trasfondo que rige nuestra elección, aunque no por 

ello tengamos que remitir al lector (del informe, el clien-

te) a la misma.

4. Valoración de empresas y III International 
Symposium

Finalmente, parece oportuno tomar como excusa el III In-
ternational Symposium on Company Valuation and Fa-
mily Business para hablar de las cuestiones que el valor y 
la valoración plantean en el mundo de la practica y la in-
vestigación, lo que trataré de hacer siguiendo los topics 
planteados en dicho Simposio.

En esta ocasión, el Simposio trata de aunar dos vertientes 
o ámbitos de estudio, el de la valoración de empresas y el 
de la empresa familiar, por lo que los aspectos que en él se 
tratan quedan intrincadamente relacionados buscando 
enfoques específi cos y operativos del valor.

Trataré de hablar de cada uno de estos topics poniéndolos, 

en la medida de lo posible, en relación con lo analizado 

en los apartados previos.

1. La valoración de la empresa familiar no cotizada. Este 

tema alcanza todo su sentido en el contexto de la va-
loración, tanto en el ámbito teórico como práctico, ya 

El valor de la empresa no es una 
cuestión banal y se inserta dentro 
de todo un campo fi losófi co que 
le da sentido
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cabe duda de que estas preguntas están íntimamente 
relacionadas con lo planteado en relación con la ri-
queza socioemocional.

11. El capital de riesgo y valoración de ‘family offi ces’. No 
cabe duda de la especialización que ha experimenta-
do la economía. Asimismo, la gran competencia de 
los mercados a nivel global ha incrementado el riesgo 
empresarial que se ve fuertemente infl uenciado por la 
necesidad de innovación. Estos aspectos deben infl uir 
en los procesos valorativos de alguna manera. Las em-
presas familiares y las familias empresarias se organi-
zan para hacer frente a estos retos que tienen impor-
tantes implicaciones en el valor. ¿Cómo abordar los 
nuevos proyectos inversores y cómo valorarlos en el 
contexto del objetivo empresarial?

12. La sucesión en la PHFB y la valoración. En la empresa 
familiar es bastante común plantearse el problema de 
la sucesión como un reto que hay que planifi car, as-
pecto este que suele materializarse en los protocolos 
familiares. Sin embargo, es un hecho comprobado 
que la existencia del protocolo no siempre garantiza 
el éxito de la sucesión, lo que en gran medida suele 
estar asociado a la falta de planifi cación de la entrada 
y salida de miembros de la unidad familiar, lo que 
tiene mucho que ver con los criterios valorativos desa-
rrollados. ¿Cómo debiera incorporarse el valor de la 
empresa en los protocolos a la luz del tipo de empre-
sa y las teorías actuales?

13. Casos y limitaciones legales en la valoración. Gran parte 
de los confl ictos entre socios están relacionados a la 
valoración de las participaciones. Estos confl ictos sue-
len terminar en los tribunales. Aunque existe cierta 
experiencia en algunos países a este respecto, no está 
sufi cientemente estudiado cómo abordar estos proce-
sos y si debe existir alguna forma específi ca para resol-
verlos que pudiera ser previa al confl icto. Los temas 
de valoración son aquí, de nuevo, pieza clave.    

6. Prima de iliquidez en la PHFB. La práctica de la valora-
ción crea sus propios derroteros. Uno de ellos es la 
costumbre existente en algunos países de descontar 
un porcentaje sobre el valor calculado por parte del 
experto. No se conoce sufi cientemente bien en qué se 
soporta esta práctica, aunque bien pudiera achacarse 
al constitucionalismo, si es que existe un soporte teó-
rico fundamental. ¿Cómo se puede sustentar y de qué 
teoría formaría parte? ¿Hasta que punto la práctica 
puede ser construir teoría?

7. Gestión empresarial familiar y la creación de valor. El va-
lor de la empresa se ha venido utilizando como refe-
rencia para la fi jación de un precio en una transac-
ción, en tanto que se admita que valor y precio son 
dos cosas diferentes. Sin embargo, cabe admitir que el 
valor en tanto que sujeto en sí mismo, puede ser ob-
jeto de gestión por parte de las empresas. Aunque se 
ha dado cierto desarrollo en el ámbito práctico a esta 
actuación, mucho queda por hacer en el ámbito de la 
investigación, la teoría y la propia práctica, particular-
mente en el ámbito de las empresas familiares.

8. Objetivos no fi nancieros y valoración de la empresa fami-
liar. En el contexto de la empresa familiar se ha argu-
mentado que esta puede perseguir objetivos diferen-
tes de los estrictamente fi nancieros. Si admitimos que 
el valor constituye un objetivo para la empresa, cabe 
preguntarse hasta qué punto puede existir confronta-
ción entre objetivos fi nancieros y no fi nancieros, esto 
es, hasta qué punto el valor puede ser tratado de for-
ma similar en la empresa familiar y no familiar. 
¿Cómo podría esto ser justifi cado dentro de las teo-
rías vigentes?

9. Riqueza socioemocional y creación de valor en la empresa 
familiar. Como se ha comentado precedentemente, la 
creación de valor es un objetivo básico de la empresa. 
Si admitimos que creación de valor es equivalente a 
creación de riqueza, cabe preguntarse cómo se reparte 
esta riqueza entre los sujetos de la empresa en fun-
ción del tipo de empresa de que hablemos. ¿Es nece-
sario disociar el valor el función del tipo de riqueza 
que queramos estimar? Si es así, ¿cómo podríamos 
hacerlo y cómo lo integraríamos en la teoría?

10. Valor emocional en la PHFB. ¿Puede ser el valor de la 
empresa diferente en función del tipo de empresa? 
¿Hasta que punto el valor de una empresa pequeña o 
mediana de carácter familiar puede diferir de la que 
no lo es? ¿Deben jugar algún papel las emociones en 
el valor o, por el contrario, estos aspectos deben tra-
tarse dentro del mercado, esto es, en los precios? No 
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La apuesta por la mejora y el mantenimiento 

de la calidad de los trabajos de auditoría de 

cuentas requiere de sistemas de control de 

calidad internos de las fi rmas de auditoría, 

en los que los responsables del liderazgo 

de la calidad crean en la calidad como su 

primer objetivo y destinen los recursos 

necesarios para la implementación de las 

políticas y procedimientos que permitan 

prever y corregir las posibles defi ciencias 

que puedan repercutir en la fi abilidad de 

los informes de auditoría, incluyendo un 

seguimiento robusto y efi caz para detectar 

dichas defi ciencias y reaccionar para evitar 

su repetición  en el futuro

Sistema de control de calidad 
interno de los auditores 
de cuentas. Liderazgo de 
la calidad en la fi rma y  
seguimiento del sistema

Eva Castellanos
Subdirectora General de Control Técnico del Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)

I. Elementos clave en el sistema de control 
de calidad interno

Por Resolución de la Presidencia del ICAC de 26/10/2011 

se publicó la Norma de Control de Calidad Interno1 de 

los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría 

(NCCI).

Esta NCCI es el resultado de la adopción, con determina-

dos criterios de interpretación, de la International Standard 

on Quality Control (ISQC) 1 emitida por el IAASB [(Inter-

national Auditing and Assurance Standards Board, de la 

IFAC (International Federation of Accountants)] y requi-

rió a los auditores de cuentas y a las sociedades de audito-

ría de cuentas (fi rmas) la implementación de sistemas de 

control de calidad internos, en cumplimiento de lo dis-

puesto en dicha norma, antes del 1 de enero de 2013. 

Los tres pilares del sistema de control de calidad interno 

pueden resumirse en los siguientes:

1. Liderazgo de la calidad en la fi rma.

2. Implementación de las políticas y los procedimientos 

de control de calidad (PyP).

3. Seguimiento de dichas PyP.

La consecución de los objetivos de la NCCI, y, por lo tan-

to, de calidad en los trabajos de auditoría pasa por creer, 

por parte de los responsables del liderazgo de la calidad 

en la fi rma de auditoría, en la calidad como el primer ob-

jetivo de la fi rma de auditoría, destinar los recursos nece-

sarios para establecer un sistema de control de calidad en 

la fi rma y crear una cultura de calidad en la fi rma.

1 Por Resolución de 19/07/2013 se ha sometido a informa-
ción pública una modifi cación de aquella que habría que cumplir 
antes del 01/01/2015.
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a través de actuaciones de estos responsables claras, fre-

cuentes y congruentes con el objetivo del CCI, no limitán-

dose a comunicaciones al personal de la fi rma sobre la 

importancia de la calidad, sino también materializándo-

se, entre otras, en la consideración de la calidad del traba-

jo realizado y la integridad, por encima de criterios co-

merciales, para la remuneración y promoción del personal 

y en la aceptación solo de los encargos para los que la fi r-

ma cuenta con los recursos necesarios.

I.2. Seguimiento

El seguimiento de las políticas y los procedimientos del 

sistema de control de calidad interno debe estar diseñado 

e implementado de tal forma que proporcione a la fi rma 

una seguridad razonable de que dichas políticas y proce-

dimientos son adecuados y efi caces, a través de una eva-

luación continuada del sistema, incluyendo la inspección, 

de manera cíclica, de al menos un trabajo de auditoría 

terminado, realizado por cada socio o auditor designado 

para la fi rma del informe de auditoría, con el objetivo de 

concluir, con una seguridad razonable, si: la fi rma ha 

cumplido la NRAAC; el diseño de las políticas y procedi-

mientos del sistema de control de calidad es adecuado y si 

se ha implementado efi cazmente; y en los trabajos de au-

ditoría se han aplicado dichas políticas y procedimientos 

adecuadamente, de forma que los informes de auditoría 

de cuentas sean adecuados a las circunstancias. 

En su alcance, por lo tanto, entran todos los elementos del 

sistema de CCI de la fi rma: liderazgo de la calidad en la 

fi rma, requerimientos de ética, aceptación y continuidad 

de relaciones con clientes y trabajos de auditoría específi -

cos, recursos humanos, realización de los trabajos de au-

ditoría e, incluso, el propio seguimiento.

Un seguimiento efi caz y que, por lo tanto, pueda evaluar, 

críticamente las políticas y los procedimientos del sistema 

de control de calidad para poder detectar sus defi ciencias 

y proponer las medidas correctoras necesarias para su co-

rrección y mejora, necesita recursos adecuados y sufi cien-

Estos tres pilares son importantes, pero en este artículo 

breve nos centraremos en el liderazgo de la calidad en la 

fi rma y en el seguimiento de las políticas y los procedi-

mientos del sistema: por ser el primero de ellos el motor 

imprescindible para defi nir el grado de calidad, así como 

para promover una cultura de calidad en la fi rma y dispo-

ner los recursos y las medidas necesarias para ello; y por 

ser el segundo el elemento que evalúa y realiza las reco-

mendaciones necesarias para retroalimentar al sistema 

con la fi nalidad de su mejora.

I.1 Liderazgo de la calidad en la fi rma

El liderazgo de la calidad en la fi rma requiere que el presi-

dente ejecutivo, el consejo de administración o comité 

directivo de socios de la fi rma: asuman, formalmente y de 

hecho, dicha responsabilidad; asignen las responsabilida-

des de diseño e implementación de los elementos del sis-

tema de control de calidad a personas con la competen-

cia, experiencia, autoridad y objetividad necesarias para 

asegurarse de que el sistema funciona adecuadamente 

para cumplir los objetivos de la NCCI y sus requerimien-

tos y, por lo tanto, de que la fi rma obtiene una seguridad 

razonable de que cumple con la normativa reguladora de 

la actividad de auditoría de cuentas (NRAAC) y emite in-

formes de auditoría de cuentas adecuados a las circuns-

tancias; y adopten las medidas correctoras de las políticas 

y los procedimientos del sistema de control de calidad 

interno, basadas en las recomendaciones de corrección de 

defi ciencias y mejora del sistema realizadas por los res-

ponsables de seguimiento.

El liderazgo de la calidad, por lo tanto, requiere de res-

ponsables que crean en la calidad como su primer objeti-

vo, en primer lugar, por responsabilidad con el interés 

público a la que sirve la actividad de auditoría de cuentas 

y, en segundo lugar, para el logro y mantenimiento de la 

reputación necesaria para un crecimiento sostenible de la 

fi rma. Esta creencia en la calidad es el ingrediente necesa-

rio para la creación de una cultura de calidad en la fi rma, 

El liderazgo de la calidad en la 
fi rma es el motor imprescindible 
para decidir el nivel de calidad 
de la fi rma y el seguimiento del 
sistema de control de calidad 
retroalimenta el sistema con la 
fi nalidad de su mejora

El liderazgo de la calidad requiere 
de responsables que crean en 
ella. La creencia en la calidad es 
el ingrediente necesario para la 
creación de una cultura de calidad 
en la fi rma
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auditoría no esté distorsionada.

Por otra parte, para que la evaluación del diseño e imple-

mentación de las políticas y los procedimientos, así como 

su aplicación a los trabajos seleccionados sea efi caz, tam-

bién resultan necesarios procedimientos de evaluación y 

pruebas de cumplimiento adecuadas.

Una vez realizados los procedimientos y las evaluaciones 

necesarias, sus resultados deben evaluarse por el respon-

sable de seguimiento y, en el caso de haberse detectado 

defi ciencias, ha de determinarse si son sistemáticas, repe-

titivas o signifi cativas y requieren una pronta actuación 

correctiva, o si no implican que el sistema de control de 

calidad interno sea insufi ciente para proporcionar a la fi r-

ma una seguridad razonable de que se cumple la NRAAC 

y de que los informes de auditoría de cuentas emitidos 

son adecuados.

Sobre la base de esta evaluación, el responsable de segui-

miento debe comunicar al responsable del liderazgo, al 

personal de auditoría competente y al responsable de la 

implementación de las políticas y los procedimientos las 

debilidades del sistema detectadas, del grado de conoci-

miento por el personal del sistema y del grado de su cum-

plimiento, lo que debe desencadenar que el personal de la 

fi rma competente realice las modifi caciones de las políti-

cas y los procedimientos que sean necesarias. Asimismo, 

el responsable de seguimiento realizará las recomenda-

ciones que sean necesarias sobre las medidas correctoras 

que sea preciso adoptar por el responsable de liderazgo de 

la calidad de la fi rma, para que este diseñe y acuerde un 

plan de acción y la implementación del Plan de Acción. 

En concreto, al menos anualmente, los responsables de 

seguimiento deben describir los procedimientos realiza-

dos, las conclusiones y las defi ciencias sistemáticas, repe-

titivas o signifi cativas, así como las medidas necesarias a 

adoptar.

Estas medidas correctoras, con la fi nalidad de mejorar el 

sistema, abordan los cambios necesarios en las políticas y 

tes y un diseño que, objetivamente considerado, evite el 

confl icto de intereses.

Los recursos necesarios se refi eren a personal, con el tiem-

po disponible necesario, la competencia y experiencia en 

la NRAAC (entre ellas, normas de auditoría, ética y control 

de calidad) en ejecución de trabajos de auditoría de cuen-

tas y en control de calidad, así como con la autoridad sufi -

ciente en la fi rma para que el personal de la fi rma no obs-

taculice su labor de inspección y acepte e implemente las 

medidas correctoras que, basadas en las recomendaciones 

realizadas por los responsables del seguimiento, adopte el 

responsable del liderazgo de la calidad en la fi rma.

Un seguimiento en el que las personas responsables de su 

realización fueran los mismos que los responsables del 

diseño e implementación de las políticas y procedimien-

tos del sistema de control de calidad, sería insufi ciente 

para alcanzar los objetivos y cumplir los requerimientos 

de la NCCI aplicables al seguimiento, en la medida en 

que esa necesaria evaluación crítica se vería afectada por el 

confl icto de intereses resultante. Por ello, en el diseño del 

seguimiento y en su implementación, procede evitar el 

confl icto de intereses entre las personas encargadas del di-

seño e implementación de las políticas y procedimientos 

y las encargadas de su seguimiento. En aquellos casos en 

los que la fi rma no cuente con el personal necesario y ade-

cuado para implementar el seguimiento de forma efi caz 

para la consecución de sus objetivos y el cumplimiento de 

sus requerimientos, tendrá que contratarlo, o bien contra-

tar con personas, fi rmas u organizaciones externas que 

cuenten con la competencia y experiencia necesaria para 

dichas funciones, en cuyo caso la responsabilidad de su 

adecuado funcionamiento seguirá siendo de la fi rma de 

auditoría.

Un aspecto importante para el adecuado funcionamiento 

del seguimiento es una planifi cación para el ciclo que se 

establezca en cada fi rma y, asimismo, una planifi cación 

anual de los aspectos concretos de los elementos a revisar, 

los procedimientos de inspección a aplicar y los criterios 

de selección de socios y encargos a revisar, teniendo en 

cuenta, entre otros, la dimensión y estructura de la fi rma 

(nº de socios, equipos, ofi cinas, etc.), los resultados de 

seguimientos anteriores e inspecciones externas, la natu-

raleza y complejidad de los encargos y los riesgos asocia-

dos a clientes y encargos concretos. Procede considerar la 

selección de trabajos de auditoría sin notifi cación previa, 

En el diseño del seguimiento y en 
su implementación procede evitar 
el confl icto de intereses entre las 
personas encargadas del diseño e 
implementación de las políticas y 
procedimientos y las encargadas de 
su seguimiento
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políticas y los procedimientos o en el caso de su incumpli-

miento por parte de alguna persona.

II. Conclusión

La mejora y el mantenimiento de la calidad de los traba-

jos de auditoría pasa por la apuesta decidida de las fi rmas 

por diseñar e implementar sistemas de control de calidad 

que prevean y corrijan los posibles incumplimientos que 

puedan repercutir en la fi abilidad de los informes de audi-

toría. Y en esa apuesta, son claves tanto la fi rme decisión, 

en ese sentido, de los responsables de liderazgo de la cali-

dad en la fi rma, como la construcción de un seguimiento 

robusto y efi caz para detectar incumplimientos y aportar 

los medios de reacción para evitar su repetición en el futu-

ro. Es esa apuesta decidida, y no una actitud de cumpli-

miento formal o de mínimos de la NCCI lo que aproxi-

mará a la fi rma a la excelencia en la realización del trabajo 

de auditoría de cuentas y, por lo tanto, redundará en una 

mayor confi anza de los usuarios de la información fi nan-

ciera de las entidades auditadas, así como en el crecimien-

to y consolidación de la fi rma.    

procedimientos, acciones a tomar respecto de determina-

dos trabajos de auditoría o personas concretas de la fi rma, 

actuaciones disciplinarias para los incumplidores de las 

políticas y procedimientos de calidad de la fi rma, así como 

aquellas que sean necesarias para el cumplimiento de la 

NRAAC cuando el informe sea inadecuado o se hubieran 

omitido procedimientos de auditoría necesarios.

Por último, dentro del seguimiento también se incardina 

la implementación de políticas y procedimientos para tra-

mitar adecuadamente las quejas y denuncias procedentes 

tanto del personal como de entidades auditadas motiva-

das por incumplimientos de las políticas y procedimien-

tos de control de calidad, así como por el incumplimiento 

de la NRAAC en la realización de los trabajos de auditoría 

de cuentas, debiendo asegurase de que el sistema impide 

represalias contra los denunciantes, se investigan todas las 

quejas y denuncias por personal con experiencia y autori-

dad adecuada y sufi ciente que no participe en el trabajo 

concreto al que se refi eran y se adoptan las medidas ade-

cuadas, cuando como resultado de las investigaciones se 

detecten defi ciencias en el diseño o funcionamiento de las 
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Para el Diccionario de la Academia de 

nuestra lengua, «pago» en su primera 

acepción, es la «entrega de un dinero 

o especie que se debe», es decir una 

forma de cancelar deudas, operación 

que por lo general presuponemos 

realizada entregando «dinero», pero que 

también puede ejecutarse entregando 

cualquier otra «especie», por ejemplo 

«instrumentos de patrimonio propio» 

—generalmente  acciones—, lo que en 

realidad constituye una permuta cuya 

correcta contabilización puede ser 

problemática. 

Advertida la necesidad de establecer 

un modelo contable para estas 

situaciones, la Comisión de Principios 

y Normas de Contabilidad de AECA ha 

emitido un documento que reconoce las 

peculiaridades de estos pagos, el cual se 

resume en este trabajo

Transacciones con pagos 
basados en instrumentos 
de patrimonio

Alejandro Larriba
Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad Tr
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Hasta fechas muy recientes las operaciones que tenían como contra-

partida pagos en acciones1, o no se registraban o, cuando se hacía, su 

contabilización no proporcionaba una correcta «imagen fi el» en to-

dos sus términos. En su mayor parte, esos pagos estaban motivados 

por la concesión que hacían algunas sociedades de retribuciones com-

plementarias a sus administradores, directivos o empleados2, que 

cuando no se tenían que reconocer de forma obligatoria por su valor 

real en el momento de concederse, no quedaba recogida con sufi cien-

te precisión el «gasto» realizado, de modo que la información emitida 

por algunas sociedades se alejaba en gran medida de la «imagen fi el» 

que sus cuentas debían presentar, lo que podía dar lugar a malas in-

terpretaciones por parte de los usuarios de los estados fi nancieros.

El mayor problema que se presentaba era determinar el valor de las 

operaciones en el momento de su concesión, sin olvidar que consti-

tuían la contrapartida de una retribución. Por ejemplo, si las acciones 

que se entregaban procedían de una ampliación de capital realizada a 

la par cuando su valor bursátil era del 200 por 100, el «coste» del com-

plemento retributivo se estaba reduciendo a la mitad, apareciendo en 

los estados fi nancieros un «gasto» notoriamente inferior al real, lo que 

producía una grave distorsión en las cuentas anuales.

Aunque cabe la perspectiva de considerar que en estas transacciones 

no existe ningún coste para la entidad, por tratarse de un simple apun-

te contable que no implica una salida real de recursos fi nancieros, este 

punto de vista es totalmente erróneo, ya que la «salida de recursos» se 

materializará posteriormente en las posibles y subsiguientes remune-

raciones de capital correspondientes a las acciones entregadas, o en el 

disfrute de los derechos políticos inherentes a las mismas, todo lo cual 

produce una dilución en el valor de las acciones antiguas, que afecta a 

la posición patrimonial y política de los accionistas, que son quienes 

soportarán de forma directa el coste de la operación.

Pero, aunque el adecuado reconocimiento contable de los costes deri-

vados de los complementos retributivos vía instrumentos de patrimo-

nio propio ha sido y es un problema cuya resolución persiguen los 

emisores de normas contables, su problemática es mucho más am-

plia, dado que pueden aplicarse, bien como medios de pago directo o 

1 Como dentro de los denominados «pagos basados en instrumentos de 
patrimonio» el más conocido de ellos, además de ser el más utilizado, es el «pago 
en acciones propias», normalmente utilizaremos esta denominación por ser la 
más habitual, aunque lo que digamos generalmente será válido para el resto de 
instrumentos de patrimonio.

2 En adelante nos referiremos de forma genérica simplemente a emplea-
dos.



2.1. Instrumentos de patrimonio propio

Como «instrumentos de patrimonio propio» identifi camos 

aquellos que nacen como consecuencia de cualquier nego-

cio jurídico que evidencie, documente o refl eje una partici-

pación en el «patrimonio neto» de una entidad, lo que in-

cluye las aportaciones realizadas por sus socios o 

propietarios, los resultados acumulados de la entidad y 

cualquier otro importe que no sea reivindicable por terce-

ros.

El «instrumento de patrimonio propio» más conocido es el 

que se refi ere a las acciones de una sociedad, aunque tam-

bién cabe citar las opciones sobre las acciones propias o 

cualquier otro instrumento que confi era a su titular algún 

derecho sobre una parte del patrimonio.

2.2. Transacciones con instrumentos de patrimonio 
propio

Son todas aquellas transacciones mediante las cuales una 

entidad recibe o compra cualquier clase de bienes o servi-

cios  –incluidos los prestados por los empleados– destina-

dos a gastos corrientes, existencias, inmovilizado material, 

activos intangibles u otros activos no fi nancieros, siempre 

que su pago, total o parcial, se produzca mediante la entre-

ga de:

• Cualquier instrumento del patrimonio neto de la enti-

dad, como acciones, opciones sobre acciones u otros si-

milares.

• Cantidades por importes en efectivo calculados en base 

al precio o valor de las acciones de la entidad o de otros 

instrumentos de patrimonio de la misma.

• Una opción, tanto a favor de la entidad como del provee-

dor de los bienes o servicios, que les otorgue el derecho a 

cancelar la deuda mediante instrumentos de patrimonio 

o mediante efectivo.

2.3. Condiciones de irrevocabilidad

Tras su concesión, el perfeccionamiento de algunas opera-

ciones puede estar condicionado a que durante un cierto 

período de tiempo se cumplan determinadas condiciones 

necesarias para que se produzca su consolidación y la tran-

sacción se convierta en irrevocable. 

bien como referencia para efectuar pagos en efectivo deriva-

dos de cualquier tipo de operaciones de las empresas: pa-

gos por adquisición de bienes, derechos, suministros conti-

nuadas de bienes, prestación continuada de servicios, etc.

Dichos pagos se podrán realizar bajo alguna de las tres mo-

dalidades siguientes, según se entregue:

• Un número dado de instrumentos de patrimonio propio.

• Una suma en efectivo vinculada al valor de unos determi-

nados instrumentos de patrimonio propio.

• Una opción sobre algún instrumento de patrimonio 

propio.

Advertida la necesidad de establecer un modelo contable 

orientado a la resolución de estas situaciones, la Comisión 

de Principios y Normas de Contabilidad de AECA ha emi-

tido recientemente un Documento sobre esta materia3, en 

el que se marca como objetivo el reconocimiento riguroso 

de todos los pagos basados en instrumentos de patrimonio 

propio, concretando la información a presentar por las en-

tidades en sus estados fi nancieros, tanto en el resultado del 

ejercicio como en la posición fi nanciera de la entidad.

2. Transacciones con pagos basados en 
instrumentos de patrimonio

En primer lugar, enunciaremos las características más im-

portantes de los denominados «instrumentos de patrimo-

nio» para, a continuación, entrar a defi nir y delimitar las 

«operaciones con pagos basados en instrumentos de pa-

trimonio» según su irrevocabilidad y fechas de reconoci-

miento.

3 Transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimo-
nio. Documento nº 29 de la Serie Principios y Normas Contables de 
la Asociación  Española de Contabilidad y Administración de Empre-
sas (AECA). Madrid. Mayo de 2013.
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El mayor problema que presentan 
las transacciones de pagos 
con instrumentos de patrimonio 
es determinar valoraciones 
en el momento de su acuerdo

Figura 1. Estructura de una operación de pagos basados 
en instrumentos de patrimonio

• Bienes

• Derechos

• Suministros 
continuados 
de bienes

• Prestaciones 
continuadas 
de servicios

• Cualquier tipo de 
gastos

• Instrumentos 
de patrimonio

• Efectivo sobre la 
base de un 
instrumento de 
patrimonio

• Opción entre un 
instrumento de 
patrimonio, o 
efectivo calculado 
sobre la base de un 
instrumento de 
patrimonio

ADQUISICIÓN LIQUIDACIÓN
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ción, el derecho a recibir la contraprestación según las 

condiciones pactadas.

• Período o plazo de revocabilidad: Espacio de tiempo 

subsiguiente a la «fecha de concesión», durante el que se 

deberán cumplir todas las condiciones pactadas para que 

se perfeccione la operación. Cuando la condición pacta-

da sea la permanencia de empleados durante un cierto 

tiempo suele denominarse «período de fi delización».

• Fecha de consolidación o irrevocabilidad: Momento en 

el que adquiere total fi rmeza la operación, tras cumplirse 

las condiciones previstas en la concesión. Signifi ca la 

conclusión del «período de revocabilidad».

• Fecha de entrega: Momento de la entrega o transmisión 

de los bienes o servicios objeto de la operación. Puede ser 

coincidente con la «fecha de concesión» o tener lugar du-

rante el transcurso del «periodo de revocabilidad».

• Fecha de ejecución: Momento a partir del cual se pueden 

ejercer todos los derechos derivados de la operación. 

Cuando se concedan alternativas, tanto a la entidad 

como a la contraparte, será el momento a partir del que 

se podrá ejercer una de ellas.

• Fechas de valoración: Momentos en los que se determi-

nará el valor de los instrumentos de patrimonio concedi-

dos. Para la valoración inicial de las transacciones con 

empleados, coincidirá con la de concesión; para el resto 

de operaciones, será el momento en que la entidad recibe 

las prestaciones acordadas. Las valoraciones defi nitivas 

tendrán lugar en la «fecha de irrevocabilidad».

3. Criterios de valoración

En el proceso de valoración y registro de estas operaciones 

se tomará en consideración el valor del elemento adquirido 

y el de la contrapartida, asumiendo que la adquisición de 

elementos puede corresponder a inmovilizados, gastos, ser-

vicios o suministros, pero que en todo caso su pago o con-

trapartida se realizará sobre la base de instrumentos de pa-

trimonio.

3.1. Criterio general a aplicar 

Inicialmente la valoración de estas operaciones puede con-

templarse tanto desde el punto de vista de los bienes o ser-

vicios adquiridos como desde el de los instrumentos de 

Dentro de dichas condiciones, podemos identifi car varias 

clases o categorías:

• Las condicionadas a rendimientos concretos o metas a 

conseguir, por ejemplo, alcanzar un crecimiento dado en 

los benefi cios de la entidad.

• Aquellas referidas a alcanzar un determinado incremento 

en el precio de mercado de las acciones de la entidad.

• Las que establezcan que la contraparte o benefi ciario siga 

prestando sus servicios en la entidad un determinado pe-

ríodo de tiempo, conocido como «período de fi deliza-

ción».

Dado que las condiciones de revocabilidad son externas a 

la entidad concedente, esta no deberá reconocer con carác-

ter defi nitivo los importes por bienes o servicios recibidos 

hasta que no se cumplan dichas condiciones, si bien dichos 

importes se reconocerán transitoriamente como gasto du-

rante el período de revocabilidad a medida que sean pres-

tados, teniendo como contrapartida el correspondiente 

aumento en el patrimonio neto.

En todo caso, si existieran condiciones de irrevocabilidad 

sujetas al cumplimiento de determinados requisitos, estos 

se deberán cumplir como condición imprescindible antes 

de realizar los pagos comprometidos según la modalidad 

de la operación.

2.4. Fecha de reconocimiento de las operaciones

Precisar las fechas en que se produce el reconocimiento de 

las diferentes transacciones es tanto como identifi car el mo-

mento a partir del cual se deben considerar realizadas y, en 

consecuencia, valorarse y contabilizarse. Así cabe conside-

rar las fechas siguientes:

• Fecha de concesión: Aquella en la que la entidad llega a 

un acuerdo de pagos basados en instrumentos de patri-

monio con un proveedor de bienes, derechos o servicios, 

tanto empleado como tercero. A partir de ese momento 

la entidad concede a la otra parte, a cambio de su presta-

El «instrumento de patrimonio 
propio» más conocido es el que 
se refi ere a las acciones de una 
sociedad, aunque también cabe 
citar las opciones sobre las 
acciones propias o cualquier otro 
instrumento que confi era a su 
titular algún derecho sobre una 
parte del patrimonio

En todo caso, el valor razonable 
se calculará por referencia a un 
valor fi able de mercado, siendo 
el precio de cotización en un 
mercado activo la mejor referencia 
de dicho valor razonable
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mutua, a la hora de determinar el valor razonable de las 

operaciones que comentamos, deberá tenerse en cuenta 

que:

• El valor razonable se calculará por referencia a un valor 

fi able de mercado.

• El precio de cotización en un mercado activo será la me-

jor referencia del valor razonable.

Su determinación se efectuará en la fecha de la concesión, 

momento en que se producirá el reconocimiento y valora-

ción de la operación en su conjunto

Excepcionalmente, cuando la entidad tenga difi cultades 

para estimar de forma fi able el valor razonable de los ins-

trumentos de patrimonio concedidos –lo que no deberá 

producirse de manera habitual–, y sólo para estas ocasio-

nes:

• Valorará inicialmente los instrumentos de patrimonio 

por su valor intrínseco.

• En cada fecha en que deba presentar información y en la 

de liquidación defi nitiva, reconocerá los cambios de va-

lor intrínseco como resultado del ejercicio.

• Tratándose de una concesión de opciones sobre acciones, 

el acuerdo de pago se liquidará cuando fi nalmente se 

ejerciten las alternativas, se pierdan, o caduquen al térmi-

no de la vida de la opción.

4. Reconocimiento contable 

4.1. Contabilización inicial

La entidad adquirente realizará el correspondiente registro 

contable de los bienes o servicios adquiridos mediante es-

tas operaciones en el momento de su recepción, aplicando 

el criterio del devengo y reconociendo la contrapartida de 

forma simultánea:

• Como incremento patrimonial cuando los acuerdos se 

basen en la entrega de los propios instrumentos.

• Como pasivos cuando se prevea realizar las liquidaciones 

en efectivo.

• Como instrumento fi nanciero compuesto, cuando se re-

conozca el derecho de opción sobre la modalidad de co-

bro a la otra parte, distinguiendo un componente de pa-

trimonio neto por el derecho a recibir instrumentos de 

patrimonio y otro de pasivo por el derecho a exigir el 

pago en efectivo.

• Inicialmente, como pasivo, cuando la entidad se reserve 

el derecho a liquidar la operación mediante entrega de 

instrumentos de patrimonio o mediante efectivo, que 

cancelará llegado el vencimiento con contrapartida a un 

incremento de patrimonio neto si decide liquidar la ope-

patrimonio a entregar como contrapartida pero, en todo 

caso, deberemos valorar la operación en su conjunto, 

adoptando una única expresión cuantitativa para proceder 

a su representación contable.

Como criterio general, desde el momento de su recepción, 

la entidad valorará los bienes o derechos recibidos junto 

con el correspondiente y paralelo incremento en el patri-

monio neto o en el pasivo por su valor razonable, a no ser 

que el mismo no pueda ser estimado con fi abilidad, en 

cuyo caso tomará el valor razonable de los instrumentos de 

patrimonio de la contrapartida. 

Las interrelaciones que existen entre los dos enfoques valo-

rativos las representamos gráfi camente en la fi gura 2 (ver 

página siguiente).

Dado que el criterio prioritario para determinar el valor de 

la transacción se supedita a la fi abilidad de la estimación 

del valor razonable de los bienes o servicios adquiridos, en 

principio será el que se tome en la fecha de recepción; en su 

defecto, cuando dicho valor no se pueda estimar con fi abi-

lidad a esa fecha, la operación se valorará según el valor 

razonable de los instrumentos de patrimonio de contrapar-

tida. Finalmente, en defecto de los dos criterios anteriores, 

se tomará como referente de valoración el valor intrínseco 

de los instrumentos de patrimonio neto de la entidad (ver 

fi gura 3 en página siguiente).

En el caso particular de transacciones con administradores 

o empleados a liquidar con instrumentos de patrimonio, 

tanto los servicios prestados como el incremento en el pa-

trimonio neto a reconocer se valorarán tomando el valor 

razonable de los instrumentos de patrimonio cedidos, refe-

rido a la fecha del acuerdo de la concesión.

3.2. Aplicación del criterio del valor razonable

Entendido el valor razonable como el importe por el que 

un activo podría ser intercambiado, un pasivo liquidado o 

un instrumento de patrimonio concedido transmitido en-

tre partes interesadas y debidamente informadas en una 

transacción realizada en condiciones de independencia 

En las operaciones a liquidar 
mediante la entrega de 
instrumentos de patrimonio, 
tras la fecha de irrevocabilidad, 
una vez reconocidos los bienes y 
servicios recibidos, así como el 
correspondiente incremento en 
el patrimonio neto, no se podrá 
realizar ningún ajuste
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de patrimonio propio previstos para liquidar las operacio-
nes deberán ser reconocidas contablemente –tanto si se tra-
ta de liquidaciones con entrega de títulos como de pagos en 
dinero sobre el valor de dichos títulos– modifi cando el va-
lor contabilizado del bien o servicio adquirido, tomando 
como contrapartida la misma cuenta  –de patrimonio neto 
o de pasivo, según el caso– en que se hubiera registrado 
inicialmente la operación.

4.3. Cancelaciones o liquidaciones durante 
el período de irrevocabilidad

En general, cuando se cancele o liquide una concesión de 
instrumentos de patrimonio durante el período de irrevo-
cabilidad: 

• La entidad contabilizará reconociendo el importe por los 
servicios recibidos. 

• Si fuera una operación a liquidar mediante entrega de tí-
tulos, la cantidad entregada se contabilizará como re-
compra de una participación en el patrimonio neto, pero 
si el importe excediera del valor razonable en la fecha de 
recompra, el exceso se reconocerá como gasto. 

• Si fuera una operación a liquidar en efectivo, la entidad 
calculará el valor razonable del pasivo en la fecha de la 
cancelación o liquidación y contabilizará el pago realiza-
do como una extinción del mismo. 

4.4. Principio de permanencia valorativa tras la 
fecha de irrevocabilidad

En aquellas operaciones a liquidar mediante la entrega de 
instrumentos de patrimonio, tras la fecha de irrevocabili-
dad, una vez reconocidos los bienes y servicios recibidos, 
así como el correspondiente incremento en el patrimonio 
neto, no se podrá realizar ningún ajuste posterior.

En las transacciones a liquidar en efectivo, los bienes o ser-
vicios recibidos y el pasivo a reconocer se valorarán por su 
valor razonable referido a la fecha en la que se cumplan los 
requisitos para su reconocimiento. Posteriormente y hasta 
su liquidación, el pasivo correspondiente se valorará por su 
valor razonable en la fecha de cierre de cada ejercicio, im-
putándose a la cuenta de pérdidas y ganancias como gasto 
o ingreso fi nanciero cualquier cambio de valoración ocurri-
do durante el ejercicio.

5. Información a revelar 

Dada la importancia económica de este tipo de operacio-
nes, así como el riesgo patrimonial que suscitan, la informa-
ción a revelar dentro o fuera de los estados fi nancieros se 
convierte en imprescindible para comprender su realidad.

Dicha información, que es pormenorizada en el citado Do-
cumento nº 29 de AECA, al cual remitimos al lector para su 
análisis, aquí nos es imposible reproducirla dada la gran 
dimensión que  alcanzan los datos previstos.    

ración entregando un instrumento de patrimonio, o a 
una obligación presente cuando decida liquidar la opera-
ción en efectivo sobre la base del valor de instrumentos 
de patrimonio.

4.2. Modifi caciones durante el periodo de 
revocabilidad 

Como en el transcurso de la vida de una operación de las 
que comentamos, se podrán modifi car algunas de las con-
diciones iniciales principalmente respecto de su precio de 
ejercicio o plazo de ejecución, se producirá un efecto direc-
to en la valoración de los instrumentos de patrimonio, que 
se transmitirá al valor de la propia operación cuando se 
haya registrado tomando el valor razonable de dichos ins-
trumentos, el cual deberá modifi carse.

Es decir que, en general, durante el período de revocabili-
dad, las diferencias en número y valor de los instrumentos 
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“Compromiso Empresarial no solo es una fuente de 
conocimiento esencial sobre la RSC y el tercer sector, 

sino que trata dichos temas de manera innovadora y 
didáctica, acercando las corrientes de vanguardia in-

ternacionales a la realidad española”. GONZALO SALES GENOVÉS. 

RESPONSABLE DE RSC FERROVIAL 2 “CE es de enorme interés y 

utilidad: un estímulo para mejorar en ámbitos como la trans-

parencia y el buen gobierno, prioritarios para la organización 

que dirijo, y una herramienta de reflexión 
y de aprendizaje continuo”.  TERESA SANJURJO. DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN PRÍN-

CIPE DE ASTURIAS 2 “Aporta muchas novedades que catalizan la innovación 
de empresas, ONG y otros actores que desarrollan iniciativas sociales así como 

buena información para estar al día de lo que se cuece a nivel internacional y local para que éstas 

tengan más alcance e impacto”. IGNASI CARRERAS. DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INNOVACIÓN SOCIAL DE 

ESADE. 2 “Es diferente. No es una revista sólo de temas sociales, ni ambientales, ni éticos, ni de 

transparencia, ni de gobierno corporativo, ni tampoco solo del impacto de las compañías en 

la sociedad sino que lo es todo a la vez. Los editoriales son incisivos, analíticos, 
irónicos, crueles a veces, pero jamás me han dejado indiferente”. TOMÁS CONDE. DIRECTOR 

DE SOSTENIBILIDAD DE BBVA. 2 “La revista es una excelente com-

pañera de viaje, de ese viaje de conocimiento 
sobre el mundo del impacto social y la filantropía”. PATRICIA 

MOREIRA. DIRECTORA DE AYUDA EN ACCIÓN. 2 “El desarrollo 

de la RSC está conociendo en España avances acelerados 

que no siempre se ven acompañados por la imprescindi-

ble reflexión que tiene que dar a esta labor el rigor y la 

profesionalidad que requiere. Por ello, la contribución 

de CE es simplemente funda-
mental”. ALBERTO FERNÁNDEZ, 

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN DE EN-

DESA. 

Suscríbase A
www.compromisoempresarial.com

http://www.compromisoempresarial.com/


Pocas crisis como la actual han afectado de manera 

tan despiadada a la inmensa mayoría de las 

economías del mundo. Las múltiples quiebras de 

empresas, las caídas vertiginosas de la actividad 

económica y de la riqueza, el desplome del empleo 

y el incremento de los défi cits de las economías 

y de su endeudamiento han sido de una magnitud 

tal que en el futuro se hablará de un antes y un 

después de esta crisis. 

«Eppur» el turismo «si muove», parafraseando al 

astrónomo, fi lósofo, matemático y físico italiano 

Galileo Galileii. Pocos sectores han resistido en 

nuestro país con la fi rmeza y consistencia como 

lo ha hecho el turismo, a pesar de la persistente 

rémora del estancamiento de la demanda interna. 

Ante esta situación, la necesidad de estudiar 

en profundidad este sector ha impulsado 

a la Asociación a crear una Comisión de Estudios 

de Turismo, cuyo primer trabajo se presenta 

a continuación

El turismo como motor 
de la economía nacional. 
Conceptos básicos

José Miguel Rodríguez Antón
Universidad Autónoma de Madrid
Presidente de la Comisión de Turismo de AECA
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Marco conceptual del turismo

Desde que en los años sesenta del siglo pasado las 

autoridades españolas comenzasen a apostar por el 

turismo como una actividad económica básica para 

nuestro país, hemos experimentado un ascenso im-

parable como destino turístico, hasta llegar a situar-

nos –y, lo que es aún más difícil, a mantenernos– en 

los primeros puestos del mundo por entradas, in-

gresos y competitividad turística. En concreto, a di-

ciembre de 2013 estábamos entre los cuatro mejores 

países del mundo por estos tres indicadores, posi-

cionamiento que no logra ningún país. Es más, la 

aportación del turismo al PIB se viene manteniendo 

constantemente por encima del diez por ciento, ge-

nerando un porcentaje similar de empleo y com-

pensando por sí sólo el défi cit de nuestra balanza 

comercial.

Ante la innegable importancia de este sector, AECA 

creó en octubre de 2012 la Comisión de Estudio de 

Turismo, con el objetivo de abordar las distintas 

problemáticas que afectan al sector y a las empre-

sas e instituciones involucradas en el mismo, pro-

fundizando en las múltiples áreas, enfoques y te-

máticas que confi guran el turismo como actividad 

económica.

Dado que su misión es «impulsar el conocimiento 

científi co y profesional del turismo, así como de las 

empresas que lo confi guran, proponiendo metodo-

logías de análisis que contribuyan a la resolución de 

los problemas a los que se enfrentan», el primer 

paso que se ha dado ha consistido en la elaboración 

de un primer Documento que pusiese las bases ne-
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de forma sustancial el hecho turístico. Buena parte de es-

tos factores tienen un claro carácter estructural como el 

abaratamiento de los viajes –especialmente propiciado en 

los últimos años por el desarrollo y consolidación de las 

compañías aéreas de bajo coste–, el aumento de la auto-

nomía de los turistas a la hora de programar sus viajes sin 

la intervención de intermediarios o la preocupación por 

la sostenibilidad de los destinos turísticos.

El análisis de la estructura del mercado turístico puede ser 

realizado desde el punto de vista de la oferta, de la de-

manda y de los agentes turísticos. La oferta turística se ca-

racteriza por los diferentes productos, actividades, servi-

cios y recursos que se ofrecen a los consumidores 

turísticos. El producto turístico no sólo está formado por 

los bienes y servicios que integran la oferta turística; se 

deben añadir a estos los recursos necesarios para satisfacer 

las motivaciones que infl uyen en la toma de decisión a la 

hora de realizar el viaje, es decir, los atractivos o recursos 

turísticos, y la planta turística y resto de infraestructuras y 

equipamientos.

La oferta turística va a venir confi gurada por el tipo de 

turismo que atraiga al turista. En el Documento se han 

considerado el turismo de sol y playa, el cultural, el gas-

tronómico y enológico, el verde o ecológico, el rural, el 

urbano, el industrial, el deportivo, el de aventura, el de 

cruceros, el fl uvial, el de salud, el religioso, el de congre-

sos, el de viajes de incentivo, el itinerante o de rutas, el de 

grandes acontecimientos, el de parques, el de compras, el 

científi co, el de estudios, el de juego e, incluso, el turismo 

espacial. 

Detrás de toda esta oferta existe una serie de empresas que 

oferta sus servicios a los turistas, tales como empresas de 

intermediación turística, empresas de transporte turístico 

–compañías aéreas, de ferrocarril, de transporte por carre-

cesarias para impulsar la difusión del conocimiento del 

turismo como actividad económica de primer nivel.

En este sentido, el primer Documento elaborado por la 

Comisión se ha denominado Marco conceptual del turismo 

y tiene como objetivos defi nir y clarifi car el marco concep-

tual del turismo, así como sentar las bases de las futuras 

actividades investigadoras y de difusión de la Comisión, 

presentando una serie de conceptos básicos sobre los que 

se elaborarán los futuros Documentos, algunos de los 

cuales ya se están desarrollando.

El Documento se inicia con la conceptualización del tér-

mino «turismo», cuyo origen es un tanto confuso. Por un 

lado, puede proceder del término anglosajón turism, del 

término latino tornus, del término griego tórnos, que signi-

fi can vuelta o movimiento o incluso del hebreo antiguo, 

pues en la Biblia se cita que Moisés envió a un conjunto 

de representantes a Canaán para visitarlo con el objetivo 

de que redactasen un informe sobre sus características y 

valorar su idoneidad como lugar de acogida al pueblo ju-

dío; en concreto, en Números, capítulo XII, versículo 17, 

aparece la palabra Tur, como sinónimo de viaje para des-

cubrir, reconocer o explorar. 

En todo caso, actualmente y a efectos estadísticos, la OMT 

en 2010 defi nió el viaje turístico como «aquel que realiza 

un viajero a un destino principal fuera de su entorno ha-

bitual, por una duración inferior a doce meses, con cual-

quier fi nalidad principal (ocio, negocios u otro motivo 

personal) que no sea ser empleado por una entidad resi-

dente en el país o lugar visitado». 

El turismo ha evolucionado en consonancia tanto con los 

cambios que se han producido en la sociedad como con 

los provocados por el desarrollo tecnológico. La conjun-

ción de ambos ha supuesto que el fenómeno turístico 

haya cambiado radicalmente desde sus orígenes. En nues-

tra opinión, el turismo se ha desarrollado en cuatro eta-

pas: los orígenes, la época de desarrollo, la etapa de con-

solidación y la etapa de redefi nición del turismo –en la 

que estamos actualmente–, la cual está caracterizada por 

la aparición de una serie de factores que han modifi cado 

Pocos sectores han sobrevivido a la 

crisis con la fi rmeza y consistencia 

como lo ha hecho el turismo

España se encuentra entre los 

cuatro mejores destinos del 

mundo por entradas, ingresos 

y competitividad turística, 

posicionamiento que no logra 

ningún otro país
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más importante es la Organización Mundial del Turismo 

(OMT). En una escala distinta, existen otros organismos y 

asociaciones internacionales no gubernamentales relacio-

nadas con los distintos ámbitos del turismo. Entre otras, 

destacan la Asociación Mundial de Agencias de Viajes 

(WATA), la Federación Universal de Asociaciones de Agen-

cias de Viajes (FUAAV), el Consejo Internacional de Agen-

tes de Viajes ( ICTA), la Asociación Internacional de Hote-

lería (AIH), la Unión Internacional de las Organizaciones 

Nacionales de Hoteleros, Restauradores y Cafeteros, la 

Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la 

Unión Internacional de Transporte por Carretera (IRU), la 

Federación Internacional de Automovilismo (FIA) o la 

Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC). A estos orga-

nismos y asociaciones habría que añadir otras organiza-

ciones turísticas de carácter regional, como son la Arab 

Tourism Organization (ATO), la Caribbean Tourism Or-

ganization (CTO) o la South Pacifi c Tourism Organiza-

tion (SPTO).

En España, la política turística es responsabilidad del Es-

tado y de las Comunidades Autónomas. A nivel estatal, la 

política turística le corresponde al Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo, del que depende la Secretaría de Esta-

do de Turismo, bajo la que se encuentra el Instituto de 

Turismo de España (Turespaña), organismo autónomo 

encargado de la promoción de España como destino tu-

rístico en el exterior mediante la promoción y comerciali-

zación de los destinos y productos turísticos en los merca-

dos internacionales, en colaboración con las Comunidades 

Autónomas, los entes locales y el sector privado.

Dado lo amplio y complejo que es el ámbito del turismo, 

para llegar a profundizar en la realidad de este sector, es 

necesario conocer las múltiples fuentes de información 

estadística que las distintas Administraciones Públicas es-

tera, marítimas y fl uviales–, empresas de alojamiento tu-

rístico-hotelero: y extra hotelero –como los campamentos 

de turismo o campings, apartamentos turísticos, estableci-

mientos de turismo rural, albergues juveniles, ciudades de 

vacaciones, refugios de montaña y empresas de tiempo 

compartido o time sharing–, empresas de restauración tu-

rística, empresas de entretenimiento, empresas de anima-

ción e información turística, así como otras empresas de 

apoyo, como las inmobiliarias, las fi nancieras, las de pro-

moción de lugares turísticos, las empresas de fi delización 

vinculadas a programas de viajeros frecuentes, las empre-

sas relativas a aplicaciones informáticas, las empresas de 

seguridad, etc. 

La demanda turística viene dada por los clientes que con-

sumen los productos citados anteriormente, existiendo 

distintas tipologías de clientes turísticos que consumen 

productos y servicios específi cos, existiendo el turismo 

para jóvenes, el turismo para solteros o singles, el turismo 

familiar, el social, el orientado a personas mayores y per-

sonas con discapacidad, el turismo de lujo, el de «solo 

adultos», el de parejas sin hijos o el turismo LGBT. 

El último elemento del mercado turístico viene confi gura-

do por los agentes turísticos, que son todas aquellas per-

sonas y entes públicos o privados que intervienen en di-

cho mercado. En esta categoría se encuentra tanto la 

política turística –que debe defi nir lo que el país es como 

destino turístico y a lo que quiere llegar a ser– como aque-

llas instituciones y organizaciones que, sin confi gurar di-

rectamente la oferta y la demanda turística, intervienen 

como facilitadores, impulsores y/o reguladores de las rela-

ciones que se producen entre estos agentes. 

A nivel internacional, existe una amplia gama de organis-

mos públicos directa e indirectamente relacionados con el 

turismo, pudiendo ser intergubernamentales, guberna-

mentales o no gubernamentales. Entre los primeros, el 

El turismo ha evolucionado tanto 

con los cambios que se han 

producido en la sociedad como con 

los provocados por el desarrollo 

tecnológico

A nivel estatal, la política turística 

le corresponde al Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo, del 

que depende la Secretaría de 

Estado de Turismo, bajo la que se 

encuentra el Instituto de Turismo 

de España (Turespaña)
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Este marco regulatorio emana, por una lado, de las direc-

trices fi jadas en el ámbito de la Unión Europea y, por 

otro, –y muy especialmente a partir del Real Decreto 

39/2010, de 15 de enero, por el que se derogan diversas 

normas estatales sobre acceso a actividades turísticas y su 

ejercicio– de la legislación procedente de las Comunida-

des Autónomas. Tras la promulgación de dicho Real De-

creto, las Comunidades Autónomas pasan a ser las encar-

gadas de adaptar las normas relativas al acceso a las 

actividades de servicios, como son las turísticas, quedan-

do derogada la legislación estatal existente en este ámbi-

to, con el fi n de adaptar su normativa a la Directiva 

2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el 

mercado interior. Las Comunidades Autónomas asumen, 

en consecuencia, tanto la promoción como la ordena-

ción del turismo en su ámbito territorial. Ello ha provo-

cado una considerable dispersión de la normativa aplica-

ble al mismo hecho jurídico, lo cual puede provocar –y 

de hecho genera– ciertos problemas de adaptación para 

aquellas empresas del sector que actúan en varios espa-

cios territoriales del Estado español.

Además de la oportuna bibliografía y de dos anexos que 

recogen sendos glosarios de términos y de siglas y acróni-

mos turísticos empleados, el contenido del presente Do-

cumento se cierra con la elaboración de un amplio diag-

nóstico estratégico del sector turismo en España y con un 

análisis de los principales retos a los que se tienen que 

enfrentar los múltiples agentes turísticos analizados. Pre-

cisamente estos retos constituirán el germen de algunos 

de los siguientes Documentos que ya se encuentra elabo-

rando la Comisión de Estudio de Turismo.     

pañolas ponen a disposición de los investigadores y de las 

propias empresas del sector. En España existen tres fuen-

tes estadísticas básicas que recogen y ofrecen datos sobre 

la demanda turística: Movimientos Turísticos en Fronteras 

(Frontur), Movimientos Turísticos de los Españoles (Fa-

militur) y Encuesta sobre el Gasto Turístico (Egatur).

Por el lado de la oferta, en España existen una serie de 

estadísticas que miden las variables más importantes rela-

cionadas con las empresas e instituciones que proporcio-

nan productos o servicios a los turistas. Las más importan-

tes son la Encuesta Anual de Servicios y la Encuesta de 

Ocupación en Alojamientos Turísticos –Encuesta de Ocu-

pación en Acampamentos Turísticos o Campings, Encues-

ta de Ocupación en Apartamentos Turísticos, Encuesta de 

Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural–. Igual-

mente, el INE también publica una serie de indicadores 

relacionados con los precios del turismo como son el Ín-

dice de Precios Hoteleros, el Índice de Precios de Acampa-

mentos Turísticos, el Índice de Precios de Apartamentos 

Turísticos y el Índice de Precios de Alojamientos de Turis-

mo Rural. Además, este Instituto recoge en el Índice de 

Precios al Consumo (IPC) rúbricas de turismo y elabora la 

Cuenta Satélite del Turismo.

Además, en España contamos con unas fuentes estadísti-

cas de empleo turístico, siendo la más utilizada la Encues-

ta de Población Activa (EPA) y el Instituto de Estudios 

Turísticos hace explotaciones periódicas de esta fuente 

con el objetivo de facilitar el estudio del empleo en el sec-

tor turístico, utilizando las CNAE 2009 y seleccionando 

las actividades que componen el sector turístico.  Por últi-

mo, otro tipo de fuente estadística del turismo es la deno-

minada Encuesta de Clima Turístico Empresarial, de la 

que se deriva el consiguiente Indicador de Clima Turístico 

Empresarial, elaborados por Exceltur.

Tras analizar las diferentes fuertes de información estadís-

tica relacionada con el turismo, el Documento pone las 

bases del marco regulatorio del turismo en España. Aun-

que algunos autores consideran que no existe en sentido 

estricto un Derecho del turismo, además del Real Decreto 

Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley General para la De-

fensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes com-

plementarias, que incluye lo que antes era la Ley de Viajes 

Combinados, existen Leyes de Turismo en todas las Co-

munidades Autónomas, reglamentos y leyes sectoriales.

Las Comunidades Autónomas 

asumen la promoción 

y la ordenación del turismo en 

su territorio, lo que provoca 

una considerable dispersión de 

la normativa aplicable al mismo 

hecho jurídico
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Desde la perspectiva de la Historia de la 
Contabilidad son escasas las aportaciones 
realizadas sobre valoración contable de 
la inversión extranjera en concesiones de 
empresas de servicio público (Hernández 
Esteve, 2013). No obstante, en España, entre 
fi nales del siglo XIX y principios del XX, la 
participación de capital extranjero tuvo 
especial importancia en compañías prestatarias 
de servicios públicos donde se hacía necesaria 
la fi nanciación de grandes infraestructuras 
(Campillo, 1963; Tortella, 2008). 

El presente trabajo estudia un caso singular 
e importante en términos del valor de 
la inversión extranjera: la realizada por 
la empresa estadounidense International 
Telegraph & Telephone Corporation (en 
adelante ITT) en la Compañía Telefónica 
Nacional de España (en adelante CTNE) desde 
1924 hasta 1944. Además, se verá cómo la 
Contabilidad puede llegar a ser un instrumento 
útil para la negociación en casos de relaciones 
complejas como esta en las que estaba en 
juego un servicio público estratégico y en el 
que intervinieron dos países con una capacidad 
tecnológica desigual

La Cantidad Neta 
Invertida por la Compañía 
Telefónica Nacional 
de España (1924-1944)

María 
Araceli 
Casasola

Vicente 
Antonio 
Pérez

Fernando 
Gutiérrez

Introducción

La CTNE se fundó el 19 de abril de 1924, respaldada por la 
ITT y algunos grupos fi nancieros españoles. La empresa es-
tadounidense adquirió la mayoría de acciones de soberanía 
de la CTNE. Esta situación le otorgaba el control ejecutivo 
de la gestión de la CTNE, convirtiendo a la española en su 
subsidiaria. Además, se convertirá en su asesor exclusivo con 
relación a los aspectos técnicos, fi nancieros y organizativos 
(Pérez Yuste, 2004). 

Mediante el Real Decreto de 25 de agosto de 1924, el Estado 
adjudicó a la CTNE la organización, reforma y ampliación 
del servicio telefónico nacional por un periodo de veinte 
años en régimen de monopolio. Tras los primeros cinco 
años de la concesión se aprobó el Reglamento de 29 de agos-
to de 1929 por el cual se concretaban puntos no desarrolla-
dos en las bases del Contrato incluido en el Real Decreto. 

El Estado, con el objetivo de promover una mayor inversión 
en el sistema telefónico español, suprimió en el Contrato 
con la CTNE la reversión gratuita existente hasta entonces. 
El Estado, tras una notifi cación previa de dos años de ante-
lación, podía incautar la totalidad de las instalaciones y de-
más elementos materiales e intangibles necesarios para el 
funcionamiento del servicio telefónico. La incautación esta-
ría condicionada a que el Estado reembolsara a la Compa-
ñía «la cantidad neta invertida» más un quince por ciento de 
esta cantidad en concepto de compensación. Además, dicho 
reembolso sería hecho en oro o su equivalente en moneda 
española de curso legal, siempre que estuviera en España al 
menos el 75% del capital de la Compañía.

La CTNE sufrió durante los primeros años de actividad críti-
cas políticas derivadas de la forma en que fue adjudicada y 
por las condiciones pactadas en la concesión. Esta situación 
llevó incluso a que en la Segunda República, el presidente del 
Gobierno, Manuel Azaña, tramitara un proceso legislativo en 
aras a su incautación. Dos de los aspectos que justifi caron 
dicha incautación fueron que la CTNE «infl ó» la cantidad 
neta invertida y otra, su pago en oro (Casasola y otros, 2013).

Tras fi nalizar el plazo de veinte años, en 1945 el Estado ad-
quirió a ITT las acciones de soberanía, y en 1946 aprobó un 
nuevo contrato de concesión con la CTNE. En este contrato se 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
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1933 y hasta 1944 aumentará este porcentaje a razón del 

0,125 por 100.

En segundo lugar, los importes relativos a la amortización 

de los gastos relacionados con la obtención de fondos ne-

cesarios para adquirir y atender las instalaciones (apart. 

7º). Y en tercer y último lugar, el producto líquido de la 

venta de todas las instalaciones y propiedades incluidas en 

la valoración inicial de la cantidad invertida (apart. 8º). 

Otro aspecto a tener en cuenta es que el importe a satisfacer 

por parte del Estado «será hecho en oro por el total de esta 

cantidad [neta invertida] calculada en oro o su equivalente 

en moneda española de curso legal» (Base 23). Como con-

secuencia, se pactó valorar mensualmente durante la con-

cesión la inversión realizada en oro1, para evitar el riesgo de 

una depreciación de la peseta corriente en el momento de 

la incautación. 

1 “Para los cálculos se tomará como base la «peseta oro», 
representada por la cantidad fi ja de 322,5804 miligramos oro de una 
ley de 900 milésimas, o sea la vigésima quinta parte de la moneda 
oro llamada «Alfonso» o «centén» de 25 de pesetas, (…)” Fuente: 
Base 23 del Contrato.

sustituyó la cláusula de la cantidad neta invertida y su res-
cate en oro por una indemnización pagadera en moneda 
nacional, teniendo en cuenta el valor medio de cotización 
de las acciones en el quinquenio anterior al rescate.

Aunque trabajos anteriores han estudiado la valoración 
de la cantidad neta invertida por  la CTNE, así como en las 
críticas vertidas por los contemporáneos a su cálculo (Car-
ballo, 1979; Perez Yuste, 2004 Casasola y otros, 2013), 
este trabajo tiene como objetivo analizar la divulgación 
del concepto de cantidad neta invertida en las cuentas 
anuales de la CTNE durante el periodo en el que la ITT 
estuvo al frente de su gestión (1924-1944).

El trabajo se estructura de la siguiente forma: En el aparta-
do segundo se explica el régimen legal sobre la composi-
ción y valoración de la cantidad neta invertida; En el apar-
tado tercero se detalla la información incluida en las 
cuentas anuales sobre la cantidad neta invertida hasta su 
nacionalización en 1945. Finalmente se exponen las prin-
cipales consideraciones y conclusiones del estudio.

La composición y valoración de la Cantidad 
Neta Invertida 

La composición de la «cantidad neta invertida» se desarro-
lla en el art. 83c) del Reglamento, detallando en ocho apar-
tados su composición y cálculo. El valor bruto de la inver-
sión estaba formado por los siguientes cinco elementos. El 
valor de adquisición de todas las instalaciones y propieda-
des transferidas por el Estado (apart. 1º) o mediante acuer-
do directo con concesionarios (apart. 2º). Asimismo, in-
cluye los depósitos realizados por CTNE por las cantidades 
convenidas con los concesionarios vendedores o derivados 
de una valoración realizada por el Estado cuando CTNE no 
haya llegado a un acuerdo con los mismos (apart. 3º). 

Igualmente, se incluyen los importes relativos a la modifi -
cación o habilitación de las instalaciones adquiridas a con-
cesionarios o transferidas por el Estado para adecuarlas a 
las actividades de explotación de la CTNE, así como los 
importes relacionados con la construcción, renovación y 
mejora de las mismas (apart. 4º). Además, se incorporan 
los gastos relativos a la obtención de los fondos 
–principalmente derivados de la emisión de acciones, ordi-
narias y preferentes y obligaciones– necesarios para adqui-
rir y atender las instalaciones, incluyendo en dichos gastos 
los descuentos concedidos en las operaciones fi nancieras 
(apart. 5º).

Al total de estas partidas deben deducirse para obtener el 
valor neto de la cantidad invertida las siguientes tres parti-
das: En primer lugar, las depreciaciones realizadas a las ins-
talaciones y propiedades que el Estado puede incautarse 
(apartado 6º). Debido a que en el Contrato no se especifi -
caba un valor mínimo de la depreciación, el Reglamento de 
1929 incluye que la suma total por la depreciación y amor-
tización de 1930 a 1933 será por lo menos el 1,50 por 100 
de la cantidad neta invertida en el año anterior. A partir de 

Desde la perspectiva de la Historia 
de la Contabilidad son escasas 
las aportaciones realizadas sobre 
valoración contable de la inversión 
extranjera en concesiones de 
empresas de servicio público 
(Hernández Esteve, 2013)

Con este trabajo se pretende 
mostrar la utilidad de la 
Contabilidad para llegar a un 
consenso en casos de negociaciones 
internacionales complejas. En 
este caso,teniendo en cuenta que 
estaba en juego un servicio público 
estratégico y la dependencia 
tecnológica de España de una 
de las grandes corporaciones 
tecnológicas de su tiempo, como 
era la estadounidense ITT
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Del análisis de las memorias merece la pena señalar que las 
dotaciones anuales de la partida «Reservas y Amortizacio-
nes» se realizan por los mínimos requeridos en el art. 83 
del Reglamento de 1929. Adicionalmente, puede consultar-
se en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias la parte de la dota-
ción anual destinada a la «Depreciación de los equipos y 
propiedades» y a la «Amortización de gastos amortizables». 
No obstante, no se muestran los saldos acumulados de es-
tas dos partidas.

Desde 1936 diversos problemas con el Estado habían com-
plicado la continuidad de la ITT al frente de la gestión de la 
CTNE: La falta de aprobación de los balances entre 1936 y 
1942, una importante deuda impagada, dividendos blo-
queados, así como propuestas denegadas para que la CTNE 
elevara las tarifas y emitiera capital (Calvo, 2010). Final-
mente, ITT se desprendió de las acciones de soberanía, que 

fueron nacionalizadas. El importe pagado a cambio por el 

Estado a ITT fue de 637.282.000 pesetas en dólares USA2.

Discusión y conclusiones

El análisis realizado de la información divulgada por la 

CTNE sobre la cantidad neta invertida en sus memorias 

anuales permite conocer la valoración de la Compañía en 

pesetas corrientes y en oro, así como la naturaleza de su 

composición a efectos del rescate por el Estado durante el 

periodo 1924-1944. La principal partida incluida la cons-

tituye el conjunto de «Propiedades y derechos», siendo el 
crecimiento de la inversión neta mayor en los primeros 
años de actividad.

No obstante, se echa en falta un mayor desglose de la natu-
raleza y movimiento de valor del valor bruto de las propie-
dades y derechos, debido a su importancia cuantitativa y la 
heterogeneidad de elementos materiales e intangibles que 
la componen. Sobre todo, cuando en el mismo contrato se 
indica explícitamente que formarán parte de la composi-
ción de la cantidad neta invertida los importes relativos a 
las renovaciones, mejoras y bajas. 

A este respecto, es limitada la información que se divulga 
en la memoria sobre las políticas y criterios contables utili-
zados en la valoración inicial y posterior de los activos que 
componen la cantidad neta invertida. Aunque la deprecia-
ción en su conjunto se ajusta a los mínimos marcados por 
el Reglamento de 1929, no se desglosa la naturaleza ni el 
movimiento de valor del fondo de reservas y amortización 
que se detraen del valor bruto. Con este trabajo se pretende 
mostrar la utilidad de la Contabilidad para llegar a un con-

senso en casos de negociaciones internacionales comple-

jas. En este caso, teniendo en cuenta que estaba en juego 

un servicio público estratégico y la dependencia tecnoló-

gica de España de una de las grandes corporaciones tecno-

lógicas de su tiempo, como era la estadounidense ITT.    

2 Ley de 14  de mayo de 1945. Ley de Nacionalización de la 
Compañía Telefónica Nacional de España. BOE 16 Abril 1945.

Por otra parte, además de constituir el importe a reembol-
sar al fi nal de la concesión, el valor de la cantidad neta in-
vertida tenía un efecto directo en el cálculo de las tarifas 
que debían de pagar los abonados y en los ingresos a perci-
bir por el Estado.

Divulgación de la información sobre la cantidad 
neta invertida en las cuentas anuales de CTNE

Entre 1924 y 1944, la CTNE incluye la liquidación anual 
de la cantidad neta invertida, así como su conversión en 
oro, en las cuentas anuales (ver fi gura 1). Esta informa-
ción debía de ser sometida a aprobación, junto con el Ba-
lance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
por los delegados del Gobierno en CTNE en un plazo no 
superior a tres meses después de la terminación del ejerci-
cio económico. 

En cada liquidación anual se desglosa la composición de la 
misma, distinguiendo el valor bruto y las deducciones rea-
lizadas. Para ello se presentan las partidas según quedan 
recogidas en los epígrafes del balance. También se detallan 
las variaciones mensuales de la cantidad neta invertida, así 
como su equivalencia en oro, teniendo en cuenta el cambio 
medio ofi cial del mes correspondiente de la peseta oro, con 
excepción del periodo comprendido entre 1936 y el primer 
trimestre de 1939. Además, incluye en el anexo de las cuen-
tas anuales durante los ejercicios 1931 a 1934 un gráfi co de 
barras en donde se representan dos series de datos, el valor 
de la liquidación neta anual en millones de pesetas y su 
conversión en oro desde 1924.

En el gráfi co 1 se muestran los valores anuales de la canti-
dad neta invertida, así como su conversión anual en oro.

En el gráfi co 1 se aprecian dos ritmos diferentes en la inver-
sión neta realizada durante este periodo. Los primeros años 
de la concesión son los de un mayor esfuerzo inversor. Co-
menzó a estancarse la inversión a principios de los años 
treinta. Esta tendencia se mantuvo hasta el fi nal de la con-
cesión.  

Como queda refl ejado en el gráfi co 2, la partida «propieda-
des y derechos de la compañía» constituye el principal im-
porte del valor bruto de la cantidad invertida. Un peso rela-
tivo mucho menor tienen los «gastos amortizables» y 
«materiales de almacén».  La partida «depósitos en garan-
tía» desaparece del valor de la cantidad neta invertida desde 
el ejercicio 1926. Para los ejercicios 1924 y en el periodo 
1936-1938 no se incluye la composición.

Con respecto a los importes a detraer del valor bruto de la 
cantidad invertida, la CTNE incluye el saldo y dotación 
anual de la partida «Reservas y Amortizaciones». En el grá-
fi co 3 se muestran los saldos anuales de las «Reservas y 
Amortizaciones» en comparación con el valor bruto de la 
cantidad invertida. 



Gráfi co 1. Cantidad neta invertida 
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Figura 1
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Gráfi co 2. Composición de la cantidad invertida 

Gráfi co 3. Valor bruto de la cantidad invertida y del fondo de reservas y amortizaciones
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Introducción

El Sistema Sanitario Público Español resulta poco efi cien-

te, entre otras cuestiones, por el solapamiento e indefi ni-

ción de las competencias entre administraciones, así 

como por las defi ciencias en: a) fi nanciación, b) la estruc-

tura de aseguramiento y asignación de la provisión de los 

servicios sanitarios, c) la planifi cación e integración entre 

niveles asistenciales, salud mental y asistencia sociosani-

taria, d) la integración entre el aseguramiento y la provi-

sión privada y la pública, e) la gestión de la asistencia clí-

nica y sanitaria, f) las compras de bienes de inversión y de 

consumo, g) la gestión de las tecnologías y h) la gestión 

de los recursos humanos1. Además, las organizaciones sa-

nitarias públicas se encuentran fuertemente burocratiza-

das y buena parte de los profesionales sanitarios no se 

sienten identifi cados con su organización2.

El Libro Blanco sobre el Sistema Sanitario Español de 20113 

dedica un apartado al gasto sanitario en España, en el que 

la partida más importante, un 53,7% del total, son los 

servicios hospitalarios y especializados. Detrás aparecen 

el gasto farmacéutico (23,3%) y los servicios primarios de 

salud (14,2%). El resto se reparte en gastos de capital, ser-

vicios colectivos de salud y otros gastos. Por tanto, cual-

quier política que pretenda la contención del gasto sanita-

rio deberá centrarse preferentemente en la racionalización 

y mejora de los gastos relacionados con la prestación asis-

tencial, que representan alrededor del 70% del total, así 

como en el gasto farmacéutico.

Así pues, el control del gasto sanitario se confi gura como 

una de las principales líneas de actuación, especialmente 

en periodos de crisis. Ahora bien, este control no se debe 

1 Jornada de Refl exión sobre Inefi ciencias del Sistema Sanitario, 
celebrada en Madrid el 16/04/2012, organizada por la Fundación 
Banberg.

2 Naranjo Gil, D. (2005): “Un estudio exploratorio del uso 
estratégico del sistema de información y control de gestión en los 
hospitales públicos españoles”. Revista Iberoamericana de Contabilidad 
de Gestión, nº 5, 169-192.

3 Disponible online en: http://www.academia-europea.org/
publicaciones.php.
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La sanidad pública, tradicionalmente 

defi citaria, se ha visto especialmente 

afectada por los recortes derivados de 

la crisis actual. En este contexto, las 

tecnologías de la información pueden 

constituir una herramienta útil para mejorar 

la efi cacia y la efi ciencia en la prestación 

de servicios. Para evidenciarlo presentamos 

algunas experiencias de éxito
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conseguir la satisfacción de ambas partes es necesario que 

exista una buena organización. 

Los hospitales, con independencia de su fi nalidad lucrati-

va o no, de su dependencia o independencia fi nanciera o 

su forma jurídica, son empresas de servicios que deben ser 

gestionadas efi caz y efi cientemente, como cualquier otra. 

Más aún: una vez que el sistema de fi nanciación ha pasa-

do de ser retrospectivo (basado en el reembolso del gasto 

real) a prospectivo (basado en la asignación de recursos 

según la actividad pactada, expresada en Grupos Relacio-

nados por el Diagnóstico u otra medida del producto hos-

pitalario), a precios establecidos de antemano.

Por ello, muchas Comunidades Autónomas están dotan-

do a los hospitales de herramientas informáticas para que 

los profesionales sanitarios comiencen a utilizarlas en la 

gestión y usen la información que le suministran para me-

jorar el funcionamiento de sus unidades.

Digitalización de la información en el sector 
hospitalario

Hemos asistido al cambio de una sociedad industrial, 

cuyo rasgo esencial era la manufactura y la producción de 

mercancías, a una sociedad de la información donde es el 

predominio de la información y del conocimiento lo que 

regula la vida material en nuestras sociedades actuales. 

Así, por ejemplo, con internet ya son posibles las video-

conferencias, la ofi cina virtual, el teletrabajo, etc.  

En este nuevo marco, los sistemas de información han ido 

evolucionando en una triple dirección: automatización, 

digitalización y acceso remoto (Figura 1).

Figura 1. Sistema de información tradicional vs. Ideal

centrar solo en el demandante de servicios, sino también 

en que el oferente realice la prestación sanitaria de forma 

efi caz y efi ciente (trabajar con efi cacia a un menor coste).

A este respecto, la reforma sanitaria impulsada por el Real 

Decreto-Ley 16/2012 contempla seis grandes áreas de ac-

tuación que pretenden garantizar la sostenibilidad de la 

Sanidad Pública, permitiendo generar unos ahorros supe-

riores a los 7.000 millones de euros en gasto sanitario. La 

cuarta área de actuación se denomina «medidas de efi -

ciencia» y en ella se recoge lo siguiente: «además de im-

plantar diversas medidas en el ámbito de la e-salud, que 

implican una mayor y mejor utilización de las nuevas tec-

nologías (Tarjeta Sanitaria, Receta Electrónica e Historia 

Clínica Electrónica), la reforma también establece la crea-

ción de una Plataforma de Compras Centralizada, que se 

aplicará tanto para medicamentos hospitalarios como 

para tecnología médica»4.

En este contexto, el objetivo del Documento 12 publicado 

por AECA dentro de la serie Nuevas Tecnologías y Conta-

bilidad, sobre el que se basa este artículo, es poner de ma-

nifi esto cómo el uso de las nuevas tecnologías puede ayu-

dar a mejorar la gestión de los centros hospitalarios, 

apoyándonos en varias experiencias de implantación que 

ya se están llevando a cabo.

Los hospitales como empresas de servicios

Una gestión efi ciente exige la obtención de buenos resul-

tados al menor coste posible; por ello, los gerentes de los 

hospitales han ido desarrollando un sentido empresarial, 

intentando que los medios puestos a disposición del hos-

pital se usen en cantidad, calidad e intensidad adecuadas 

para su óptimo rendimiento.

Las relaciones entre paciente y médico pueden verse desde 

un punto de vista contractual. Por un lado, el primero tie-

ne derecho a ser tratado y curado, mientras que el segun-

do debe conocer lo que padece y poseer los conocimien-

tos necesarios para restablecerle la salud perdida. Para 

4 Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas ur-
gentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Sa-
lud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

Las tecnologías de la información 
pueden constituir una herramienta 
útil para mejorar la efi cacia 
y la efi ciencia en la prestación de 
servicios sanitarios
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trónica (HCE) de los pacientes y la Telemedicina (tele-

rradiología, telecardiología, teleconsulta general, co-

municación primaria especializada o el hospital en 

casa).

• Tecnologías orientadas a mejorar la gestión de los hos-

pitales. Requieren una sofi sticada integración clínica y 

de gestión. Para llevar a cabo dicha integración se pue-

de optar por elegir entre dos estrategias según el papel 

que vayan a desarrollar los sistemas de información en 

dicho ámbito: (1) Integración de información y (2) In-

tegración de procesos.

Desde fi nales del siglo XX hasta la fecha, la tendencia de 

los hospitales, al igual que en las empresas, ha sido avan-

zar hacia una gestión por procesos en detrimento de la 

gestión por servicios o unidades. Desde un punto de vista 

de procesos, un hospital tiene un elevado número de pro-

cesos (clínicos, asistenciales, administrativos, hoteleros, 

etc.) ligados a través de una relación cliente/servidor. Para 

poder integrar todos los procesos que se desarrollan en el 

hospital, es necesario contar con la ayuda de un sistema 

de información integrado (ERP, acrónimo de Enterprise 

Resource Planning) que supere las limitaciones que supo-

nen los tradicionales (Figura 2).

Asimismo, se están sustituyendo herramientas que traba-

jan de forma local por otras con acceso remoto a bases de 

datos situadas en distintos lugares físicos, que suelen ser 

compartidas. La receta electrónica es un buen ejemplo de 

este tipo de herramientas.

Un paso más en esta tendencia es el cloud computing (in-

formática en la nube o computación en la nube), que 

hace referencia a un entorno de trabajo en el que no sólo 

las bases de datos se encuentran en un servidor remoto, 

sino que también lo están las aplicaciones o herramientas 

que emplea el usuario.

Para la Sociedad Española de Informática de la Salud no 

hay duda de que se debe promover la implantación exten-

siva de las tecnologías de la información y las comunica-

ciones (TIC) en la Sanidad, si se quieren modernizar y 

mejorar los sistemas de salud. Esta necesidad viene recogi-

da en una propuesta-documento realizada por su Junta 

Directiva, cuyo título es: Líneas estratégicas en Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones para la Salud en España5.

En los hospitales, la modernización tecnológica engloba 

dos grandes líneas de desarrollo:

• Tecnologías orientadas a mejorar la prestación (Tomo-

grafía Axial Computerizada –TAC– e imagen por Reso-

nancia Magnética) y gestión asistencial (sistema de 

prescripción electrónica y dispensador de medicamen-

tos). Ambos tipos se basan en la digitalización de la 

información, siendo ya posible la Historia Clínica Elec-

5 Disponible online en: http://www.seis.es/html/Estrategia-
SEISSanidadElectronica.pdf.

Los sistemas de información 

han ido evolucionando en una 

triple dirección: automatización, 

digitalización y acceso remoto

Figura 2. Evolución de los sistemas de información



 REVISTA 105   aeca

33

 Tr
ib

un
a 

de
 o

pi
ni

ón

como consecuencia de la grave situación económica por 

la que atraviesa nuestro país.

En este contexto, los hospitales han incorporado, en la 

medida que sus restricciones presupuestarias lo han per-

mitido, nuevas tecnologías y aplicaciones orientadas a 

mejorar la prestación de los servicios y a conseguir una 

gestión más efi ciente.

Con este objetivo, se está produciendo en los hospitales 

un proceso de integración, no solo en lo que a procesos 

hace referencia, sino también de la información, tanto 

clínica como económico-fi nanciera, que puede obser-

varse en distintas experiencias puestas en marcha por 

varias Comunidades Autónomas. Estos sistemas permi-

ten acceder a información fi able, precisa y oportuna, 

compartir esta información, eliminar los datos y opera-

ciones innecesarias y reducir los tiempos y los costes de 

los procesos.

Lógicamente, para que se pueda integrar toda la infor-

mación, la colaboración del personal es fundamental. 

Para ello, los gobiernos de las Comunidades Autóno-

mas están fomentando que los profesionales sanitarios 

adopten dichos sistemas, se integren en la gestión y 

utilicen la información suministrada para mejorar el 

funcionamiento de sus unidades. Esta integración re-

quiere que los profesionales asuman un papel más ac-

tivo como gestores y se impliquen en controles forma-

les, tales como los presupuestos.

Ahora bien, para poder sacar el máximo rendimiento a 

esta tendencia, no se puede quedar limitada a la crea-

ción de sistemas de información integrados dentro de 

cada Comunidad Autónoma, pero aislados entre sí. La 

creación de un sistema integrado a nivel nacional, e in-

cluso a nivel europeo, debería estar en la agenda de los 

gestores sanitarios. Sin duda, esto contribuiría de forma 

decisiva a alcanzar el objetivo principal: lograr que el 

sector hospitalario mejore su efi ciencia y efi cacia.    

Ejemplos de integración de la información en 
el ámbito sanitario

Algunas Comunidades Autónomas están utilizando las 

TIC en su afán por mejorar la efi cacia y efi ciencia de sus 

sistemas sanitarios, en lo referente a la información para 

la toma de decisiones. A modo ilustrativo están Aldabide, 

sistema de información que soporta toda la gestión del 

área económico-fi nanciera de Osakidetza-Servicio Vasco 

de Salud, el proyecto Cantonera en Canarias y el proyecto 

Jara en Extremadura.

El desarrollo de la Telemedicina en las Comunidades Au-

tónomas sigue las líneas generales del Programa «Sanidad 

en Línea», enmarcado dentro de la «Línea de Servicios Pú-

blicos Digitales» del «Plan Avanza»6, centrándose en la 

Historia Clínica Digital, la Receta Electrónica, la Cita Mé-

dica por Internet y la Telemedicina, tanto para la asisten-

cia remota (teleconsulta y telediagnóstico), como para la 

aproximación y coordinación entre los dos niveles asis-

tenciales: Atención Primaria y Atención Especializada. Las 

Comunidades Autónomas pioneras en esta materia han 

sido: Andalucía, Comunidad de Madrid, Castilla-La Man-

cha e Islas Baleares.

En lo referente a la Historia Clínica Digital destacan el 

proyecto Abucasis II de la Generalitat Valenciana y el pro-

yecto Ianus de Galicia, que permiten integrar en un siste-

ma informático el historial clínico de cada paciente, inde-

pendientemente del hospital, Centro de Salud o lugar 

donde resida. De esta forma, se establece una historia úni-

ca que será accesible a todos los profesionales de la sani-

dad pública.

Consideraciones fi nales

En las últimas décadas viene aumentando la presión para 

que el sector hospitalario en España gestione los recursos 

que se le proporcionan de forma efi caz y efi ciente. Esta 

tendencia se ha visto acentuada durante los últimos años 

6 Disponible online en: http://www.planavanza.es.

La tendencia de los hospitales ha 

sido avanzar hacia una gestión 

por procesos, en detrimento de la 

gestión por servicios o unidades

La creación de un sistema 

integrado a nivel nacional, 

e incluso a nivel europeo, debería 

estar en la agenda de los gestores 

sanitarios
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Introducción

El indudable peso que tienen las pymes en el estrato empresarial 

ha contrastado, tradicionalmente, con las limitaciones de acceso 

al mercado de capitales que han tenido estas empresas.

La preocupación de los sucesivos gobiernos por proteger a las 

pymes ha desembocado en el diseño de distintos instrumentos 

de fi nanciación, especialmente destinados para este tipo de em-

presas. Entre estas fi guras fi nancieras se encuentran los avales de 

las SGR, el capital riesgo y los préstamos participativos; recursos 

que han demostrado ser muy efi caces en el ámbito de las pymes.

No obstante, otras fuentes de fi nanciación diseñadas específi ca-

mente para las pymes se quedaron en el intento y no prospera-

ron, pese al interés por proveer a las empresas de menor tamaño 

de un marco donde pudieran captar cierto volumen de fondos. 

Este fue el caso del Segundo Mercado de Valores, organizado en 

1986; así como del Nuevo Mercado de Valores, creado en el año 

2000. Ambos segmentos se encuentran en la actualidad total-

mente vacíos de contenido por la poca actividad que tuvieron 

desde sus inicios.

Pero el patente racionamiento de crédito al que están sometidas 

con especial dureza las pymes, así como su necesaria superviven-

cia en el contexto económico actual, ha motivado la creación de 

dos nuevos mercados con la fi nalidad de facilitar a determina-

das pymes su entrada al mercado de capitales. Ambas iniciativas 

pretenden reforzar las posibilidades de crecimiento y expansión 

en estas empresas, lo que fi nalmente redundará en una lógica 

mejora de la economía en general.

Estos nuevos mercados son el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) 

y el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). Ambos han veni-

do a cubrir el vacío existente en los mercados fi nancieros de nues-

tro país, así como a levantar el veto que de hecho existía para las 

pymes en su acceso a la fi nanciación a muy largo plazo.

La puesta en marcha del MAB y el MARF ha hecho necesaria la 

modifi cación de la Ley del Mercado de Valores para adecuar las 

exigencias de acceso, las condiciones de permanencia y las obli-

gaciones formales a las características de las pymes y, al mismo 

tiempo, ampliar el número de empresas que puedan acceder a 

las ventajas de la cotización, previo cumplimiento de los requi-

sitos establecidos. 
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Las pymes han soportado a lo largo del 

tiempo una severa cautividad de la deuda 

bancaria, debido al veto que de hecho 

tenían para acceder a los mercados 

de valores.

Con la fi nalidad de cambiar esta tendencia 

y ampliar las posibilidades de fi nanciación, 

el MAB y el MARF se presentan como dos 

valiosas alternativas, destinadas a reforzar 

las posibilidades de crecimiento y 

expansión de aquellas empresas sin 

capacidad para acudir al Mercado. 

Aunque ambos mercados tienen todavía 

poco recorrido, tanto el MAB como el MARF 

cuentan con un considerable potencial, 

como consecuencia del elevado número de 

compañías susceptibles de cotizar en ellos.

En este trabajo describimos los aspectos 

más relevantes del MAB y del MARF, 

que puedan resultar de interés para 

aquellas empresas dispuestas a dar el salto 

al Mercado

Elisabeth Bustos 
Universidad Politécnica de Valencia



Para facilitar la entrada y permanencia de las compañías 

en el MAB, así como para garantizar una mínima liquidez 

de sus acciones, el MAB impone la contratación de un 

Asesor Registrado y de un Proveedor de Liquidez respecti-

vamente. El primero de ellos acompañará a la pyme en 

todo el proceso previo a la incorporación al Mercado, y le 

seguirá asesorando mientras permanezca en el MAB. La 

intervención del Asesor Registrado avala el cumplimiento 

de las obligaciones de información y transparencia, im-

puestas por el propio MAB a las pymes cotizadas.

Por su parte, el Proveedor de Liquidez evita el bloqueo en la 

negociación de títulos como consecuencia de la posible au-

sencia de contrapartidas en las transacciones. De esta mane-

ra, el MAB protege así la continuidad de este mercado.

El proceso de adhesión al MAB se inicia con la solicitud 

formal, que se acompañará de la documentación exigida 

recogida en el cuadro 2.

Cuadro 2. Documentación previa (MAB)

• Estados fi nancieros de los dos últimos ejercicios.

• Informe de auditoría sin salvedades.

• Due diligence.

• Informe de valoración de la empresa.

• Modifi cación estatutaria de adaptación a los requisitos 
del MAB.

• Folleto Informativo o, en su caso, Documento 
Informativo.

• Disponer de una página Web para difundir información.

• Inscripción en Iberclear1.

Tras la autorización del MAB, la empresa puede diseñar su 

debut con la intención de captar capital o con el mero 

interés de posicionarse en el Mercado y colocar papel en 

un futuro. Sin embargo, lo habitual es que las empresas 

MAB debuten con una OPS, como lo demuestra el hecho 

de que de las veintitrés compañías que han saltado a coti-

zación, veinte se decantaron por hacerlo mediante una 

ampliación de capital. Los fondos captados inicialmente 

se han movido en un rango comprendido entre 1,5 millo-

nes de euros, conseguidos por Suavitas; y 10 millones de 

euros levantados por Bodaclick, con una media situada en 

3,75 millones de euros.

Pero salir a cotizar tiene un coste. Según los datos ofreci-

dos por el MAB, el coste para las pymes oscila entre 1,5 y 

2,25 millones de euros de media; aunque lo importante 

es comparar estas cifras absolutas con el capital captado. 

1 Entidad encargada de gestionar la compensación y liqui-
dación de las operaciones.

De este modo se pretende conseguir el éxito de ambos 

mercados y, simultáneamente, la continuidad de una vía 

alternativa de fi nanciación para las pymes.

Para completar el estudio, en los siguientes apartados se 

expondrán los aspectos más relevantes del MAB y del 

MARF que puedan resultar de interés para los gestores de 

las pymes. Además, se recogerá un análisis de las condi-

ciones de acceso y permanencia, así como del coste de los 

mismos.

El mercado alternativo bursátil, MAB

El MAB es un sistema multilateral de negociación (SMN)

adaptado a la Directiva MIFID, que aglutina tres segmen-

tos dirigidos a SICAVS, a Entidades de Capital Riesgo y a 
Empresas en Expansión. Dado el carácter de este estudio, 
nos centraremos exclusivamente en el segmento de Em-
presas en Expansión (EE).

El MAB está confi gurado como un servicio de contrata-
ción, liquidación, compensación y registro de valores. En 
concreto, los valores negociables en el MAB son las accio-
nes o los títulos que den derecho a adquirir acciones, esto 
es, bonos convertibles y canjeables.

En este sentido, el MAB es tanto un mercado primario o 
de emisión, como secundario o de negociación. En cuan-
to a la salida al Mercado, se puede realizar mediante tres 
modalidades distintas: oferta pública (o privada) de sus-
cripción (OPS), oferta pública (o privada) de venta (OPV), 
o listing.

Por la parte de la oferta, el MAB acoge la negociación de 
valores emitidos por empresas españolas y extranjeras, 
mientras que por la parte de la demanda, este mercado se 
encuentra abierto tanto a inversores institucionales como 
minoritarios.

No obstante, el planteamiento del MAB no resulta válido 
para cualquier pyme y así, el perfi l de las empresas a las 
que se dirige este mercado presenta unas características 
muy determinadas, tal y como ilustra el cuadro 1.

Cuadro 1. Perfi l de las empresas diana del MAB

• Que tengan forma societaria de Sociedad Anónima.

• Empresas en expansión con un elevado potencial 
de crecimiento.

• Que requieran volúmenes considerables de fi nanciación.

• Con capacidad de internacionalización. 

• Con una gestión profesionalizada.

• Con un sólido y creíble Plan de Negocio.

• Dispuestas a cumplir con los requisitos de información 
y transparencia exigidos por el MAB. 

• Con un valor de sus acciones superior a 2 millones 
de euros para hacer frente al free fl oat exigido.  REVISTA 105   aeca
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Asimismo, el MAB introduce a la compañía en una élite 

empresarial y le imprime prestigio y visibilidad, al mismo 

tiempo que le proporciona publicidad gratuita. En la mis-

ma línea, el MAB confi ere a la empresa una considerable 

diferenciación respecto de sus competidores, así como 

credibilidad ante los stakeholders.

Del mismo modo, la negociación de las acciones permite 

obtener una valoración en tiempo real de la compañía, de 

manera que facilita una salida natural al capital riesgo y, 

en general, a cualquier socio que desee abandonar la em-

presa, sin que ello suponga una pérdida de control para el 

resto de propietarios. 

Pese a las evidentes ventajas que confi ere el salto al MAB, 

según un estudio publicado por AECA en 2011, dirigido 

por Domingo García Pérez de Lema, únicamente el 11,7% 

de un total de 837 pymes encuestadas consideraba la sali-

da al MAB como una alternativa de fi nanciación. Quizá la 

causa de este bajo porcentaje se encuentre en el escaso 

recorrido que todavía tiene el MAB y, sobre todo, en el 

momento tan turbulento que atraviesan los mercados 

bursátiles. 

Sin embargo, las veintiuna empresas que cotizan actual-

mente en el MAB suponen el 16,8% del total de compa-

ñías integradas en el Mercado Continuo de La Bolsa, cifra 

nada despreciable si tenemos en cuenta que el MAB es un 

mercado todavía muy joven.

Para ampliar el número de empresas cotizadas, el MAB se 

está esforzando en hacer una verdadera labor de divulga-

ción. Hasta tal punto, que gestores del MAB están contac-

tando con compañías que han experimentado un consi-

derable crecimiento para informarles directamente de las 

posibilidades de fi nanciarse a través del MAB. Mediante 

esta campaña informativa, el MAB pretende dar cobertura 

a todas aquellas empresas que potencialmente son sus-

ceptibles de cotización y aproximarse así al éxito de sus 

mercados homólogos AIM y Alternext.

El mercado alternativo de renta fi ja, MARF

Al igual que el MAB, el MARF es un Sistema Multilateral 

de Negociación, y tiene como objeto la negociación de 

títulos de deuda emitidos por empresas que, por sus ca-

De este modo, el coste porcentual sobre los fondos conse-

guidos se mueve en una horquilla muy amplia, compren-

dida entre el 7,3% de Neuron, y el 29,1% de Negocio. 

Como dato orientativo, el último debut, protagonizado 

por Ebioss Energy, supuso un coste del 18,55% del capital 

captado.

En cualquier caso, el coste de salida al Mercado está for-

mado por los siguientes componentes: comisión de direc-

ción, aseguramiento, colocación, gastos de publicidad y 

asesoría legal, costes de auditoría, costes del Asesor Regis-

trado y del Proveedor de Liquidez, y costes de incorpora-

ción al MAB. No obstante, existen ayudas a empresas para 

fi nanciar los gastos de acceso2.

En cuanto al coste de permanencia, está constituido por 

los honorarios periódicos del Asesor Registrado, del Pro-

veedor de Liquidez y del Auditor. Además, la empresa de-

berá satisfacer anualmente al MAB una cantidad fi ja de 

6.000 euros por los servicios de mantenimiento en el sis-

tema de contratación.

Al mismo tiempo, la empresa cotizada deberá aportar al 

MAB información fi nanciera periódica, con las cuentas 

anuales auditadas, así como los hechos relevantes. La in-

observancia de este requisito es motivo de expulsión del 

MAB, tal y como recientemente ocurrió con Negocio y 

Grupo Nostrum, empresas a las que el MAB excluyó defi -

nitivamente de cotización por no cumplir con la obliga-

ción de remitir al Mercado la información fi nanciera re-

querida y, además, carecer de Asesor Registrado.

No obstante los costes de entrada y permanencia, y el es-

fuerzo adicional que pueda suponer cumplir periódica-

mente con las obligaciones documentales, cotizar en el 

MAB tiene ventajas. Entre ellas podemos destacar la ob-

tención de liquidez, tanto en la salida como en las sucesi-

vas rondas de fi nanciación, con la consiguiente oportuni-

dad de desarrollar estructuralmente el plan estratégico de 

la empresa. 

2 Para más información, puede consultarse: http://www.
bolsasymercados.es/mab/esp/marcos.htm.

El MAB introduce a la compañía 
en una élite empresarial 
y le imprime prestigio. Confi ere 
a la empresa una considerable 
diferenciación respecto de 
sus competidores, así como 
credibilidad ante los ‘stakeholders’

La evaluación crediticia resulta 
indispensable para que los 
inversores cualifi cados valoren si 
el tipo de interés de la deuda 
se ajusta o no al riesgo propio 
de la empresa emisora
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de interés de la deuda se ajusta o no al riesgo propio de la 

empresa emisora.

En este sentido, los expertos esperan que los tipos de inte-

rés no sean inferiores al 7%, aunque precisan que depen-

derán de la evolución de la prima de riesgo española y, 

obviamente, de la califi cación crediticia que consiga la 

empresa emisora. Esta rentabilidad está en la misma línea 

que la ofrecida por los bonos high yield negociados en 

AIAF, teniendo en cuenta que el año anterior pagaron un 

cupón medio del 7%.

Como muestra de las características de una emisión, solo 

podemos ofrecer la referencia de Copasa, por ser la única 

compañía que de momento cotiza en el MARF. Copasa 

realizó en diciembre de 2013 una emisión de bonos a cin-

co años, logrando colocar 50 millones de euros entre in-

versores nacionales y extranjeros, con un cupón del 7,5% 

y un rating BB. 

Por otro lado, los requisitos de acceso y permanencia exi-

gidos por el MARF resultan muy similares, aunque con 

algunas diferencias destacables, a los impuestos por el 

MAB. Es decir, las empresas interesadas en acceder al 

MARF también deberán designar un Asesor Registrado 

que les acompañará en todo el proceso de incorporación 

y, posteriormente, les asesorará en el cumplimiento de las 

obligaciones durante el tiempo de permanencia.

Pero, así como en el MAB la contratación de un Proveedor 

de Liquidez es una acción de obligado cumplimiento para 

toda empresa que se adhiera a este mercado, en el MARF es 

facultativa del propio MARF, y sólo serán obligadas aque-

llas entidades emisoras que por sus especiales característi-

cas o por las de sus valores emitidos así lo aconsejen. 

Además de la contratación del Asesor Registrado y del pre-

ceptivo informe de califi cación de riesgo, la empresa inte-

resada en acceder al MARF deberá presentar la documen-

tación previa que se muestra en el cuadro 3.

Cuadro 3. Documentación previa (MARF)

• Estados fi nancieros de los dos últimos ejercicios, 
auditados sin salvedades.

• Documento Informativo.

• Certifi cado de vigencia y concordancia del Documento 
Informativo.

• Condiciones fi nales.

• Informe de califi cación crediticia.

• Inscripción en Iberclear.

racterísticas singulares, queden excluidas del mercado 

AIAF al no poder cumplir sus requisitos.

En concreto, los valores de renta fi ja que pueden negociar-

se en el MARF son pagarés, bonos y obligaciones, además 

de otros títulos que reconozcan o creen deuda, tales como 

bonos de titulización. No obstante, los expertos esperan 

que los plazos se sitúen entre tres y cinco años, lo que 

convertirá a los bonos en los títulos protagonistas de este 

Mercado. Pero el medio plazo no será óbice para conse-

guir fi nanciación a más largo vencimiento, ya que el emi-

sor tendrá la posibilidad de concatenar las emisiones tal y 

como es práctica habitual en las grandes compañías. 

Por la parte de la oferta, el MARF ha sido diseñado para 

acoger valores emitidos por empresas de menor tamaño 

con forma de Sociedad Anónima y, por el lado de la de-

manda, es un mercado dirigido exclusivamente a inverso-

res cualifi cados, esto es, a inversores dedicados a comprar 

títulos al por mayor. De todos modos, el inversor minori-

tario tiene la posibilidad de adquirir deuda MARF indirec-

tamente a través de los fondos de inversión.

Pero este mercado alternativo tampoco resulta válido para 

cualquier pyme, de manera que el perfi l de empresas a las 

que se dirige es muy similar al de las compañías diana del 

MAB. Esto es, medianas empresas que cuenten con un só-

lido y creíble plan de negocio, que requieran fondos para 

fi nanciar su expansión y, además, demuestren unos esta-

dos fi nancieros solventes y capaces, en este caso, de hacer 

frente al reembolso de la deuda junto con sus intereses.

En cuanto al perfi l de los inversores, explícitamente defi -

nidos como cualifi cados por el Reglamento del MARF, se 

entiende si tenemos en cuenta el mayor riesgo de crédito 

que soportan las empresas de menor dimensión frente a 

las grandes emisoras. De esta manera, el MARF cumple la 

doble función de canalizar la fi nanciación desde inverso-

res profesionales y, al mismo tiempo, protege al pequeño 

inversor de los riesgos propios de las empresas objeto del 

MARF.

Aún así, uno de los requisitos de acceso al MARF es el de 

presentar un rating emitido por una agencia califi cadora 

registrada y certifi cada por la Autoridad Europea de Super-

visión ESMA. La evaluación crediticia resulta indispensa-

ble para que los inversores cualifi cados valoren si el tipo 

Los expertos indican que existen 
aproximadamente ochocientas 
empresas potencialmente 
susceptibles de emitir deuda
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elevada dependencia bancaria que soportan especialmen-

te las pymes.

En el mismo contexto, el MARF transfi ere a sus empresas 

cotizadas las mismas ventajas intangibles que el MAB, 

esto es, prestigio, visibilidad y credibilidad ante terceros 

por haber superado los fi ltros que exige la salida al Mer-

cado. 

Es importante señalar que aunque el MARF es un mercado 

recién estrenado, los expertos indican que existen aproxi-

madamente ochocientas empresas potencialmente sus-

ceptibles de emitir deuda. Para facilitar el acceso y ampliar 

las posibilidades de fi nanciación, el Gobierno ha puesto 

en marcha distintas iniciativas.

Entre estas medidas destaca la línea ICO Pagarés y Bonos 

de Empresas 2014, mediante la cual el ICO fi nancia, a tra-

vés de una entidad fi nanciera, la adquisición de pagarés y 

bonos admitidos a cotización y emitidos por empresas 

españolas.

De este modo, el MARF espera conseguir el éxito alcanza-

do por otros mercados homólogos predecesores, tales 

como el noruego Nordic ABM, el alemán Mid-cap Bond 

Market y el italiano Extra Mot Pro.

Análisis diferencial entre el MAB y el MARF

La diferencia fundamental entre el MAB y el MARF es que 

el primero es un mercado de renta variable, mientras que 

el MARF es un mercado de renta fi ja. Por lo demás, entre 

ambos existen muchas más similitudes que diferencias, 

pues los dos mercados se dirigen al mismo tipo de empre-

sas. Es decir, empresas de menor tamaño cuyas singulari-

dades les impidan acceder a los grandes mercados.

El perfi l de las empresas dianas del MAB y del MARF tam-

bién es compartido, ya que el interés se centra en compa-

ñías saneadas, solventes y con un potencial demostrable 

de expansión e internacionalización.

No obstante, entre las puntuales diferencias destacan, por 

una parte, el tipo de inversor a quien se dirige. Así, en el 

MAB no existen restricciones para los agentes inversores, 

pero en el MARF sólo pueden intervenir inversores cualifi -

Como puede observarse, el MARF no exige elevar a escri-

tura pública el Documento Informativo de la emisión, ni 

su depósito en el Registro Mercantil. Así adapta las condi-

ciones de entrada a las características de las compañías a 

las que se dirige. 

Respecto de la información periódica que la entidad emi-

sora debe aportar al MARF, no difi ere de la relativa al MAB. 

Es decir, Estados Financieros semestrales y anuales, estos 

últimos auditados, y comunicación de hechos relevantes 

que puedan tener un efecto signifi cativo en el precio de 

los títulos.

Por otra parte, el coste de acceso al MARF está compuesto 

por los siguientes gastos: Asesor Registrado, Proveedor de 

Liquidez si procede, agencia califi cadora, entidades colo-

cadoras, entidad coordinadora y entidad valoradora de la 

emisión. Al mismo tiempo, la empresa emisora deberá 

satisfacer al MARF los honorarios correspondientes al es-

tudio de la documentación aportada, así como los de in-

corporación al Mercado. Según Axisor, agencia de califi ca-

ción, los costes iniciales se estiman en un 3% del nominal 

de la emisión. 

Por su parte, el coste de permanencia está formado por los 

honorarios periódicos del Asesor Registrado y, en su caso, 

del Proveedor de Liquidez. Asimismo, la empresa deberá 

contar con los servicios de un banco custodio y liquida-

dor. A estos gastos hay que sumar la tarifa anual por man-

tenimiento de valores que percibe el MARF, con un míni-

mo de 2.000 euros y un máximo de 27.500 euros.

Pese al coste, cotizar en el MARF también ofrece ventajas, 

pues confi ere a las empresas de menor tamaño la posibili-

dad de emitir deuda y, con ello, la posibilidad de apalan-

carse para aumentar su potencial de inversión. Pero ade-

más, cotizar en el MARF permite emitir deuda por encima 

del límite del capital más las reservas, impuesto por el ar-

tículo 510 de la Ley de Sociedades de Capital a las empre-

sas no cotizadas. Al mismo tiempo, permite reducir la 

Tanto el MAB como el MARF 
son recursos puestos al servicio de 
compañías que cuenten con una 
buena situación económica, pero 
no puedan expansionar su negocio 
por falta de fi nanciación

El MAB y el MARF están diseñados 
para empresas con un potencial 
evidente de crecimiento, 
capaz de atender las exigencias de 
los agentes que invierten en ellas
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El problema era que el resto representa más del 99,9% del 

total de empresas, y este porcentaje era demasiado impor-

tante como para dejar sin cobertura tanto a las pymes 

como a las grandes empresas que carecían de la dimen-

sión requerida para entrar en un mercado cotizado.

Para estas empresas, las oportunidades de fi nanciación se 

limitaban prácticamente a los productos bancarios y, en 

menor medida, al capital riesgo y los préstamos participa-

tivos. Estas restricciones mermaban considerablemente el 

potencial inversor de las empresas y, fi nalmente, ralentiza-

ban la economía en general.

Para paliar este problema, el MAB como mercado de renta 

variable y, más recientemente, el MARF como mercado de 

renta fi ja se han constituido para equilibrar las oportuni-

dades para otros estratos empresariales, pues ambos mer-

cados confl uyen en un mismo objetivo, es decir, apoyar 

fi nancieramente a las pymes y dotarlas de recursos con los 

que puedan captar la fi nanciación que requiera su creci-

miento.

No obstante, es importante matizar que tanto el MAB 

como el MARF, no son vías de fi nanciación para cualquier 

empresa. Mucho menos para aquellas que se vean obliga-

das a sanear su balance como consecuencia de pérdidas. 

Al contrario, son recursos puestos al servicio de compa-

ñías que cuenten con una buena situación económica, 

pero no puedan expansionar su negocio por falta de fi -

nanciación. 

Dicho de otro modo, si cualquier mercado de valores está 

dirigido a empresas solventes, el MAB y el MARF, además, 

están diseñados para empresas con un potencial evidente 

de crecimiento, capaz de atender las exigencias de los 

agentes que invierten en ellas.

Si lográramos impregnar en estas empresas una cultura de 

cotización y, fi nalmente, se convencieran de las ventajas 

de cotizar en un mercado adecuado, entonces el éxito del 

MAB y del MARF estaría asegurado.     

cados. Con esta limitación, el MARF exige que los inverso-

res sean expertos conocedores del Mercado y sus riesgos.

Otra diferencia a resaltar es la obligación, para la empresa 

emisora en el MARF, de una califi cación de solvencia. Ob-

viamente, este requisito está ausente por carecer de senti-

do en el MAB.

Por otra parte, mientras que la contratación de un Provee-

dor de Liquidez es requisito obligado en el MAB, en el 

MARF solo será necesario si así lo considera el propio 

MARF para cada empresa y emisión concreta. Evidente-

mente, este es un factor a tener en cuenta en el coste de 

acceso y permanencia en el Mercado.

Finalmente, el coste de entrada se estima más reducido en 

el MARF que en el MAB, debido a los distintos agentes 

que colaboran con la empresa en los procedimientos de 

acceso a cada uno de estos Mercados.

Para concluir, el cuadro 4 recoge resumidamente los he-

chos diferenciales más destacables entre el MAB y el 

MARF.

Cuadro 4. Diferencias destacables entre MAB y MARF

MAB MARF

Tipo de valores Renta variable Renta fi ja

Tipo de 
inversores

Cualifi cados y 
Minoritarios

Cualifi cados

Califi cación 
de crédito

No precisa Obligatoria 

Agentes 
obligatorios

Asesor 
Registrado 
y Proveedor de 
Liquidez

Asesor Registrado 
y ¿Proveedor de 
Liquidez?

Coste de 
acceso

Mayor Menor 

Otros Free fl oat 
mínimo: 
2 millones de 
euros

No existe importe 
mínimo de 
emisión

Conclusiones

Los mercados alternativos MAB y MARF han venido a cu-

brir el importante vacío que existía en las oportunidades 

de fi nanciación de las pymes. Antes de sus respectivas 

creaciones, en nuestro país existían dos grupos diferencia-

dos de empresas: las compañías muy grandes, con capaci-

dad para fi nanciarse en mercados de valores nacionales o 

extranjeros, y el resto. 
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Es difícil poner en tela de juicio la victoria del International Accounting 
Standards Board (IASB) y sus Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF). Recientemente, en diciembre de 2013, el IASB anun-
ciaba que las NIIF se utilizan en 101 jurisdicciones, y otras 15 han mos-
trado ya su apoyo o intención de emplearlas en el futuro1. Si considera-
mos que existen 196 estados reconocidos en el mundo2, la adopción de 
las NIIF ha sido un éxito probablemente sin precedentes de adopción 
global y voluntaria de una normativa emitida por un organismo no afi -
liado a ningún estado independiente. 

Los grandes avalistas de este proceso han sido, sin duda, el IOSCO y, 
fundamentalmente, la Unión Europea (UE), quienes apostaron hace 
más de una década por las NIIF como lenguaje común para las grandes 
empresas cotizadas, a fi n de lograr una mayor transparencia y compara-
bilidad de la información fi nanciera y, con ello, el desarrollo de merca-
dos fi nancieros realmente globales. Sin embargo, no podemos olvidar 
que algunos países de gran relevancia, como Estados Unidos o Japón, se 
mantienen aún relativamente al margen, a pesar de diversas aproxima-
ciones en el pasado y de aceptar, sin reconciliación a normativa local, la 
cotización de empresas que están aplicando NIIF en sus mercados de 
capitales. 

Tras casi diez años desde la implementación de las NIIF en la UE, parece 
un momento apropiado para analizar hasta qué punto se ha logrado la 
armonización contable y, quizás, refl exionar sobre cuáles son los si-
guientes pasos en este proceso.

Logros y limitaciones de la armonización contable

A pesar del amplio consenso sobre los múltiples benefi cios de la adop-
ción de una normativa única, ya desde el primer momento de la adop-
ción de las NIIF en la UE hubo también voces críticas, argumentan-
do en dos frentes básicos. Primero, autores como Ball (2006) señalan 
que las normas contables locales surgen en equilibrio, esto es: como 
respuesta al contexto institucional en el que operan las empresas, de-
sarrollando y regulando las prácticas contables que ya existen en di-
cho contexto. Desde este punto de vista, cambiar de forma exógena 
la normativa contable, independientemente de la calidad de la nueva 
normativa, no puede dar lugar a una armonización inmediata de la 
práctica, puesto que las empresas eligen aquellas opciones contables 
que mejor dan respuesta a sus necesidades informativas y contractuales 

1 Ver la nota de prensa Latest update to study confi rms substantial progress towards 
global adoption of IFRS. http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Documents/2013/PR-
IFRS-profi les-update-December-2013.pdf

2 Las Naciones Unidas reconocen la existencia de 193 países, mientras que el 
Departamento de Estado de EE.UU. reconoce 196 países independientes http://www.
state.gov/s/inr/rls/4250.htm (Consultado 16/03/2014). Para contextualizar, el Fondo 
Monetario Internacional aglutina en la actualidad a 188 países.
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Las Normas Internacionales de 

Información Financiera han sido 

adoptadas, en diverso grado, en 

un gran número de jurisdicciones. 

Su adopción global ha venido 

acompañada de numerosas 

consecuencias económicas positivas, 

si bien los logros en lo relativo 

a la armonización de la práctica 

contable han sido quizás menores 

de lo esperado. En este artículo 

se comentan algunas posibles 

limitaciones a la adopción global de 

una normativa contable única, y se 

revisan brevemente algunos factores 

institucionales fundamentales para 

explicar la práctica contable que 

aún no han sido armonizados y cuya 

armonización será determinante para 

seguir avanzando en el proceso

Beatriz García 
Universidad Autónoma de Madrid

Titular de la Cátedra AECA Carlos Cubillo de 
Contabilidad y Auditoría. Capitulo Español
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para determinar la práctica contable (ver, por ejemplo, 
Christensen et al. 2013; Barth e Israeli 2013). 

El consenso actual en la literatura es que la adopción de 
las NIIF ha dado lugar a mejoras en la liquidez de los mer-
cados fi nancieros y ganancias en el coste de capital de las 
empresas, y sin embargo, no ha dado lugar a una homo-
génea mejora en la calidad de la información fi nanciera 
medida a través de, por ejemplo, aumentos en la relevan-
cia de las cifras contables al relacionarlas con cifras de 
mercado, o en reducciones en la gestión del resultado 
contable. Las conclusiones de esta amplia literatura seña-
lan que la práctica contable sigue viéndose afectada por 
características a nivel empresa o sector pero, sobre todo, 
por factores de tipo institucional, destacando como fun-
damental el papel de los sistemas de supervisión y cum-
plimiento (lo que en inglés se denomina enforcement y 
que podría defi nirse como «el conjunto de mecanismos 
que garantizan la correcta aplicación de la normativa»).

La relevancia de los factores institucionales

Como se ha señalado, algunos factores institucionales son 
fundamentales a la hora de explicar la pervivencia de dife-
rencias en la práctica contable. Entre estos factores institu-
cionales nos detenemos a continuación en tres funda-
mentales: la estructura de los mercados fi nancieros, el 
régimen fi scal y, como mencionábamos previamente, el 
sistema de enforcement3. Se explican a continuación dichos 
factores y su infl uencia en la práctica contable.

Estructura de los mercados fi nancieros. De forma gene-
ral, es posible clasifi car a los países según si las empresas 
se fi nancian fundamentalmente a través de capital propio 
o a través de deuda. En los países del primer tipo, las em-
presas obtienen fi nanciación directamente del mercado 
de capitales y, normalmente, la protección legal de los in-
versores y la transparencia informativa es elevada, para 
facilitar la circulación de capitales. En cambio, en países 
más orientados a la obtención de fi nanciación a través de 
los mercados de deuda (bien pública o privada), los mer-
cados de capitales suelen ser de menor tamaño, siendo 
más común que existan asimetrías informativas entre los 
acreedores y otros usuarios, al tener los primeros acceso 
directo a información privada de la empresa.

Dicha división es de gran relevancia, dado que los merca-
dos de capitales y de deuda son un determinante funda-
mental de las prácticas contables, puesto que fi jan las ca-
racterísticas que debe tener la información fi nanciera para 
ser de utilidad a los usuarios; y distintos usuarios (Ej.: ac-
cionistas versus acreedores) demandan información dife-

3 El trabajo de De las Heras et al. (2014), elaborado en el 
marco del proyecto de investigación de la Cátedra AECA de Contabi-
lidad y Auditoría (Capítulo Español) analiza en detalle estos factores 
y aporta evidencia empírica, sustentando las conclusiones aquí ex-
puestas.

y, en principio, estas serían las recogidas en la normativa 
local previa. La evidencia más reciente sobre la elección 
contable bajo normativa NIIF sugiere una gran inercia: 
se eligen, si están disponibles, aquellas opciones que ya 
se habían utilizado previamente, y el cambio hacia otras 
opciones, si se produce, es muy lento.

Segundo, autores como Sunder (2011) apuntan otro argu-
mento en contra de la adopción global de las NIIF, rela-
cionado con los peligros del monopolio y los benefi cios 
de la competencia. La existencia de diversas normativas 
contables internacionales y la competencia entre las mis-
mas hace posible probar variantes locales que se adapten 
a contextos económicos, comerciales, legales, condiciones 
de gobierno corporativo o de auditoría de las cuentas 
anuales dispares, pudiendo ser comparadas las distintas 
soluciones normativas y sus consecuencias y, por lo tanto, 
sus ventajas e inconvenientes, promoviendo el aprendiza-
je, la competencia entre organismos reguladores y, así, la 
mejora de la normativa.

Además de estas dudas sobre la idoneidad de la adopción 
global de una única normativa, posiblemente la más cita-
da limitación de la normativa NIIF (basada en principios, 
pero cada vez más, también en reglas) sea la relativa a la 
persistencia de opcionalidades, no solo expresamente in-
dicadas en la normativa sino, por supuesto, relacionadas 
con la subjetividad en la valoración y la oportunidad en 
el reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. 
Esta fl exibilidad, si bien permite la discrecionalidad nece-
saria para que las empresas puedan transmitir informa-
ción privada a los usuarios, también da lugar a diferen-
cias en la práctica contable, en ocasiones con intenciones 
oportunistas, reduciendo la comparabilidad de la infor-
mación fi nanciera.

Más allá de estas limitaciones conceptuales, la evidencia 
aportada por la amplia literatura que investiga las conse-
cuencias de la adopción de las NIIF indica que no se ha 
logrado una completa armonización de la práctica conta-
ble. Las diferencias entre países –algo ya documentada en 
el período previo a la adopción de las NIIF y atribuido, en 
buena parte, a las diferencias entre normativas locales–
persisten (Nobes 2013), resucitando el debate académico 
sobre la importancia relativa de normativa e incentivos 

Las NIIF se utilizan en 101 
jurisdicciones, y otras 15 han 
mostrado ya su apoyo o intención 
de emplearlas en el futuro

Cambiar de forma exógena 
la normativa contable, 
independientemente de la calidad 
de la nueva normativa, no puede 
dar lugar a una armonización 
inmediata de la práctica



aeca     REVISTA 105

42
 Tr

ib
un

a 
de

 o
pi

ni
ón

pensar que otros factores institucionales como los previa-
mente revisados, unidos a elementos como la inercia con-
table, o las diferencias en el uso y aplicación de las NIIF 
entre empresas según factores como el tamaño o sector al 
que pertenecen pueden tener, en conjunto, un mayor peso 
sobre la práctica contable que el enforcement.

A modo de conclusión

La adopción global de las NIIF ha sido un caso paradig-
mático de adopción voluntaria de una normativa a nivel 
mundial. A pesar de ello, los avances en materia de com-
parabilidad y mejora de la información fi nanciera no han 
sido tan amplios como se esperaba. Ello es debido en bue-
na medida a que factores institucionales fundamentales 
no han sido todavía armonizados, ni siquiera en la UE, en 
la que se han hecho esfuerzos ímprobos por lograr dicha 
armonización. 

Los avances futuros en armonización contable solo pue-
den venir bien a través de reducciones en la opcionalidad 
existente bajo normativa NIIF, o bien a través de la armo-
nización de factores institucionales y mecanismos funda-
mentales como los revisados previamente, y con una in-
fl uencia determinante en la calidad de la información 
fi nanciera, como puede ser, por ejemplo, la supervisión 
pública de los auditores. Pero, sin duda, antes de defender 
dichas mejoras en la armonización debe valorarse 1) si la 
fl exibilidad contable y la diversidad potencial en la calidad 
de la información no es, en realidad, mejor que la plena 
armonización de las prácticas contables; y 2) considerar de 
forma conjunta las distintas normas y sus impactos agrega-
dos. El esfuerzo reciente y a veces separado del IASB por ir 
tratando elemento a elemento y norma a norma cada 
asunto deja abierta la posibilidad a defi niciones no entera-
mente consistentes entre distintas normas, y por ello, a 
«huecos» en la normativa. En este sentido, el reciente es-
fuerzo del IASB por volver a repensar el marco conceptual 
y las defi niciones básicas parece un paso acertado.     

rente4. Así, por ejemplo, la investigación sobre conserva-
durismo contable que tanto debate ha generado en años 
recientes, avanza como resultado más afi anzado que son 
los mercados de deuda quienes demandan conservaduris-
mo (prudencia), fundamentalmente, por motivos con-
tractuales. No es por ello de extrañar que la evidencia in-
dique que en aquellos países en los que los mercados de 
deuda tienen mayor protagonismo, las empresas elijan 
políticas contables más conservadoras.

Régimen fi scal. Los incentivos fi scales tienen gran in-
fl uencia en numerosos países a la hora de afectar a la elec-
ción contable en los estados fi nancieros individuales (en 
ocasiones ya bajo normativa NIIF, en ocasiones en norma-
tiva local que ha sido adaptada para aproximarse a esta 
última). Dichas elecciones luego se mantienen al preparar 
los estados fi nancieros consolidados, ya sí bajo normativa 
NIIF, para evitar los costes de realizar ajustes y de tener 
dos sistemas contables paralelos, y también para evitar 
cuestiones de difícil respuesta en caso de inspecciones fi s-
cales, si se aplican diferentes criterios contables a las cuen-
tas individuales que a las consolidadas por motivos ob-
viamente fi scales. La investigación previa a la adopción de 
las NIIF avanzaba ya la importancia de los incentivos fi s-
cales para optimizar el pago de impuestos a la hora de 
elegir entre políticas contables alternativas en aquellos 
países en los que existe alineación entre contabilidad y 
fi scalidad (y las bases imponibles se calculan tomando 
como punto de partida el resultado contable). 

Sistema de enforcement. Este es, sin duda, el factor institu-
cional que mayor protagonismo ha tenido en años recien-
tes. Numerosos trabajos académicos señalan a los siste-
mas de cumplimiento en sentido amplio como el factor 
fundamental que explica la falta de armonización conta-
ble, y la heterogeneidad de consecuencias tras la aplica-
ción de las NIIF en la UE (ver, por ejemplo, Christensen et 
al., 2013). Sin embargo, la evidencia más reciente hace 

4 Ver, por ejemplo, García Osma (2013) para un resumen 
sobre las diferencias en las necesidades de información de los distin-
tos usuarios.
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La existencia de diversas 
normativas contables 
internacionales y la competencia 
entre las mismas hace posible 
probar variantes locales

Posiblemente la más citada 
limitación de la normativa NIIF 
(basada en principios, pero cada 
vez más, también en reglas) sea 
la relativa a la persistencia de 
opcionalidades
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Tras la adaptación del sistema contable español 

a las normas internacionales de contabilidad, 

las partidas de proveedores, acreedores y otras 

cuentas a pagar forman parte, en su mayoría, 

de la categoría de pasivos fi nancieros de débitos 

y partidas a pagar. De esta forma, el coste 

amortizado se convierte en el criterio general de 

valoración, si bien se permite bajo determinadas 

circunstancias, reconocer a valor nominal las 

deudas procedentes de operaciones comerciales, 

en coherencia con el principio de importancia 

relativa y manteniendo el principio nominalista 

de los créditos de la normativa anterior. 

La revisión del Documento nº 5 ‘Proveedores, 

Acreedores y Otras Cuentas a Pagar’ por la 

Comisión de Principios y Normas de Contabilidad 

de AECA obedece a la necesidad de actualizar 

sus contenidos al nuevo escenario normativo 

y ofrece a los usuarios de la información una 

guía práctica sobre el tratamiento contable a 

aplicar en situaciones concretas como el pago en 

especie, la novación y compensación de deudas 

o las operaciones comerciales entre empresas 

vinculadas. Este trabajo presenta un resumen 

de los aspectos más relevantes del documento, 

destacando las principales novedades y los 

fundamentos que las justifi can

Introducción: naturaleza y valoración

En el ámbito contable, se denomina «proveedores, acree-
dores y otras cuentas a pagar» a las deudas u obligaciones 
de una empresa derivadas de la adquisición o suministro 
por terceros de bienes o servicios. En proveedores se inclu-
yen las deudas contraídas con los suministradores de los 
factores utilizados habitualmente en el proceso producti-
vo de la empresa. El término acreedores se utiliza para las 
deudas que tienen origen en el resto de gastos de explota-
ción, salvo las relacionadas con los gastos de personal y 
también las contraídas con los suministradores de inmo-
vilizado. Por último, en otras cuentas a pagar se hace refe-
rencia a las deudas contraídas con los empleados y la Se-
guridad Social como consecuencia de los gastos de 
personal, con la Administración Tributaria como conse-
cuencia de las liquidaciones resultantes del IRPF, IS ó IVA 
y también las obligaciones resultantes de gastos devenga-
dos y todavía no pagados. 

En cualquiera de los casos anteriores, la deuda originada 
constituye un pasivo fi nanciero, por lo que su valoración 
obedecerá, como regla general, a los criterios establecidos 
para la categoría de débitos y partidas a pagar. Gran parte 
de los cambios introducidos en el Documento son como 
consecuencia de la aplicación de dichos criterios. Según el 
Plan General de Contabilidad de 1990, las deudas por 
operaciones comerciales debían fi gurar por su valor no-
minal (norma de valoración 12ª) y las no comerciales por 
su valor de reembolso (norma 11ª). Por el contrario, en 
las NIIF y en el PGC de 2007, las cuentas a pagar se valo-
rarán inicialmente por su valor razonable y posteriormen-
te por su coste amortizado, independientemente de si la 
deuda tiene naturaleza comercial o no. No obstante, la 
normativa actual conserva el principio nominalista de la 
anterior para los débitos por operaciones fi nancieras con 
vencimiento inferior al año y sin interés contractual, a los 
que se permite reconocer inicialmente directamente por 
su valor nominal. Esta consideración para las deudas co-
merciales a corto plazo simplifi ca la problemática conta-
ble, al no tener que actualizar el valor de la deuda en cada 
momento de medición, y podría justifi carse de acuerdo al 
principio de importancia relativa, pero también es cierto 
que la normativa no contempla esta posibilidad para las 
deudas con los suministradores de inmovilizado ni para 
cualquier otra deuda no comercial, independientemente 
de su vencimiento o importe. 

El endeudamiento no 
fi nanciero de la empresa

Emilio 
Martín

Vicente 
Pina

Universidad de Zaragoza
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Atendiendo a la prevalencia del fondo sobre la forma que 

debe sustentar el tratamiento contable de las operaciones, 

el Documento sugiere la actualización de los anticipos en 

aquellas situaciones en las que transcurra más de un año 

entre la entrega del anticipo y la formalización fi nal de la 

compra. En consecuencia, la actualización de las partidas 

de anticipos incrementará el valor fi nal de las existencias 

compradas o de los ingresos por la venta o prestación de 

servicios en el caso de tratarse de anticipos de clientes.

Operaciones en moneda extranjera: 
alteraciones del tipo de cambio

Otro aspecto que ha sufrido variaciones hace referencia a 

las operaciones con proveedores, acreedores y cuentas a 

pagar denominadas en moneda extranjera. Las deudas co-

merciales y no comerciales en moneda extranjera deberán 

valorarse a fi nal de ejercicio de acuerdo al tipo de cambio 

existente en la fecha de cierre, lo cual no produce ningún 

cambio respecto a lo dispuesto en la normativa anterior. 

La novedad radica en el tratamiento contemplado para la 

contrapartida del ajuste, ya que el PGC de 1990, muy in-

fl uenciado por el principio de prudencia, reconocía inme-

diatamente como pérdida del ejercicio los incrementos en 

el valor de las deudas ocasionados por las fl uctuaciones 

del tipo de cambio, mientras que los benefi cios potencia-

les de las disminuciones de valor no se reconocían en pér-

didas y ganancias hasta que no eran materializadas, dan-

do lugar a la diferenciación entre diferencias realizadas y 

no realizadas. Actualmente, los ajustes llevados a cabo en 

las partidas monetarias a pagar (al igual que en las parti-

das a cobrar) como consecuencia de la evolución del tipo 

de cambio se reconocen íntegramente en el resultado del 

ejercicio, independientemente de que la variación sea fa-

vorable (diferencias positivas) o desfavorable.

Alteraciones de la deuda: novación, 
pago en especie y compensación 
La aplicación del coste amortizado, criterio de valoración 

habitual para las partidas de proveedores y acreedores y 

otras cuentas a pagar requiere la estimación de los fl ujos 

de efectivo futuros y la actualización de los mismos me-

No obstante, en ocasiones los contratos de compraventa 

no se celebran con el propósito de materializar la transac-

ción y recibir o entregar fi nalmente el bien o servicio ob-

jeto de la misma para su utilización normal en la activi-

dad de la entidad, sino para obtener una ganancia a través 

de la intermediación o de las fl uctuaciones de precios. En 

estos casos, el contrato debe contabilizarse como un ins-

trumento fi nanciero derivado clasifi cado en la categoría 

de pasivos fi nancieros mantenidos para negociar y, por 

tanto, valorarse a valor razonable con cambios en pérdi-

das y ganancias. Así, la norma de valoración 5.4 del PGC, 

las NIC 32, NIC 39 y NIIF 9 establecen que se reconocerán 

y valorarán según lo dispuesto para los instrumentos fi -

nancieros derivados aquellos contratos que se puedan li-

quidar mediante diferencias, o aún en el caso de que se 

produzca la entrega física del bien, la empresa tenga la 

práctica de venderlo en un periodo de tiempo inferior al 

normal del sector y con la intención de obtener un bene-

fi cio. En el resto de situaciones, los compromisos de com-

pra se refl ejarán únicamente en la memoria de la empresa 

cuando no se produzcan desembolsos previos y, si los hu-

biera, estos se tratarán como una fi anza o anticipo a pro-

veedores. En este sentido, los anticipos a proveedores se 

incluyen entre las existencias, lo cual plantea el confl icto 

de si el importe de dicha partida debe ser actualizado o 

no. Por un lado, al formar parte de las existencias, la par-

tida no está sujeta a los mecanismos de actualización fi -

nanciera propios de las categorías de activos y pasivos fi -

nancieros a las que se les aplica el criterio de coste 

amortizado. Por otro lado, la naturaleza fi nanciera del 

efectivo entregado aconseja que su tratamiento contable 

se asimile al de los créditos, y aplicar por tanto el coste 

amortizado. La no consideración de los anticipos entrega-

dos a proveedores como activo fi nanciero se debe funda-

mentalmente a la circunstancia de que no cumple el re-

quisito de ser liquidado mediante un instrumento 

fi nanciero, sino que se liquidará con la recepción del acti-

vo no fi nanciero objeto de la compra. Por ello, los desem-

bolsos recibidos como anticipos de ventas sí tienen la 

consideración de pasivos fi nancieros que se ubican dentro 

de los acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 

La normativa actual conserva 
el principio nominalista de su 
predecesora en la valoración de 
débitos por operaciones fi nancieras 
con vencimiento inferior al año 
y sin interés contractual, a los que 
se permite reconocer inicialmente 
directamente por su valor nominal

Cuando un contrato de 
compraventa no se celebre con 
el propósito de materializar 
la transacción, sino obtener 
una ganancia a través de 
la intermediación o de las 
fl uctuaciones de precios, el 
contrato se reconocerá como un 
instrumento fi nanciero derivado
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no a las variaciones en la percepción del riesgo sobre la 

cual subyace un mayor grado de subjetividad. 

Sí contempla la normativa la posibilidad de que se pro-
duzcan cambios en las condiciones del contrato como 
consecuencia de alteraciones en las cuantías o plazos de 
los reembolsos previstos o en la persona del acreedor. 
Cualquiera de estas circunstancias produce una novación 
de deudas, que desde un punto de vista legal implica la 
sustitución de una deuda por otra nueva. Desde el punto 
de vista contable, las novaciones de deudas se regulan de 
acuerdo a lo establecido para los intercambios de deudas 
(Norma de valoración 3.5), cuyo tratamiento depende de 
si las condiciones de la deuda antes y después de la altera-
ción son sustancialmente diferentes o no. Si estas no son 
sustancialmente diferentes, en el momento de la novación 
no procederá contabilizar ninguna modifi cación en el va-
lor de la deuda, aunque sí modifi cará el tipo de interés 
efectivo de la operación a partir del cual se contabilizarán 
los ajustes por coste amortizado pendientes. Si las condi-
ciones de la deuda son sustancialmente diferentes, será 
necesario dar de baja la deuda antigua con el proveedor y 
reconocer una nueva valorada por su valor razonable. En 
tal caso, las diferencias entre el valor de la deuda que se da 
de baja y la que se reconoce tras la novación se contabili-
zarán como benefi cio o pérdida, según proceda. A tal efec-
to, la norma delimita que las condiciones de los contratos 
serán sustancialmente diferentes cuando el valor actual de 
los fl ujos de efectivo del nuevo pasivo fi nanciero –inclu-
yendo las comisiones netas cobradas o pagadas– difi era al 
menos en un diez por ciento del valor actual de los fl ujos 
de efectivo pendientes del pasivo fi nanciero original, ac-
tualizados ambos al tipo de interés efectivo de este.

diante la utilización de un tipo de interés que permita de-

terminar los capitales fi nancieros equivalentes en cada 

momento del tiempo. El problema se plantea en el caso 

de que, en el transcurso de la operación, se produzcan 

cambios en alguno de estos componentes. Una variación 

en la percepción del riesgo, ya sea de mercado o propio, 

podría justifi car un cambio en el tipo de interés efectivo 

de la operación y, por tanto, en el coste amortizado de la 

deuda, aumentando el valor en caso de una disminución 

del tipo de interés o disminuyéndolo en caso contrario. 

Aunque la normativa contable no permite contabilizar 

ninguna modifi cación en el valor de las deudas por esta 

circunstancia, el Documento nº 5 de AECA reconoce que 

su consideración contribuiría a una mejor aproximación a 

la imagen fi el, augurando un posible ajuste futuro en la 

normativa contable. En tal caso, la modifi cación del valor 

de un pasivo fi nanciero como consecuencia de un cambio 

en el tipo de interés de descuento se contabilizaría con 

contrapartida a cuentas de ingreso o gasto del ejercicio. 

De momento, la valoración de los débitos y partidas a pa-

gar es sensible a cambios en las condiciones del contrato 

o a la evolución del tipo de cambio, en el caso de que la 

operación sea denominada en moneda extranjera, pero 

El tratamiento contable de las 
novaciones de deudas depende de 
si las condiciones de la deuda antes 
y después de la alteración son 
sustancialmente diferentes o no

Ejemplo:

La empresa A, que tiene una deuda de 6.000€ por una compra de materias primas a pagar en 6 meses, acuerda con el proveedor 

renegociar la forma de pago, de manera que se reembolsarán 3.000€ dentro de 6 meses y 3.200€ dentro de un año.

El tipo de interés de descuento del pasivo inicial era del 4%, mientras que en el momento de la renegociación el interés estaba en el 3,5%.

El ejemplo supone una novación de deudas en la que se produce un cambio en los pagos a realizar por la empresa A, tanto en las 

cuantías como en el vencimiento de los plazos. Lo primero que debemos determinar es si las condiciones de los dos pasivos son 

sustancialmente diferentes o no. Para ello hay que comparar el valor actual de ambos utilizando en la valoración el tipo de interés 

de descuento inicial del 4%.

En el momento de la novación, el valor actual del pasivo era: 6000* (1,04)^-0,5= 5.883€. De acuerdo a las nuevas condiciones, el 

valor actual sería 3.000* (1,04)^-0,5+ 3.200* (1,04)^-1 = 6.018€. La diferencia en el valor actual de ambos pasivos es de 135€, in-

ferior al 10% de la operación, por lo que no habría que registrar ningún cambio en la valoración del pasivo. Ahora bien, el nuevo 

tipo de interés efectivo de la operación se calcularía a partir de la valoración actual y de los nuevos fl ujos de efectivo futuros: 

5.883€ = 3.000* (1+i)^-0,5+ 3.200* (1+i)^-1 donde i= 7,19%, que sería el que se utilizará al aplicar el coste amortizado de la ope-

ración.

b) Con los datos del ejemplo anterior supongamos ahora que los términos del nuevo acuerdo fueran rembolsar 3.500€ dentro 

de 6 meses y 3.200€ en un año. 

 En este caso el valor actual de la deuda descontada al 4% sería 3.500* (1,04)^-0,5+ 3.200* (1,04)^-1 = 6.509€, con lo cual 

las condiciones de las deudas serían sustancialmente diferentes al haber más de un 10% de diferencia entre ambas y por 

tanto procedería dar de baja la deuda antigua y reconocer la nueva de acuerdo a las condiciones vigentes (tipo de interés 

3,5%). De esta forma, el valor del nuevo pasivo con el proveedor sería de 3.500* (1,035)^-0,5+ 3.200* 

(1,035)^-1 = 6.532€. 
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deuda (o crédito) en el balance por su importe neto, lo 
cual podría contradecir el principio de no compensación. 
Por este motivo, aún cuando se haya pactado la compen-
sación de un pasivo y un activo fi nanciero, la presentación 
en el balance por su importe neto requiere que la entidad:

1. Tenga, en el momento actual, el derecho, exigible legal-
mente, de compensar los importes reconocidos; y

2. Tenga la intención de liquidar por el importe neto, o de 
realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

De no darse ambas circunstancias, el activo y el pasivo fi -
nanciero se presentarán por separado.

Operaciones con empresas del grupo, 
multigrupo y asociadas

Las deudas en concepto de proveedores o acreedores con 
partes vinculadas deben registrarse en cuenta específi ca e 
independiente, con la denominación adecuada. La pro-
blemática surge cuando las transacciones entre las partes 
vinculadas se producen a precios signifi cativamente dife-
rentes a los de mercado. En estos casos, la valoración de la 
deuda con el proveedor no coincide con el valor razona-
ble de la contraprestación recibida, importe por el cual se 
refl ejará el gasto por la compra asociada. El tratamiento 
contable de la diferencia entre ambos valores se llevará a 
cabo considerando el fondo económico de la operación 
(Tabla 1). De esta forma, si el precio de venta es inferior a 
los precios de mercado, el importe de la deuda será infe-
rior al gasto reconocido y la diferencia se contabilizaría 
como una aportación de los socios al patrimonio por la 
parte correspondiente al porcentaje de participación en el 
patrimonio de la dominante y el resto como ingreso, en el 
caso de que el proveedor fuera la sociedad dominante, o 
como un ingreso, en el caso de que el proveedor fuera una 
empresa dependiente. 

Si, por el contrario, el precio de la transacción fuera supe-
rior al de mercado, la deuda con el proveedor sería supe-

En ocasiones, la cancelación de la deuda se producirá me-
diante una prestación distinta a la inicialmente prevista. 
Este es el caso de la dación de pago mediante la cual, y con 
el consentimiento expreso del acreedor, la deuda se satis-
face con un pago en especie. La contabilización del pago 
en especie implicará el adeudo en la cuenta de proveedo-
res o acreedores y la baja por su valor neto contable del 
bien que se entrega para saldar la deuda. Las posibles di-
ferencias entre ambos importes se reconocerán como in-
greso o gasto del ejercicio. No obstante, en la memoria se 
deberá informar del valor razonable del bien entregado, 
que a priori es el que más se debería aproximar al valor de 
la deuda que se cancela y no tiene por qué coincidir con el 
valor en libros.

Por último, la compensación de deudas se produce cuan-
do el deudor tiene, a su vez, otro crédito con el acreedor, y 
ambos determinan la cancelación del importe concurren-
te. Esta circunstancia plantea la posibilidad de presentar la 

La contabilización de la dación en 
pago mediante un pago en especie 
implicará el adeudo en la cuenta 
de proveedores o acreedores y la 
baja, por su valor neto contable, 
del bien que se entrega para 
saldar la deuda. No obstante, en 
la memoria se deberá informar del 
valor razonable del bien entregado, 
que a priori es el que más se 
debería de aproximar al valor de la 
deuda que se cancela

01/01/X1

 5.883 (4000) Proveedores a (4001) Proveedores 6.532

  (deuda antigua)  (deuda nueva)

 649 (669 ) Otros gastos 

  fi nancieros  

Una vez sustituida la deuda, su nuevo saldo se actualizará utilizando el tipo de interés efectivo del 3,5%.

30/06/X1 Primer plazo

 3.387 (4001) Proveedores  (572) Bancos 3.500

  (deuda nueva) a

 113 (662 ) Intereses de deudas 

31/12/X1 Segundo plazo

 3.145 (4001) Proveedores  (572) Bancos 3.200

  (deuda nueva) a

 55 (662 ) Intereses de deudas
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rior al valor de la compra y la diferencia se asi-
milaría a una distribución de fondos propios 
en caso de que la sociedad dominante fuera el 
proveedor, y de aportación de los socios si lo 
fuera una dependiente. En el primer caso, la di-
ferencia se contabilizaría con cargo a reservas. 
En el segundo, la diferencia se registrará como 
un mayor valor de la participación en la depen-
diente por la parte que le corresponda en fun-
ción de su porcentaje de participación, y el res-
to como gasto.     
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Cuando una transacción entre partes vinculadas 
se produce a precios signifi cativamente 
diferentes a los de mercado, la valoración 
de la deuda con el proveedor no coincide 
con el valor razonable de la contraprestación 
recibida, importe por el cual se refl ejará el 
gasto por la compra asociada

Ejemplo:

La sociedad A vende materias primas a la empresa B por importe de 10.000 a pagar en 60 días cuyo valor razonable es de 15.000. 

a) Contabilización de la compra suponiendo que A tiene una participación del 50% en el capital de B.

 El precio al cual se realiza la compra por parte de B es signifi cativamente inferior al valor razonable de la mercancía com-

prada. Dado que el proveedor es la sociedad dominante, B contabilizará el 50% de la diferencia de valores como una 

aportación del socio A al patrimonio y el otro 50% como un ingreso.

Fecha de Compra

 15.000 (601) Compras de materias   (403) Proveedores, empresas 12.100

  primas a del grupo

 2.100 (472 ) HP IVA soportado  (118) Aportaciones de socios   2.500

    (778) Ingresos excepcionales   2.500

b) Contabilización de la compra suponiendo que B tiene una participación del 50% en el capital de A.

 En este caso, dado que B es la sociedad dominante, la diferencia entre el precio de compra y el valor razonable de las ma-

terias primas se reconocerá como ingreso.

Fecha de Compra

 15.000 (601) Compras de materias   (403) Proveedores, empresas 12.100

  primas a del grupo

 2.100 (472 ) HP IVA soportado  (778) Ingresos excepcionales   5.000

PROVEEDOR Sociedad dominante Sociedad dependiente

Precio Trans < Valor razón - Aportación de socios
  (% participación dominante)

- Ingreso (por el % restante)
- Ingreso

Precio Trans > Valor razón
- Reservas

- Aumento valor participación 
  (% participación dominante)

- Gasto (por el % restante)

Tabla 1
Operaciones entre partes vinculadas a precios signifi cativamente distintos 

a los de mercado. Tratamiento contable de la diferencia
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Introducción y antecedentes

El pasado noviembre, la Comisión de AECA de Entidades Sin Fines 
Lucrativos –ESFL– presentó en la sede de la Fundación Rafael del 
Pino su Documento nº 4 bajo el título Identidad de las Entidades sin 
fi nes lucrativos. Con este Documento, la Comisión ha logrado uno 
de sus fi nes: defi nir e identifi car al conjunto de organizaciones que 
son objeto de observación, análisis y resolución desde la perspectiva 
contable y fi nanciera.

Para comprender la trascendencia de este trabajo debemos hacer 
mención a la génesis de la Comisión. Desde 2005, en la Comisión 
de Principios Contables de AECA se aprecia la necesidad de tratar 
cuestiones vinculadas con Fundaciones, Asociaciones y entidades 
afi nes, en un foro especializado a tal fi n. Alejandro Larriba lidera, a 
partir de 2006, la tarea de crear e impulsar la Comisión de Entidades 
Sin Fines Lucrativos, hasta que en 2008 se constituye formalmente 
como Comisión de AECA.

Esta iniciativa estaba sufi cientemente justifi cada, dado que de esta 
forma se respondía a:

1. La existencia de un sector que no se identifi ca, ni en objetivos ni 
en procedimientos, con el mundo mercantil. A pesar de no conside-
rarse un motor de la económica española, este conjunto de organi-
zaciones era responsable a principios de este siglo, aproximadamen-
te del 3,3% del PIB de nuestro país (Delgado et al, 2004) y de 
alrededor del 4-6% del mercado laboral (Ruiz Olabuenaga et al, 
2006). Además, se trata de organizaciones que participan en la crea-
ción y desarrollo de las políticas y proyectos sociales y culturales 
españoles.

2. Además, con esta iniciativa, desde AECA se da respuesta a una 
demanda profesional detectada en el sector de lo no lucrativo. De 
hecho, desde estas entidades se reivindica un criterio que facilite su 
gestión, así como herramientas para favorecer su trasparencia. En 
términos generales, estas entidades destacan por no buscar el lucro 
en sus actividades, proporcionando bienes y servicios a la sociedad. 
Este sistema básico les exige aplicar, en la mayoría de las ocasiones, 
estrategias y modelos de gestión un tanto divergentes a los conoci-
dos en el mundo de la empresa. Como parte de su idiosincrasia, su 
sostenibilidad fi nanciera depende de programas de subvenciones, 
patrocinios y convenios, aportaciones de asociados y afi liados, y do-
naciones privadas. En todos los casos, la decisión del cedente de la 
fi nanciación está basada en la confi anza que le proporcione la enti-
dad. Y esta confi anza depende en buena parte del grado de éxito con 
el que estas organizaciones informen de sus logros y actividades a 
través de la información contable. Es por ello que se trata de un 
sector que depende de la trasparencia que muestre.

Atendiendo a lo expuesto , la elaboración del Documento nº 4 fue 
un ejercicio de puesta en común en cuanto al método de trabajo, los 
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Con el Documento ‘Identidad de las 

Entidades sin fi nes lucrativos’ se 

pretende sentar unas bases útiles para 

el estudio y delimitación del sector 

de las entidades sin fi nes lucrativos, 

de tal manera que profesionales y 

académicos del sector se apoyen en 

él para poder referirse y trabajar 

desde la seguridad de que se trata 

de un mismo colectivo, al compartir 

por tanto una serie de rasgos 

distintivos que les son comunes. Las 

características de entidad privada, 

sin fi nes lucrativos, de interés general 

o colectivo y sin capital-propiedad 

deberán ser corroborados mediante 

los indicadores de condición; en 

cambio, la capacidad organizativa y 

la capacidad fi nanciera se buscarán a 

través de los indicadores 

de continuidad

Ana J. Bellostas
Universidad de Zaragoza

Comisión de Entidades 
Sin Fines Lucrativos 
de AECA

Javier Briones
Comisión de 
Entidades Sin Fines 
Lucrativos de AECA



En cuanto a las características exigidas a la propuesta re-
sultante, hay que señalar que estas desde sus orígenes pre-
tendieron ser:

• Un desarrollo sincrónico con pronunciamientos prece-
dentes de esta Comisión: Marco Conceptual de la Infor-
mación Financiera para las Entidades sin Fines Lucrativos 
(2008), Estados Contables de las Entidades sin Fines Lucra-
tivos (2010) y Indicadores para las Entidades sin Fines Lu-
crativos (2012).

• Una guía que facilite a los miembros de la Comisión la 
discusión de futuros Documentos.

• Un Documento orientativo que facilite la comprensión 
de aspectos desarrollados desde la Comisión, que favo-
rezca el ejercicio profesional y solventar problemáticas 
índole académica, tanto en la actualidad como en un 
futuro.

La utilidad de la propuesta dependía, en defi nitiva, de su 
capacidad como guía y herramienta orientativa, tanto en 
la actualidad como en un horizonte futuro. Por ello, en el 
ánimo de la Comisión se instaló, desde el principio, que 
tanto la defi nición como la clasifi cación propuesta de en-
tidades sin fi nes lucrativos debía ser una propuesta fl exi-
ble y maleable, con capacidad de poder acoger nuevas 
manifestaciones de Entidad Sin Fines Lucrativos que pu-
dieran emerger en un futuro.

Contenido del Documento Nº4

El pronunciamiento «Identidad de las Entidades sin Fines 
Lucrativos», título del último Documento hasta el mo-
mento de la Comisión, se presenta distribuido en cinco 
partes:

1. En la primera parte se realiza un recorrido por los dis-
tintos conceptos afi nes al de Entidad Sin Fines Lucrativos 
propuestos por diferentes autores desde mediados de los 
años noventa. Esta compilación ponía en evidencia que 
existía una imprecisión terminológica a la hora de referir-
se a este tipo de entidades. Además, hasta la fecha, se care-
cía de consenso sobre los atributos que debían caracteri-
zarlas. Como consecuencia directa, en función de la línea 
académica de trabajo, la tipología de organización consi-
derada variaba. No obstante, en un análisis exhaustivo de 
las defi niciones alternativas pero incompletas de Entidad 
Sin Fines Lucrativos se identifi caban rasgos comunes, tales 
como su estructura formal que, como consecuencia, son 
de iniciativa privada, que en ellas priman los fi nes genera-

conocimientos y experiencia en la materia, teniendo 

como resultado acuerdos consensuados durante más de 4 

años, mediante reuniones e intercambio de ideas. A con-

tinuación expondremos brevemente los aspectos objeto 

de estos consensos.

Elaboración del Documento Nº4. 
Objetivo, metodología y características

El alcance defi nitivo del Documento nº4 fue «delimitar el 

concepto de Entidad Sin Fines Lucrativos y enunciar una 

clasifi cación del conjunto representativo de estas entida-

des como camino para sistematizar su conocimiento». En 

esta cuestión, el punto a debate fue elegir entre las si-

guientes alternativas:

1. Limitar el trabajo a diseñar una defi nición generalista 

de Entidad Sin Fines Lucrativos, o

2. Proponer un listado de tipos de organizaciones, que 

pudieran identifi carse como entidades sin fi nes lucrati-

vos, apoyado en defi niciones académicas y profesiona-

les previas, o

3. Diseñar un concepto propio de Entidad Sin Fines Lu-

crativos y, a partir de ahí, proponer una tipología de 

entidades que cumplieran con el concepto general.

Ante estas tres alternativas, la Comisión optó por la tercera 

alternativa, al considerar que, siendo la apuesta más ambi-

ciosa, también resultaba ser la más enriquecedora y deter-

minante. A ello hay que añadir que era la propuesta que 

permitiría unifi car posturas en terminología y conceptos 

básicos entre los miembros de la Comisión, y además se 

entendía que así se respondía a las expectativas de la pro-

fesión contable y de los auditores de las Cuentas Anuales.

El método elegido fue el razonamiento deductivo, en co-

herencia con las actuales fórmulas utilizadas en la elabo-

ración de normas y pronunciamientos contables euro-

peos, base esencial del Marco Conceptual de las Entidades 

Sin Fines Lucrativos, publicado como Documento nº1 de 

esta Comisión. Entiéndase que el Marco Conceptual es 

considerado el marco de discusión para posteriores estu-

dios y documentos, y en este sentido, el Documento nº 4 

tiene como objetivo desarrollar el concepto de Entidad 

Sin Fines Lucrativos enunciada en el Documento nº 1.
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La Comisión ha logrado uno de 
sus fi nes estatutarios: defi nir 
e identifi car al conjunto de 
organizaciones que son objeto 
de observación, análisis y 
resolución desde la perspectiva 
contable y fi nanciera

Estas entidades destacan por no 
buscar el lucro en sus actividades, 
proporcionando bienes y servicios 
a la sociedad
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tivos, además de capital-propiedad, elimina del ámbito de 
las Entidades Sin Fines Lucrativos a las actuales manifesta-
ciones de empresas sociales, con forma de sociedad mer-
cantil o cooperativa; Referir el interés colectivo o el gene-
ral como eje destacado de sus decisiones es poner de 
relevancia la propia esencia de estas organizaciones, tradi-
cionalmente diseñadas para ello; Por último, pormenori-
zar como atributo la capacidad de organización y de fi -
nanciación es garantizar que la entidad tiene reconocidas 
competencias para poder obrar e interactuar libremente 
con su entorno.

4. La cuarta parte aporta los aspectos más pragmáticos del 
desarrollo de la Comisión en forma de una batería de indi-
cadores destinados a apreciar si una organización cumple 
con los atributos característicos de Entidad Sin Fines Lu-
crativos. Los indicadores son el resultado de una reformu-
lación de los atributos derivados de la defi nición, que per-
miten identifi car de manera más objetiva y sintética 
aquellas entidades que pueden ser incluidas en el campo 
de trabajo de las entidades sin fi nes lucrativos. Propone-
mos dos tipos de indicadores: indicadores de condición e 
indicadores de continuidad. Los indicadores de condición 
permiten detectar cuándo un colectivo de personas que 
trabajan en pro de intereses colectivos o generales tienen 
además capacidad de obrar con plena independencia fi -
nanciera. Por su parte, los indicadores de continuidad aler-
tan de las entidades que, aún cumpliendo los indicadores 
de condición, podrían no ser consideradas ESFL debido a 
su escasa capacidad de organización o fi nanciación.

5. En la quinta parte de este Documento se presentan, a 
partir del panorama actual de personas jurídicas de dere-
cho privado, aquellas entidades que conforme a los indi-
cadores de condición pueden considerarse como repre-
sentativas de las Entidades Sin Fines Lucrativos. En esta 
última sección, la Comisión de ESFL presenta, a título 
orientativo, una aplicación práctica de su propuesta. El 
resultado de este ejercicio lleva a concluir como entidades 
sin fi nes lucrativos más signifi cativas actualmente a: las 
Fundaciones, Asociaciones, Federaciones, Coordinadoras, 
Confederaciones y Uniones de las anteriores, Sindicatos 
de trabajadores, Partidos Políticos y otras entidades singu-
lares como son Cáritas Española, Cruz Roja Española, la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y la 
Iglesia Católica y otras confesiones religiosas.    

les o colectivos, entre otros, los atributos más destacados. 
Estos puntos de intersección constituyeron el punto de 
partida para diseñar las propuestas de este Documento.

2. La segunda parte del Documento está dedicada a pre-
sentar la defi nición de Entidad Sin Fines Lucrativos.  
Como ya se ha indicado con anterioridad, el objetivo de 
su formulación era recoger los aspectos más reiterados en-
tre las diferentes tendencias académicas. No obstante, la 
defi nición dista de la de otros conceptos afi nes en algunos 
aspectos, como por ejemplo en lo referente al reparto del 
excedente del ejercicio o la ausencia de propiedad-capital, 
aspectos distintivos de una Entidad Sin Fines Lucrativos, 
no aplicables en conceptos como Tercer Sector o Econo-
mía Social.

3. En la tercera parte se proponen y se comentan las ca-
racterísticas o atributos que, según el criterio de la Comi-
sión, debe reunir una organización para ser considerada 
Entidad Sin Fines Lucrativos. Estos atributos provienen y 
derivan de la defi nición construida y presentada en la se-
gunda parte. Las características enunciadas y que debe 
cumplir toda organización para ser catalogada como Enti-
dad Sin Fines Lucrativos son:

a) Formar parte del sector privado.

b) Tener fi nes no lucrativos.

c) Atender intereses generales o colectivos.

d) Carecer de capital-propiedad.

e) Poseer capacidad de organización y de fi nanciación.

El sector de las ESFL no pretende aunar a todas aquellas 
entidades que hayan quedado fuera de los dos grandes 
sectores –el lucrativo y el público–, sino dar una defi ni-
ción clara de un sector con características propias como es 
el «Sin Fines Lucrativos».

Los atributos enunciados tienen consecuencias diversas, 
por ejemplo, sugerir que la entidad forme parte del sector 
privado reduce el panorama a aquellas que tengan perso-
nalidad jurídica regulada por el Derecho Privado y, por lo 
tanto, no estén sujetas a supervisiones de carácter político, 
las relaciones laborales estén reguladas por el estatuto de 
trabajadores, entre otras cuestiones. Estos aspectos deja-
rían fuera del marco de trabajo a ciertas fundaciones de 
iniciativa pública; Recomendar que carezca de fi nes lucra-

El alcance defi nitivo del Documento 
nº4 fue «delimitar el concepto 
de Entidad Sin Fines Lucrativos 
y enunciar una clasifi cación del 
conjunto representativo de estas 
entidades como camino para 
sistematizar su conocimiento»

El sector de las ESFL no pretende 
aunar a todas aquellas entidades 
que hayan quedado fuera de los 
dos grandes sectores –el lucrativo 
y el público–, sino dar una 
defi nición clara de un sector con 
características propias, como es el 
«Sin Fines Lucrativos»
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hablamos  con...Javier Fernández Aguado es fundador y socio director 
de MindValue, fi rma especializada en servicios profesio-
nales para la alta dirección, pero además cuenta con 
una larga y acreditada trayectoria como pensador y autor de libros so-
bre dirección y modelos de gestión en el campo de los equipos y las 
personas. Distinguido con algunos galardones profesionales, cabe des-
tacar el Premio Peter Drucker a la Innovación en Management, concedi-
do en EE.UU. en 2008.

Especialista en temas como el coaching, el liderazgo, la retención del 
talento y los modelos de gestión y rendimiento en las organizaciones, la 
entrevista con Javier Fernández Aguado nos presenta una interesante 
oportunidad para hablar de algunos asuntos de actualidad sobre estas 
materias, de especial repercusión en el difícil contexto por el que atra-
viesan las organizaciones y las personas que las componen.

«Hablamos con…» es un espacio realizado por AECA y difundido a través de sus canales 
de comunicación: AECA YouTube, Revistas, Newsletters y Redes sociales

«El nivel de liderazgo en la empresa 
española, en términos generales, es 
absolutamente competitivo respecto 
al de cualquier país del mundo»
Entrevista a

Javier Fernández Aguado
Fundador y socio director de MindValue

Uno de los problemas de la economía española en la 

actualidad, con importantes repercusiones sobre la 

capacidad para salir de la crisis e intentar asegurar un 

desarrollo sufi ciente para las próximas décadas, es la 

fuga del talento a otros países. Esto se está produ-

ciendo especialmente entre los jóvenes que no en-

cuentran expectativas de trabajo adecuadas a sus ca-

pacidades. ¿Cómo podría solucionarse este problema 

a corto y medio plazo?

Efectivamente es un problema, pero también es una opor-

tunidad. En diversos momentos de la historia ha sucedido 

el fenómeno que por no poder encontrar alternativas ade-

cuadas dentro de su propio ámbito geográfi co ha habido 

profesionales de talento, muchas veces jóvenes, que han 

tenido que buscar más allá de las fronteras. 

En mi reciente libro Egipto, escuela de directivos ya men-

ciono la preocupación en el Egipto faraónico, hace cuatro 

mil años, de cómo los mejores artesanos se iban de Egipto 

porque no encontraban allí posibilidades. Qué decir de la 

Alemania de la posguerra, donde muchos profesionales 

emigran a EE.UU., Argentina, etc. 

Si se hacen bien las cosas ese talento acaba regresando 

con algo muy interesante, como es el bagaje de la interna-

cionalización. Hay un riesgo: que el talento sea endogámi-

co. Esto, en la Universidad española se vive y se sigue vi-

viendo. La gente «nace en un pueblo» y pretende ocupar 

una titularidad, una cátedra, «en su pueblo», y a veces 

falta ese sano cambio de aires. En EE.UU., por ejemplo, las 

primeras alternativas profesionales de un profesor univer-

sitario tienen que ser en otra ciudad diferente a la que se 

formó. 

Por tanto, lo que efectivamente es un problema –que haya 

talento que se va– puede volverse oportunidad si la situa-

ción económica se revierte, como está empezando a suce-

der, y ese talento aireado, viajado, vuelve de nuevo al país. 

Yo conozco diversos casos de amigos míos, gente valiosa 

que ha tenido que emigrar a países como Emiratos Árabes, 

Qatar, Colombia, EE.UU. y Gran Bretaña; hombres y muje-

res valiosos que en su mayoría están deseando regresar y 
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por un notable alto. Creo que hay que estar sanamente 

orgullosos de ellos. 

En el ámbito público, gobernar es más difícil, hay menos 

herramientas para el gobierno. Pero debo reconocer que 

hay directores generales, como por ejemplo el del Canal de 

Isabel II, empresa con cientos de empleados y gran carga 

de trabajo y responsabilidad, que podría competir con 

cualquier director de cualquier empresa del mundo, y así 

podría citar a bastantes más.

¿Y en relación a la pyme? ¿Hay alguna diferencia im-

portante entre las cualidades que debe acreditar un 

director general de una gran empresa y uno de una 

pequeña?

Creo que cuentan con bastantes características comunes. 

Hace tiempo planteé la metáfora del idioma para ayudar a 

directivos a mejorar en su competencia de liderazgo. El dic-

cionario de ese idioma está compuesto por tres grandes 

secciones. Una, las habilidades técnicas: los conocimientos 

que ha de tener un directivo para convertirse en líder, por-

que es el que más sabe en su área de competencia. En esta 

primera área, los directivos españoles son competitivos, 

porque hay muchas universidades y escuelas de negocio 

que han formado bien en este apartado. 

Luego hay una segunda sección, que es la de las habilida-

des comportamentales y directivas, que algunos denomi-

nan soft skills y yo digo que no deben ser tan soft cuando 

tan poca gente es capaz de vivirlas. Empatizar, escuchar, 

motivar, etc., no debe ser muy sencillo, porque poca gente 

sabe hacerlo. Por tanto, en ese área yo creo que sí que hay 

carencias signifi cativas, y las achaco en buena medida a 

que, salvando honrosísimas excepciones, parte del profe-

que van a traer un aporte superior al que hubieran podido 

generar si hubieran permanecido en España. 

Y añado una idea: el talento no se genera en cautividad, 

necesita libertad. Por tanto, cuando estas personas y su 

talento vuelvan lo importante es crear organizaciones que 

permitan esa libertad que, desafortunadamente, en oca-

siones las estructuras limitan gravemente.

Como experto en liderazgo ¿qué cualidades echa en 

falta en los líderes de las grandes empresas españo-

las? ¿Y en los dirigentes del sector público?

Aquí, como en todos los temas, es importante distinguir. A 

veces se hacen juicios perentorios, escuchamos «es que los 

jueces son corruptos» y uno dice «bueno yo los que conoz-

co personalmente son muy honrados». A veces se descali-

fi ca a directivos, y yo digo siempre que la inmensa mayoría 

de los que conozco, tanto de empresa privada como públi-

ca, son de amplísima valía. 

El nivel de liderazgo en la empresa española, en términos 

generales, es absolutamente competitivo respecto al de 

cualquier país del mundo. Nosotros tenemos nuestra pro-

pia idiosincrasia, como en cualquier país del mundo. Aquí 

se habla mucho de la envidia y del daño que nos causa, 

pero en los años que trabajé en Europa del Este, allí tienen 

otra idiosincrasia particular, que es el pesimismo. Como 

anécdota, me contaban en Praga, hace ya veinte años, que 

se presentó Checoslovaquia a un concurso de países con 

mala suerte y quedaron segundos. Ni siquiera en eso po-

dían ser buenos. Valga la broma para explicar que conta-

mos con un cuerpo directivo, en términos generales, pre-

parado; que esta crisis está sirviendo para mejorarlo y que 

como cualquier persona en cualquier lugar del mundo, 

tenemos que seguir atendiendo nuestras áreas de mejora. 

¿En qué son buenos los directivos españoles en términos 

generales? Sin duda, en la fl exibilidad mental, en la capa-

cidad de adaptación. ¿En qué deberían mejorar en térmi-

nos generales? Muchas veces, en el rigor. A veces se fun-

ciona con excesiva intuición, sin los estudios precisos en el 

ámbito de la comercialización, del marketing, etc. que se-

rían convenientes; pero si hubiera que ponerles una nota, 

al menos a los centenares que conozco, yo me inclinaría  REVISTA 105   aeca
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«El talento no se genera en cautividad, 
necesita libertad»

«En el ámbito público, gobernar 
es más difícil, hay menos herramientas 
para el gobierno»
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miento a quien gobierna en el ámbito público, porque es 

muchísimo más difícil. 

Es preciso un mutuo aprendizaje entre ambos tipos de or-

ganizaciones; es más, creo que sería bueno volver a las 

raíces. A mi me gusta explicar que el origen de esta crisis es 

el haber olvidado lo que es la administración pública y lo 

que es la empresa privada. La administración pública es el 

conjunto de personas que están para servir a los ciudada-

nos (ad ministrar) y a veces los funcionarios no piensan en 

este sentido, gravísimo error que conduce a una «elefan-

tiasis», a una burocracia, que daña a todo el cuerpo social. 

En el otro extremo, las empresas privadas, a veces se olvida 

que una empresa es una compañía (cum panis, lugar don-

de se debe compartir el pan). La crisis se centra en el ámbi-

to privado cuando los accionistas quieren más de lo que les 

corresponde o los empleados aspiran a más de lo que una 

sensata política retributiva justifi caría. Por tanto, tenemos 

que volver a las raíces para encontrar una solución efi caz a 

la crisis de la que ahora estamos saliendo.

En sus más recientes publicaciones busca explicar el 

management a través de la Historia. ¿Qué conclusio-

nes y enseñanzas ha extraído del estudio de estas 

grandes naciones, civilizaciones o regímenes políticos?

Todos respondemos a paradigmas. La cultura que vivimos 

tiene su origen en el Egipto faraónico. Fue trasladada a la 

Grecia clásica y pragmatizada por el Imperio Romano. Por 

eso he realizado tres investigaciones plasmadas en tres li-

bros: Management: la enseñanza de los clásicos, sobre la 

Grecia clásica; Egipto, escuela de directivos, el más recien-

te; y Roma, escuela de directivos, donde trato de mostrar 

que todo lo que hoy en día vivimos, desde el punto de 

vista del management, pero me atrevo a decir que también 

desde el punto de vista organizativo, estructural y vital, ya 

sorado que debería preparar en estas áreas en la universi-

dad desconoce el mundo real. Hay una endogamia y una 

falta de comunicación entre la universidad y la empresa, 

que en otros países sí está bien resuelta y en el nuestro no, 

y por tanto se pueden estar enseñando doctrinas total-

mente obsoletas. Conozco casos concretos de personas 

que están utilizando apuntes de hace 30 años para inten-

tar explicar la empresa de hoy. Al ritmo al que va la empre-

sa, esto no sirve absolutamente para nada. 

La tercera área, muy importante, es la de la ética, dónde 

también queda mucho por hacer. Las escuelas de negocio 

que han hecho bandera de la ética para captar alumnos 

muchas veces dejan bastante que desear, incluso interna-

mente. Como ejemplo, no hace mucho me contaba un 

profesional contratado por una de esas Escuelas de refe-

rencia, que le pagaban menos del 5% de lo que ellos fac-

turaban a los alumnos que asistían a sus sesiones. ¿Qué 

responsabilidad social o ética predicas cuando estás mal 

pagando y maltratando a tus profesionales? Por tanto, 

creo que tiene que haber más coherencia entre los forma-

dores de directivos y empresarios, para que luego se refl eje 

en la realidad empresarial.

¿Qué sistemas de gestión de personas implantaría en 

la administración pública para mejorar su rendimien-

to? ¿Valdrían los modelos de las empresas privadas?

Pienso que tiene que haber un mutuo aprendizaje. A veces 

hay un «papanatismo» de pensar que lo público es mejor 

por ser público o lo privado por privado. Yo no estoy de 

acuerdo. Para transformar una organización contamos con 

cinco palancas: la política retributiva, la estructura, la cultu-

ra, la imagen de marca (branding) y las habilidades com-

portamentales y directivas. En el ámbito privado, esas cinco 

herramientas pueden ser cambiadas o utilizadas de una 

manera muy proactiva. En el ámbito público es mucho más 

difícil gobernar, porque de esas cinco palancas realmente 

sólo contamos con una: las habilidades comportamentales 

y directivas. Por tanto, yo siempre muestro mi reconoci-

«Hay una endogamia y una falta 
de comunicación entre la universidad 
y la empresa, que en otros países sí está 
bien resuelta y en el nuestro no»

«Las organizaciones de futuro serán 
aquellas que sean capaces de convertir a las 
personas en el motor de la organización»

El entrevistado junto al Director Gerente de AECA



 REVISTA 105   aeca

55

H
ab

la
m

os
 c

on
…

a bailar. Las pequeñas empresas no dejamos de ser lagarti-

jas con mucha agilidad; las grandes, elefantes capaces de 

arrasar la selva, pero que tienen mucha menos capacidad 

de replantearse. Lo ideal sería contar con organizaciones 

que tengan músculo fi nanciero, potencialidad para gestio-

nar bien el conocimiento, los sentimientos, la voluntad de 

su organización, etc., pero también esa sensata fl exibilidad 

para refl exionar cada día en la falsedad de ese principio 

que tantas veces se repite de «es que eso siempre se ha 

hecho así». La respuesta debería ser «¿siempre?, quizá 

haya llegado el momento de hacerlo de otra manera». Es 

decir, las organizaciones que triunfan son aquellas que son 

capaces de repensarse periódicamente, y eso reclama con-

ceder libertad al talento para que quiera estar en el entor-

no de la organización.

Para fi nalizar, en el terreno de la patología organiza-

tiva, ¿qué medicina recetaría para curar las enferme-

dades más graves de las empresas y organizaciones 

públicas españolas?

Ese libro, Patologías en las organizaciones, tuve la fortuna 

de coescribirlo con Marcos Urarte y Francisco Alcaide, y al 

fi nal nos salió una especie de diccionario de patologías, de 

nivel físico, psicológico y psiquiátrico, de organizaciones 

públicas y privadas, y además con la experiencia de que 

entre unos y otros hemos trabajado en más de 50 países 

del mundo, con lo cual no refl eja únicamente las enferme-

dades de un sólo país o entorno. 

Yo resumo que las enfermedades más graves en las orga-

nizaciones son la ceguera y la sordera, y no me refi ero a las 

físicas. La ONCE contrata periódicamente mis servicios de 

formación o asesoramiento y conozco a muchos directivos 

ciegos. Tienen mucha más «visión» que quienes no tienen 

problemas físicos en los ojos. Existe la incapacidad de con-

templar la realidad y de escuchar a los mercados. Hay or-

ganizaciones que supieron ver anticipadamente la crisis y la 

han superado con sus alternativas sin particulares proble-

mas. Otras sólo la vieron cuando ya les había estallado en 

las manos. Debemos procurar ver y escuchar. Un directivo 

y una organización deben de ser un «escuchador» nato. 

Yo digo siempre que una queja de un cliente es un favor 

inmenso que nos están haciendo, y en esto, en España, 

tenemos que ser más sensibles y más permeables a la críti-

ca. En mi experiencia de años de trabajo en América detec-

té una sensibilidad en términos generales mucho mayor a 

la que existe en España, aunque en los últimos 20 o 25 

años hemos mejorado mucho en este aspecto.    

fue diseñado por los egipcios a partir del año tres mil A.C., 

cuando se inicia su imperio. 

Las investigaciones que yo hago no pretenden ser erudi-

ción, sino encontrar fundamentos serios para el cambio de 

las organizaciones actuales. Como indicó Bernardo de 

Chartres en el S. XII, todos somos «como enanos a los 

hombros de gigantes». Tenemos que acudir a los clásicos 

para encontrar soluciones, y si lo hubiéramos hecho ha-

bríamos soslayado muchos de los errores que se han come-

tido en esta crisis. Por eso, las investigaciones históricas 

que realizo, además de procurar ser entretenidas, tratan de 

dar ideas para la gestión diaria de las organizaciones. 

Ahora, con ocasión del ochenta aniversario de la toma del 

poder en Alemania por Hitler, he hecho un estudio sobre el 

gobierno en el Tercer Reich, que llevará por título El Mana-

gement en el Tercer Reich. Resulta curioso que muchas or-

ganizaciones que de forma muy sensata condenan las bru-

talidades ejercidas por aquel régimen criminal, sin embargo 

actúan en su toma de decisiones con un paralelismo que 

resulta patético con lo que hizo el partido nazi. Desde la 

selección de sus colaboradores más directos a la formación 

de los equipos, por ejemplo, hay muchas políticas organi-

zativas que son iguales hoy en día en empresas nacionales 

y multinacionales a las que aplicó el partido nazi.

¿Qué tipo de organización se impondrá en los próxi-

mos años?

Necesitamos organizaciones abiertas. Hay que huir de la 

endogamia y de esos nacionalismos empequeñecedores 

donde uno piensa que todo se ha resuelto en su pueblo. 

Necesitamos estar abiertos al mundo y las organizaciones 

tienen que hacerlo. Cuando las cosas vuelvan a su cauce 

tras la crisis, la gestión del talento tendrá que hacerse de 

manera renovada. Antes decía que el talento no se desa-

rrolla en cautividad. Hay muchas organizaciones que han 

sido expertas en convocar talento y mucho más en ahu-

yentarlo. Después de esta crisis habrá un poco más de sen-

tido común para ser capaces, no sólo de atraer talento, 

sino también de motivarlo, con libertad razonable dentro 

de la estructura para ello, como ofrecen por ejemplo Goo-

gle o Microsoft. Las organizaciones de futuro serán aque-

llas que sean capaces de convertir a las personas en el mo-

tor de la organización.

¿Y no necesariamente tienen que ser organizaciones 

o empresas de un determinado tamaño, no?

Este es un tema, también clásico, que abordó la que fuera 

directora de la Harvard Business School, Rosabeth Moss 

Kanter, en su famoso libro Cuando los elefantes aprendan 
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Debido al perjuicio causado por un proveedor a la empresa, 
se acuerda que dicho proveedor indemnizará por una canti-
dad establecida. Pero en el acuerdo fi rmado por las partes se 
establece también que, en el caso de que el proveedor preste 
un determinado servicio, se condona la obligación de in-
demnizar, esto es, que por el gasto realizado por el proveedor 
para poder prestar este determinado servicio se le exime de 
pagar la indemnización.

Para ello tiene que justifi car con documentos (facturas) que 
se ha realizado el gasto hasta llegar a la cantidad acordada 
como indemnización. En el caso de que no se preste el servi-
cio, el proveedor queda obligado al pago de la indemniza-
ción. Y en el caso de que preste el servicio, pero con un gasto 
inferior al importe de la indemnización, deberá abonar la 
diferencia. El proveedor presta el servicio por la cantidad 
acordada, y lo documenta mediante una factura con su IVA 
correspondiente, a la que añade toda la documentación jus-
tifi cativa. Mi empresa, una vez comprobada la documenta-
ción aportada, da el visto bueno a dicha prestación, por lo 
que exime al proveedor de pagar la indemnización. 

Por parte de mi empresa, se ha registrado el derecho de cobro 
generado por la indemnización. Al entender que se cumple 

lo indicado en el art. 78. 3 de la LIVA, por constituir compen-
sación a una prestación de servicios, mi empresa ha emitido 
una factura por el importe de la indemnización con el IVA 
correspondiente.

El artículo 78 de la Ley del IVA, relativo a la Base imponible, 
Regla general, apartado 3, establece que «no se incluirán en la 
base imponible las cantidades percibidas por razón de indemniza-
ciones, distintas de las contempladas en el apartado anterior que, 
por su naturaleza y función, no constituyan contraprestación o 
compensación de las entregas de bienes o prestaciones de servicios 
sujetas al impuesto».

El proveedor, una vez realizado el gasto por la prestación del 
servicio, ha emitido la factura y se ha realizado en mi empre-
sa su registro contable correspondiente (del grupo 40). No 
está previsto que haya un intercambio de fl ujos de efectivo, 
esto es, no habrá abono de la factura de mi empresa por par-
te del proveedor, ni pago de la factura del proveedor por par-
te de mi empresa. El registro de la indemnización es correcto 
mediante la contabilización en una cuenta del grupo 43, ¿se 
cumple lo indicado en el art. 78 de la LIVA?; ¿cómo se elimi-
na el saldo generado en las dos cuentas (40 y 43)?; ¿se permi-
te una compensación de ambos saldos?

Solución
Muchos contratos de prestación de servicios o ventas de mer-
caderías y productos conllevan una cláusula que hace referen-
cia al pago de una indemnización por parte del suministrador 
o proveedor.
Respecto a la compensación por incumplimiento del plazo de 
los contratos de compraventa o de los suministros, en concep-
to de indemnizaciones, no conllevan el IVA, en principio, se-
gún lo dispuesto en el art. 78.3 de la Ley del IVA.
La indemnización surge en el momento en que una de las dos 
partes, cliente o proveedor, vulnere determinados compromi-
sos, cláusulas u otras obligaciones establecidas en el contrato 
de suministro.
Entendemos que procede diferenciar el hecho de ostentar un 
derecho a percibir o disfrutar una indemnización y el modo 
de satisfacer, resolver o materializar dicha indemnización.

Atendiendo a su naturaleza, el derecho a la indemnización no 
debe considerarse como anticipo de futuros suministros hacia 
la empresa indemnizada, sino un derecho que se acuerda re-
solver, a favor de dicha empresa, bien mediante recepción de 
efectivo, recepción de diversos materiales (materias primas, 
materias auxiliares u otros factores almacenables), o bien me-
diante recepción de servicios suministrados por el proveedor/
acreedor.
La característica principal del «anticipo a proveedores», desde 
el punto de vista del cliente es el adelanto del pago en efectivo 
al proveedor a cuenta de futuros suministros y, en consecuen-
cia, dicho anticipo está sujeto al IVA.
En el caso que contemplamos, no existe una entrega anticipa-
da de dinero; obviamente, a la fecha de resolución del derecho 
de indemnización y si se materializa en suministros de bienes 
y servicios a favor de la empresa indemnizada, la misma debe 
reconocer el IVA soportado.

Anotaciones contables:
Desde el punto de vista de la empresa cliente, la perjudicada, debe reconocer el derecho a la indemnización; supongamos que el 
importe acordado como indemnización, 1.180€.

XX/XX/2X12: Derecho a la indemnización en 1.180 € DEBE HABER

408/418 Derechos a percibir indemnizaciones de proveedores o acreedores por prestación de servicios 1.180

778X Ingresos por derecho a indemnizaciones (pyg) 1.180

Cuando se produzca la materialización del derecho a la indemnización, recibiendo materias primas, mercaderías u otros sumi-
nistros procedentes del exterior:

XX/XX/2X12: Adquisición de materias primas, mercaderías u otros suministros exteriores DEBE HABER

600/601/602 Compras de materias primas, mercaderías (pyg), ó 1.000

62 Servicios exteriores – suministros u otros servicios (pyg) 1.000

472 Hacienda Pública IVA soportado 180

408/418 Derechos indemnizaciones de proveedores ó acreedores por prestación de servicios 1.180

En relación con la materialización del derecho a la indemnización en factores almacenables, cabe la opción de cargar directamen-
te en las partidas del activo Existencias:

XX/XX/2X12: Entrada de de materias primas, mercaderías u otros factores almcenables DEBE HABER

30/31/32 Existencias comerciales, Existencias de materias primas u Otros aprovisionamientos 1.000

472 Hacienda Pública IVA soportado 180

408/418 Derechos indemnizaciones de proveedores  ó acreedores por prestación de servicios 1.180

   Práctica Contable · Caso Nº 83
 Casos prácticos resueltos por Alfonso Rojo Ramírez  (Universidad de Almería)
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Revista Española de Financiación  
y Contabilidad

Volumen XLII · Nº 160 · Oct.-Dic. 2013
• Evolución del conservadurismo de balance con la im-

plantación de las Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera: aplicación al caso de España. Raúl Íñi-
guez, Francisco Poveda y Pablo J. Vázquez.

• Evidencia internacional sobre la infl uencia de los gran-
des accionistas en el riesgo corporativo. José María 
Déz, Conrado Diego García y Félix J. López-Iturria-
ga.

• Análisis del impacto de la titulización hipotecaria en 
la estabilidad fi nanciera del sistema bancario español. 
Luis Otero, Miguel Ezcurra, Onofre Martorell y Car-
los Mulet.

• El informe de auditoría de las fundaciones públicas 
estatales: factores determinantes del tipo de opinión. 
Belén González, Roberto García y Antonio López.

• Estructura fi nanciera de la empresa y valoración de acti-
vos en el mercado bursátil español. José Luis Miralles 
Marcelo, María del Mar Miralles Quirós y José Luis 
Miralles Quirós.

Gestión Joven

Nº 11 · Enero 2014
• A lei de responsabilidade fi scal no brasile a convergên-

cia do setor público às normas internacionais de con-
tabilidade. José Umberto Alves, Peterson Elizandro 
Gandolfi  y Vidigal Fernandes. 

• Análisis integral de la revaluación de la propiedad, plan-
ta y equipo. José Alejandro Fuertes.

• Los sistemas de información contable: una herramienta 
para la gestión integral de las pymes. Luz Idalia Casta-
ñeda Parra.

• Análise do diferencial competitivo das cooperativas 
de crédito brasileiras perante as demais instituições fi -
nanceiras na perspectiva de seus cooperados. Daniella 
Daiane, Peterson Elizandro Gandolfi  y Vidigal Fer-
nandes.

• Relevamiento de acciones de responsabilidad social em-
presarial dirigidas a su público interno en el sector vitivi-
nícola del Gran Mendoza-Argentina. Alfredo Martín.

• Necesidad del control estratégico al proceso de ejecu-
ción de los proyectos. Maritza Díaz, Marisol Pérez y 
Jesús Rafael Hechavarría.

• Contribuições do marketing para micro e pequenas 
empresas do setor de serviços: um estudo no Brasil. 
Vidigal Fernandes, Janduhy Camilo Passos, Diogo 
Vegini, Flávia Sotopietra y Leandro Zvirtes.

• Administración y la diversidad cultural. Héctor Felipe 
Álvarez.

• Indicadores de productividad en hospitales en San Mi-
guel de Tucumán. Elsa Beatriz Suarez, Myriam de 
Marco y Mirta Ines Medina.

De Computis on-line

Nº 19 · Diciembre 2013
• La organización contable en la constitución del Banco 

de San Carlos en 1783. Los informes sobre los libros 
de cuentas, personal y sistemas de contabilidad. Rafael 
Moreno.

• Valoración contable de la inversión extranjera: el caso 
de la Compañía Telefónica Nacional de España y la can-
tidad neta invertida (1924-1932). María A. Casasola, 
Vicente A. Pérez, Mariano Sánchez y Fernando Gu-
tiérrez.

• Aproximación a los fundamentos contables, legales y 
morales del método de cargo y descargo o data por el 
que se rendían cuentas. Susana Villaluenga.

• Un manual español de administración y contabilidad se-
ñorial de principios de siglo XVII: el compendio en ma-
teria de acrecentar Estado y hazienda, tocante al ofi cio 
de contador, de Gabriel Pérez del Barrio Angulo. José 
Mª González Ferrando.

• Hernández Esteve: un sabio en la corte de los traducto-
res paciolianos. Juan Lanero.

• Arte fi gurativa e arte contabile. Le tavolette della bic-
cherna del comune di Siena (XIII-XVII secolo). Giuseppe 
Catturi.

• Del comercio a la industria harinera: La sociedad Vila-
plana, Ensesa y Cía en la fábrica de Campdorà. Helena 
Benito y Jaume Portella.

Revista Iberoamericana 
de Contabilidad de Gestión

Volumen XI · Nº 22 · Julio-Diciembre 2013
• O Balanced Scorecard aplicado na gestao pública de uma 

empresa de saneamento no sul do Brasil: Análise da per-
cepçao dos usuários. Mônica Maier Giacomini, Ander-
son Catapan, Renato da Costa dos Santos y Daniel 
Ferreira dos Santos.

• Beyond Budgeting aplicado a Educaçao a distância. Thia-
go Coelho.

• Mensuraçao do EVA em empresa constituída por quotas 
de responsabilidade limitada: Estudo de case em presta-
dora de serviços na área  da saúde. Rodney Wernke, 
Beatriz Henrique Moreira Maia y Marluce Lembeck.

• A investigaçao em contabilidade de gestao no século XXI: 
Revisao de estudos publicados na Management Accoun-
ting Research. Juma Mute liha y Maria Joao Cardoso.

• Processo de mudança de um sistema de informaçao na 
controladoria: Um estudo de caso sob o enfoque da Vel-
haTeoría Institucional. Jorge Eduardo Scarpin, Fernan-
da Kreuzberg y Franciele Beck.

• Revista de Contabilidade e Organizaçoes: Uma análise 
bibliométrica e de rede social de 2007 a 2012. Henrique 
César Melo.

• Utilidade do sistema de custeio face à Lei de acesso à in-
formação: A percepção de quem atua no controle social. 
Gabriel Aragão, Aneide Oliveira y Luzileide Euzébio 
Marinho.

• Papéis, responsabilidades e desafi os na implantaçao e 
na manutençao de Centros de Serviços Compartilhados: 
Uma análise empírica em uma multinacional instalada no 
Brasil. Henrique Portulhak, Márcia María do Santos 
Bortolocci, Paulo Mello y Daiana Bragueto.

• Contabilidade de gestao em Portugal: Estudo empírico nas 
empresas notadas na Bolsa portuguesa. Marlene Oliveira 
y Maria Joao Cardoso.

• La práctica creativa empresarial desde la perspectiva del 
control externo. Martha Ríos.

• Ferramentas de Contabilidade gerencial no ter ceiro se-
tor: Um estudo comparativo entre as WWF Brasil e Italia. 
Leila Lucia Arruda, Simone Bernardes Voese, Már-
cia María do Santos Bortolocci y Francisco Giovanni 
Vieira.

• Análisis de las causas de los costes de subactividad y su 
localización en las empresas. Josep Viñas.

• La traslación del gasto tributario al precio del producto. 
Miguel Ángel Pérez.

• Éxito empresarial en entornos turbulentos: El rol de la conta-
bilidad de gestión. Marcela Porporato.

The International Journal 
of Digital Accounting Research

Volumen XIII · 2013  (trabajo incorporado)
• A Management Model for Integrating SOA and XBRL. 

José Rogério Poggio Moreira y Paulo Caetano da 
Silva.

Volumen XIV · 2014
• Cousins Separated by a Common Language: Percep-

tions of Information Technology Risk. James L. Worrel, 
Ashley A. Bush y Paul M. Di Gangi.

Educade

Nº 4 · 2013
• Requerimientos de las pymes para la formación de 

contadores profesionales en el contexto actual. Roger 
Manuel Patrón y Edith J. Cisneros.

• Propuesta de código ético para la asignatura de Gestión 
de la Calidad: comparativa interuniversitaria. Merce 
Bernardo y Juan José Tarí.

• Aplicación del portafolio grupal en la asignatura de 
Dirección de Producción y Logística: resultados de una 
prueba piloto. Sofía Estelles, Teresa Barbera y Carlos 
Manuel Dema.

 Revistas AECA · Versión electrónica en www.aeca.es

 Documentos AECA

 Monografías AECA

Preparación de 
información 
fi nanciera desde 
el Marco 
Conceptual
Directores: Rafael 
Bautista y Horacio 
Molina

ISBN: 978-84-15467-90-8

130 págs. · PVP: 24,00€ 
Asociado: 1er ejemplar gratuito, 
2º ejemplar: 12,00€

Identidad de las 
Entidades Sin 
Fines Lucrativos

ENTIDADES SIN FINES 
LUCRATIVOS Nº 4 
Ponentes: Ana 
Bellostas y Javier 
Briones

48 págs. · PVP: 10,00€ · Asociado: 5,00€

Tecnologías 
de la Información 
en el Sector 
Hospitalario

TECNOLOGÍAS Y 
CONTABILIDAD Nº 12 
Ponentes: 
Bernabé Escobar, 
Tomás Escobar y 
Pedro Monge

78 págs. · PVP: 15,00€ · Asociado: 7,50€

DOCUMENTOS REVISADOS

La Teoría de las 
Limitaciones en 
la Contabilidad 
de Gestión

CONTABILIDAD DE 
GESTIÓN Nº 21

Ponente: 
José Luis Iglesias

128 págs. · PVP: 15,47€ · Asociado: 7,74€
(solo disponible en ebook)

El estado de 
fl ujos de 
efectivo

PRINCIPIOS 
Y NORMAS DE 
CONTABILIDAD Nº 20 
Ponentes: José 
Antonio Gonzalo y 
Javier Pérez 

82 págs. · PVP: 15,47€ · Asociado: 7,74€
(solo disponible en ebook)

ISBN 978 84 15467

48 á PVP 10 00

82 págs PVP: 15 47
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Economía en 365 preguntas 
Leopoldo Abadía 
Edita: Espasa · 200 págs.
PVP: 19,90 € · Socio AECA: 16,90 €

En La economía en 365 preguntas, 
Leopoldo Abadía, autor de otras obras 
como El economista esperanzado o La 
hora de los sensatos nos enseña cómo te-
nemos que desen volvernos en esta nueva 
España. Abadía está considerado un gurú 
en el tema de la Economía y habitualmente 
colabora con numerosos medios de comu-
nicación. La economía en 365 preguntas, 
clasifi cado en la materia estudios y ensa-
yos, es un libro muy práctico y esclarece-
dor sobre el nuevo panorama económico. 
¿Cómo ha quedado nuestra economía con 
todo lo que ha pasado? ¿Dónde debo in-
vertir? ¿Qué va a pasar con la clase me-
dia? ¿Qué pasará con la educación y con 
la seguridad social? Todas estas preguntas 
y muchas más quedarán resueltas en este 
nuevo libro de Leopoldo Abadía, el gurú de 
la economía española.

Avanzando. 
Claves para sobrevivir y vencer 
Oriol Amat, Pilar Lloret 
Edita: Profi t · 264 págs.
PVP: 16,85 € · Socio AECA: 14,30€

No es fácil crear una empresa, y me-
nos aún conseguir que sobreviva y crezca. 
Para avanzar, las empresas han de tomar 
decisiones que les permitan ampliar su es-
pacio en el mercado. Estas decisiones son 
como en una partida de ajedrez donde el 
movimiento estratégico de cada una de 
las piezas, así como la reacción del adver-
sario puede llevar a ganar o perder; o su 
equivalente en el mundo de la empresa, 
permanecer en el mercado y obtener be-
nefi cios; o desaparecer. El objetivo del libro 
es exponer factores clave que contribuyen 
al éxito empresarial y otros que favorecen 
que el éxito se mantenga. Expone buenas 
prácticas en relación al equipo humano en 
la empresa, diseño y mejora del modelo 
de negocio. Muestra las principales causas 
de fracaso empresarial. Se incluyen casos 
prácticos de empresas de diferentes secto-
res, con el fi n de poder visualizar mejor las 
propuestas de mejora que se realizan.

Hoja de ruta para emprendedores. 
Crear una empresa en tiempos 
difíciles. Una ayuda para empezar 
a caminar 
Agustín Medina
Edita: Pirámide · 176 págs.
PVP: 15,50 € · Socio AECA: 13,15 €

En este mismo instante, cientos de 
miles de personas en España están pen-
sando en la posibilidad de llevar a cabo un 
proyecto empresarial. Jóvenes a punto de 
terminar sus estudios universitarios, des-
empleados de todas las edades, profesio-
nales de éxito o prejubilados y jubilados 
con mucho tiempo disponible. Según las 
estadísticas, alrededor de cien mil empren-
dedores conseguirán su propósito este 
año. Algunos tendrán éxito y otros fraca-
sarán en el intento. Este libro está pensado 
para ayudar a todos los emprendedores a 
llevar a cabo sus proyectos con éxito. Exa-
mina todas las variables a tener en cuenta y 
aporta testimonios y experiencias de otros 
emprendedores que, en muchos lugares 
del mundo, recorrieron el mismo camino 
con anterioridad. Se trata de consejos para 
hacer las cosas bien y para no cometer los 
errores que algunos cometieron.

Cómo utilizar el cuadro 
de mando integral para implantar 
y gestionar su estrategia
·2ª Edición revisada·
Robert Kaplan, David Norton
Edita: Gestión 2000 · 450 págs.
PVP: 26,95 € · Socio AECA: 22,90 €

Una nueva y poderosa herramienta de 
los creadores del Cuadro de Mando Inte-
gral (CMI), que sitúa a la estrategia en el 
centro de la organización. En el entorno 
empresarial actual, la estrategia es crucial. 
Sin embargo, muchas empresas no consi-
guen ejecutarla satisfactoriamente. En esta 
nueva y revisada edición del libro, los auto-
res proponen un nuevo enfoque que sitúa 
a la estrategia en el centro de los procesos 
clave de la empresa. Para ello utilizan múl-
tiples referencias a casos reales de empre-
sas lucrativas y públicas. Este libro ayuda a 
conseguir que la estrategia funcione con el 
apoyo del CMI. Kaplan y Norton continuan 
revolucionando en materia de control de 
gestión. Después de proponer el método 
ABC y el Cuadro de Mando Integral (CMI), 
en este nuevo libro proponen cómo conse-
guir que la estrategia y el CMI se implanten 
con éxito. Con múltiples casos reales.

Las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF/NIC). 
Una visión actual 
Antonio Pulido
Edita: Garceta · 386 págs.
PVP: 32,00 € · Socio AECA: 27,20 €

El IASB se encuentra actualmente en 
una etapa avanzada en el cumplimiento 
de su programa de convergencia con el 
FASB estadounidense. La normativa con-
table internacional sigue siendo versátil y 
sujeta a cambios, a pesar de las promesas 
de estabilidad de los reguladores. Ello ha 
sido una de las razones que han motiva-
do los frecuentes cambios que han expe-
rimentado las normas NIC/NIIF en los últi-
mos años. Este libro ofrece al lector una 
visión práctica de la normativa emitida o 
actualizada hasta julio de 2013, realizan-
do una presentación de las normas con un 
enfoque didáctico, e incluye comentarios 
aclaratorios y casos prácticos que facilitan 
su comprensión. El libro ha sido diseñado 
considerando que muchos lectores serán 
estudiantes universitarios de post-grado 
que han elegido esta materia especializa-
da, así como profesionales que desarrollen 
su labor profesional en ese ámbito.

La gestión del control 
de la empresa 
José de Jaime
Edita: ESIC · 180 págs.
PVP: 15,00 € · Socio AECA: 12,75 €

Una interesante obra que resume y 
condensa los principales elementos a te-
ner en cuenta para desarrollar una gestión 
y un control adecuados de la empresa. El 
control de la empresa es fundamental para 
la supervivencia de la misma. Es evidente 
que, como confi rman las estadísticas, una 
gran mayoría de empresas pequeñas y me-
dianas mueren, bien por falta de control 
o bien por la existencia de un inadecuado 
sistema de control. Se analizan diferentes 
aspectos de cómo las actividades de la 
gestión del control empresarial deberían 
estructurarse, sistematizarse y ejecutarse. 
Además, se aporta una metodología de 
actuación, en base a una pirámide de cinco 
niveles: control de las operaciones; control 
de los procesos informativos y contables; 
control de los resultados de gestión; con-
trol de las estrategias; y control de las res-
ponsabilidades sociales, en los que debería 
estructurarse cualquier sistema integrado 
de gestión del control que persiga el éxito.
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Buzz marketing. el poder del 
boca a boca. Cómo las marcas 
inteligentes logran que se hable 
de ellas 
Andy Sernovitz
Edita: Anaya Multimedia · 192 págs.
PVP: 19,90 € · Socio AECA: 16,95 €

Una de las claves para que una marca 
funcione es que sea conocida, que se ha-
ble de ella. ¿Quiere ver crecer la infl uencia 
sobre sus clientes y dentro de su empresa? 
¿Desea construir una comunidad sólida 
alrededor de su marca? ¿O quizá lo que 
busca es defender una causa o promover 
ideas? El llamado Buzz Marketing es tan 
reciente, elemental y evidente como la ver-
dad. La idea consiste en proporcionar a los 
otros una razón sencilla que contribuya a 
que se hable de su marca, con la signifi -
cativa certeza de que tendrá el valor de lo 
espontáneo. No precisa ser un genio de la 
comercialización; tampoco el titular de una 
agencia de publicidad. Con las herramien-
tas que aporta el reconocidísimo Andy Ser-
novitz logrará tener clientes más motiva-
dos y entusiastas, y un considerable ahorro 
en marketing y publicidad. El impacto, sin 
duda alguna, superará sus expectativas.

Viaje a la libertad económica. 
Por qué el gasto esclaviza 
y la austeridad libera  ·3ª Edición·
Daniel Lacalle 
Edita: Deusto · 392 págs.
PVP: 17,95 € · Socio AECA: 15,25 €

El prestigioso economista Daniel La-
calle nos propone un apasionante viaje 
alrededor de las principales ideologías en 
materia económica y social. En dicho pe-
riplo no sólo conoceremos el propio reco-
rrido ideológico del autor –en el que tran-
sitó, tras leer y conocer en persona a sus 
principales ideólogos, del colectivismo al 
liberalismo austríaco, plaza en la que izó la 
bandera de la libertad y la responsabilidad 
individual–, sino que entenderemos cómo 
han evolucionado hasta nuestros días las 
grandes corrientes de pensamiento. Asi-
mismo, comprenderemos por qué en los 
últimos tiempos de crisis las distintas ideo-
logías se han convertido en argumentos 
arrojadizos de tantos y tan reconocidos 
economistas y por qué, a menudo, dichas 
ideologías se han erigido en planes de ruta 
inamovibles al servicio de los más signifi ca-
tivos políticos y gobernantes.

Turismos de interior. Planifi cación, 
comercialización y experiencias
Coordinador: Francisco Javier Melgosa 
Edita: Pirámide · 512 págs.
PVP: 46,50 € · Socio AECA: 39,50 €

Junto al turismo tradicional han ido 
surgiendo otras tipologías como el turismo 
cultural, el rural o el urbano, fundamenta-
les para el desarrollo de muchos pueblos y 
ciudades españolas. La publicación aborda, 
desde un punto de vista multidisciplinar, 
modalidades de turismo que se desarrollan 
en destinos de interior. Se estructura en 
cuatro partes: «Valoración, ordenación y 
planifi cación», trata la estimación del valor 
económico, la regulación administrativa y 
la planifi cación de destinos. «Comercializa-
ción, comunicación y marketing», analiza 
la comercialización del turismo de interior. 
«Patrimonio cultural, gestión y turismo cul-
tural» trata aspectos como la valorización o 
la gestión del patrimonio. La última parte, 
«Experiencias turísticas en el medio natural 
y nuevos productos turísticos de interior», 
aborda la dinamización de espacios natu-
rales, el turismo rural, enoturismo, turismo 
activo, turismo sénior y rutas turísticas vin-
culadas a series de televisión.

El Cierre Fiscal y Contable 2013 
Ignacio Becerra
Edita: CISS · 1.650 págs.
PVP: 116,48 € · Socio AECA: 99,00 €

La mejor orientación para realizar el 
cierre fi scal y contable reduciendo todo lo 
posible la carga tributaria y aprovechando 
al máximo las bonifi caciones y benefi cios 
fi scales. Una visión práctica, crítica y guiada 
de los procesos que todo profesional debe 
seguir para calcular el resultado contable 
de una sociedad y determinar a partir de 
ese punto la base imponible del Impuesto 
sobre Sociedades. Estudio detallado de to-
das las partidas que intervienen en las ope-
raciones de cierre. Análisis pormenorizado 
de los diferentes regímenes especiales del 
impuesto con sus características específi cas 
en procesos de cierre. Comentarios sobre 
las diferencias en las operaciones de cierre 
para personas físicas. Numerosos ejem-
plos y casos prácticos. Incluye una prácti-
ca plantilla para chequear todos los pasos 
que deben cumplimentarse para efectuar 
el cierre contable y fi scal de forma correcta 
y segura.

Gestión de proyectos complejos. 
Una guía para la innovación y el 
emprendimiento  
Miguel Barceló, Sergi Guillot
Edita: Pirámide · 216 págs.
PVP: 18,00 € · Socio AECA: 15,30 €

Esta obra aporta soluciones y consejos 
a los problemas actuales del management 
introduciendo elementos propios de la 
gestión de proyectos complejos. Los auto-
res, a partir de su experiencia práctica en 
la gestión y de las refl exiones aportadas 
por distintos expertos durante los últimos 
años, proponen un nuevo enfoque de la 
gestión empresarial basado en la gestión 
de proyectos complejos (GPC). Los proyec-
tos complejos son aquellas iniciativas que 
comportan la creación de nuevas empresas 
y entidades de carácter innovador. No se 
trata solamente de la administración de 
estas nuevas entidades, sino del proceso 
que se desarrolla en su concepción y en 
la estructuración de los elementos que la 
componen. Este libro se dirige, pues, a em-
prendedores que participan activamente 
en la gestión de nuevas organizaciones, ya 
sean éstas públicas o privadas.

Adquisiciones de Empresas 
Directores: José Mª Álvarez Arjona 
y Ángel Francisco Carrasco Perera
Edita: Thomson Reuters · 1.310 págs.
PVP: 145,00 € · Socio AECA: 123,25 €

Esta cuarta edición del Régimen jurí-
dico de adquisiciones de empresas está 
alentada por la buena acogida de las an-
teriores por los lectores, y adapta el texto 
histórico a los más inmediatos desarro-
llos jurídicos. Se han producido reformas 
sustanciales en el Derecho laboral, fi scal, 
concursal y societario que obligan a no 
limitarnos a una mera reimpresión, que 
además sería imposible en un sector de 
tan dinámica evolución. Aunque el merca-
do de adquisiciones padece de la misma 
penuria que el resto de nuestras activida-
des económicas, la renovación de la obra y 
puesta al servicio del público sigue estan-
do justifi cada. Este libro es, hoy con más 
razón, la referencia editorial de la materia 
en España, y la buena acogida que han 
tenido las ediciones anteriores ha sido un 
acicate para suministrar cada vez un pro-
ducto más útil y perfecto.
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Programa

09,30 Apertura de la Jornada

Miguel Temboury Redondo, subsecretario de Economía 
y Competitividad 

Leandro Cañibano, presidente de AECA 

Enrique Ortega, presidente de la Comisión de Principios 
y Normas de Contabilidad de AECA 

09,50 Conferencia inaugural: “La normalización contable 
española desde sus inicios”

CONFERENCIANTE: Ana Mª Martínez-Pina, presidenta del ICAC

10,30 Mesa redonda: “Situación actual y perspectivas 
de futuro de determinadas  normas” 
INTERVIENEN:   

• Arrendamientos. Juan M. Pérez Iglesias, subdirector general 
del ICAC

• Clasifi cación de instrumentos fi nancieros y efectos contables. 
Cleber Custodio, socio de Deloitte

• Reconocimiento de ingresos. Stefan Mundorf, socio de PWC 

• El concepto de grupo de sociedades. Emilio Doménech, socio 
de BDO 

MODERA: Begoña Giner, consejera de AECA

Coff ee break 11,30-12,00

12,00 Mesa redonda: “Prudencia contable y deterioro 
de los activos” 
INTERVIENEN:   

• En las entidades de crédito. Jorge Pérez, Banco de España 

• En las cotizadas NIIF. Paulino García, CNMV

• Auditoría del deterioro. Manuel Bachiller, socio de EY

• Efectos del deterioro en la actividad crediticia. María Ángeles 
Peláez, responsable de Group Financial Accounting en BBVA

MODERA: José Luís López, consejero de AECA

13,00 Mesa redonda: “Derecho contable y otras normativas” 
INTERVIENEN:   

• El impuesto sobre sociedades. Begoña García Rozado, 
Dirección General de  Tributos

• Patrimonio contable y derecho mercantil. Alfredo Ciriaco, 
socio de Grant Thornton

• Falsedad en la información contable. Carlos Saiz, abogado, 
fi scal en la Fiscalía Anticorrupción, excedente. Socio de 

Gómez Acebo-Pombo

• Regulación contable y auditoria. Enrique Asla, socio de KPMG                                                            

MODERA: Enrique Ortega, presidente de la Comisión de 
Principios y Normas de Contabilidad de AECA

14,00 Clausura de la Jornada

Madrid, 8 de mayo 2014

Normalización y Derecho Contable
ND

CI Jornada AECA sobre

COLABORAN:

El objetivo de AECA desde su creación ha sido estable-
cer un conjunto de normas o principios contables enca-
minados a enmarcar la contabilidad de la empresa es-
pañola en una concepción moderna, y así ofrecer a los 
usuarios una información económico-fi nanciera fi able 
que permitiera presentar la imagen fi el de la situación 
patrimonial y fi nanciera de las empresas. Para acometer 
esta labor se creó en junio de 1979 la Comisión de Prin-
cipios y Normas de Contabilidad. 

Hoy, 35 años después, se constata que los Documentos 
AECA han sido tomados en consideración en la redac-
ción del Plan General de Contabilidad de 1990, y que nu-
merosos miembros de la Comisión han colaborado con 
las Autoridades Contables de nuestro país en la última 
reforma del Plan, realizada en 2007.

Actualmente, en la Normalización contable española 
conviven dos cuerpos normativos: el relativo a la Nor-
mativa internacional, adoptada por Reglamentos de la 
Unión Europea aplicables a los grupos cotizados y el 
Plan General de Contabilidad, que se aplica a las cuentas 
individuales de todas las empresas españolas, lo que exi-
ge a los profesionales que se dedican a ello una continua 
formación y adaptación a los nuevos criterios y normas, 
lo que ha generado un marco de actuación en el que el 
rigor es cada vez mas exigido por los usuarios de la infor-
mación económica. 

En este marco  de actuación, AECA no solo continúa con 
la emisión de los tradicionales Documentos de Princi-
pios Contables, sino que está en trámite de aprobar una 
nueva colección de Documentos que bajo la forma de 
«opinión» ofrezcan un análisis detallado de temas más 
concretos, para así coadyuvar a la consecución de los 
objetivos iniciales de la Asociación. 

La madurez de la normalización contable en nuestro 
país se ha conseguido a través del esfuerzo de muchos 
profesionales que mediante su dedicación han permiti-
do el estado actual. Por ello, AECA entiende que debe 
acreditarse la fi gura de «experto» respecto a aquellos 
profesionales de la contabilidad que destaquen por ha-
ber adquirido un conjunto de habilidades en esta mate-
ria que permita ser así reconocido y dar respuesta a la 
demanda social sobre estos profesionales.

Por todo ello, ante la madurez que ha conseguido la nor-
malización contable y su incorporación a un derecho re-
lativamente joven como es el Derecho Contable, se plan-
tea esta Jornada, que pretende ser un referente anual 
que permita aunar y dar a conocer los principales hechos 
que afectan a la normalización contable española.

4,5 h. en Contabilidad 

y Auditoría

HOMOLOGADA
POR EL ICAC
como Formación 

Continua

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

• Miembros de AECA/entidades colaboradoras: 40€
• Otros: 80€

LUGAR DE CELEBRACIÓN

• BBVA. Edifi cio Azca  [AUDITORIO]

• Pº de la Castellana, 81 - Madrid

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

aeca
Tel.: 91 547 44 65 · info@aeca.es · w w w . a e c a . e s

www.aeca.es
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Una de las acciones demandadas en la Encuesta de Socios AECA 2014 ha sido la 
organización de formación on-line. Para dar respuesta a esta necesidad, la nue-
va edición de Jornadas Prácticas de Actualización Profesional (marzo-mayo 
2014), homologadas por el ICAC como formación continuada en Contabili-
dad y Auditoría, incorpora una sesión on-line de cinco horas de duración. La 
Jornada sobre Tratamiento del Impuesto de Sociedades y nuevas diferencias en-
tre la contabilidad y la fi scalidad será impartida a través de una retrasmisión en 
directo por videoconferencia, perfectamente accesible desde cualquier dispo-
sitivo electrónico (PC, Tableta, etc.) con un test de aprovechamiento fi nal. A 
esta sesión le sucederán otras que ayuden a cubrir de la mejor manera las de-
mandas de los socios de AECA en esta materia.

E
C

A

Leiria-Portugal 
25-26 Septiembre 2014XVI Encuentro AECA

Recuperación 
económica: confi anza 
e inversión en Europa

“ “ Recuperação 
económica: confi ança 
e investimento na Europa” ”

ANUNCIO Y PETICIÓN DE COMUNICACIONES

Organizado conjuntamente con la Escuela Superior de Tecnología e Gestao y el 
Centro de Investigaçao em Gestão para a Sustentabilidade, del Instituto Politécni-

co de Leiria. Esta nueva edición del Encuentro AECA es la quinta que se celebra en 
Portugal, siguiendo la estela de las que tuvieron lugar en las ciudades de Setúbal 

(2002), Aveiro (2008), Coimbra (2010) y Ofi r-Esposende (2012). El aumento de la actividad en 
Portugal, de la mano de las buenas relaciones de colaboración vigentes con distintas entidades aca-

démicas y profesionales, está permitiendo el crecimiento y la consolidación de la Asociación en nuestro 
país vecino. La Petición de Comunicaciones, con plazo abierto hasta el 30 de abril, anuncia la celebración del 

Encuentro, que una vez más permitirá la visita a luga-
res de interés turístico y cultural, como, por ejemplo, el 
Castillo de Leiría, el Santuario de Fátima y el Monasterio 
de Batalha. El programa y el boletín de inscripción serán 
publicados a fi nales del mes de mayo, como es habitual.

ORGANIZAN:

Asociación Española de Contabilidad 
y Administración de Empresas

aeca
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 Jornadas Prácticas de Actualización Profesional de AECA
15a Edición · Marzo-Mayo 2014

JUEVES, 13 MARZO

Las resoluciones del ICAC 
en desarrollo del Plan 
General de Contabilidad
PONENTE: Juan Manuel Pérez Iglesias. 
Subdirector General de Normalización 
y Técnica Contable del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

JUEVES, 20 MARZO   

Aspectos contables y 
fi scales de las sociedades 
cooperativas
PONENTES: Marta Montero y Magdalena 
Cordobés. Profesoras de la Universidad 
Loyola Andalucía.

JUEVES, 27 MARZO   

Deterioro de activos
PONENTE: Alfredo Ciriaco. Socio de 
auditoría de Grant Thornton.

JUEVES, 3 ABRIL    

Consultas del ICAC y 
últimos pronunciamientos a 
nivel internacional
PONENTES: Juan Manuel Pérez Iglesias y 
María Dolores Urrea Sandoval. ICAC.

JUEVES, 10 ABRIL   

Valoración de empresas
PONENTE: Alfonso A. Rojo. Catedrático de 
Economía Financiera y Contabilidad (UAL). 
Miembro de la Comisión de Valoración de 
Empresas de AECA.

MARTES, 13 MAYO   

Combinaciones de negocios. 
Especial referencia a las 
operaciones entre empresas 
del grupo 
PONENTE: Juan Manuel Pérez Iglesias. 
Subdirector General de Normalización 
y Técnica Contable del Instituto del ICAC.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Jornada de 7h [mañana y tarde]
Socios de AECA: 150€  ·  Otros: 300€

Jornada de 5 h [mañana]
Socios de AECA: 115€  ·  Otros: 230€

Jornada online [mañana, 5h]
Socios de AECA: 100€  ·  Otros: 200€

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Aula de formación AECA
Emiliano Barral, 4B-local
(junto a la sede de AECA). Madrid

HOMOLOGACIÓN

Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas
Las horas lectivas de todas 
las citas están homologadas como 
Formación Continua en Contabilidad 
y Auditoría por el Instituto de Contabilidad 
y Auditoría de Cuentas (ICAC).

JUEVES, DE ABRIL

ONLINE · 5 horas [9 a 14 h]

Tratamiento 
del Impuesto 
sobre Sociedades y 
nuevas diferencias entre la 
contabilidad y la fi scalidad
PONENTE: Gregorio Labatut. Profesor 
de la Universidad de Valencia.

9 a 14 h]

d

NOVEDAD

Formación online

s 
as como

HOMOLOGADAS

POR EL ICAC

como Formación

Continua

Más información e inscripciones:
info@aeca.es · www.aeca.es

http://www.aeca.es/aula_formacion/14/aula_formacion_mar_may2014.pdf
http://www.aeca.es/xviencuentroaeca/peticion_comunicacionesyposteres.pdf
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CONVOCATORIA, NUEVA MODALIDAD 
Y NUEVOS COLABORADORES

Premio AECA a la Transparencia 
Empresarial · 13ª edición, año 2014 

Altamente valorado por empresas y analis-
tas, consolidado después de más de una dé-
cada ininterrumpida de convocatorias, el 
Premio AECA a la Transparencia Empresa-
rial incorpora en esta edición una nueva 
modalidad destinada a las entidades cotiza-
das. El Premio se ve reforzado, así mismo, 
por la incorporación de nuevas entidades colaboradoras 
que se suman al patrocinio de Accenture. Estos nuevos co-
laboradores son: Instituto de Auditores Internos, Laes Ne-
xia y Ruiz Ayucar Asociados/spp auditores y consultores de 
gestión, como entidades, y Compromiso Empresarial y 
Consejeros como medios de comunicación especializados.

 

 

 
l b d

XX Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad 
y Administración de Empresas · Año 2014

Con el apoyo de las entidades que vienen res-
paldando la convocatoria los últimos años, 
se anuncia la nueva edición, la vigésima, del 
Premio AECA,en la que se llama a participar 
a todos los autores en lengua española que 
deseen compartir sus refl exiones acerca de 
cualquiera de los temas del Premio. La con-
vocatoria muestra un especial interés en pro-
mover la participación de los profesionales 
de la auditoría, orientando prioritariamente 
un accésit del premio hacia dicha materia, 
cuya obtención y consiguiente publicación 
llevan asociadas la expedición de un certifi ca-
do de cara a su posible homologación como formación 
continuada (art. 32, Resolución ICAC 29/10/2013).

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

PATROCINA:

CON EL APOYO DE:

BANCODEESPAÑA
Eurosistema

COLABORAN:

spp auditores y consultores de gestión

PATROCINA:

COLABORAN:

ANIVERSARIO

35 Años de AECA (1979-2014) 

«En febrero del año 1979, la Asociación Española de 
Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) 
queda inscrita en el Registro de Asociaciones del Minis-
terio del Interior con el Número Nacional 28.236 y con 
el Número Provincial 3.434. Atrás quedan cuatro meses 
de trabajo para dar forma a la idea original de crear una 
Asociación que canalice y agrupe los esfuerzos en los 
ámbitos de la contabilidad y la administración de em-
presas en nuestro país». 35 años después, al echar la vista 
atrás por un momento, impresionan el camino recorrido 
y los logros alcanzados, que, por otra parte, no son otra 
cosa que la antesala de nuevas proyecciones y metas para 
el futuro. La amplia comunidad de AECA, socios, entida-
des y empresas colaboradoras, hacen posible conseguir 
los objetivos planteados en cada momento con la ilu-
sión del primer día.

NUEVA EN ESPAÑA

Acreditación de Experto Contable 

En respuesta a las necesidades manifestadas por el mun-
do profesional de la contabilidad en España, y con el fi n 
de cubrir una carencia que ha situado históricamente en 
desventaja a los profesionales españoles en relación con 
sus homólogos de otros países de nuestro entorno, AECA 
ha creado una Acreditación de Experto Contable, en base 
a unos méritos profesionales objetivos y perfectamente 
justifi cables. El proyecto ha sido informado en primer lu-
gar a los socios de AECA, quienes han tenido ocasión de 
mostrar su interés al respecto. La buena respuesta obteni-
da hasta el momento respalda la iniciativa, la cual conta-
rá además con un apoyo institucional procedente de los 
ámbitos de la normalización y la profesión contables de 
nuestro país. Si no lo ha hecho ya y está interesado en 
obtener la acreditación de experto contable de AECA pue-
de solicitar más información sobre requisitos, plazos y 
demás datos de interés a través de info@aeca.es.

OBRA EXCLUSIVA PARA SOCIOS DE AECA

‘Preparación de Información Financiera 
desde el Marco Conceptual. Libro de Casos’ 

Todos los socios que lo han solicitado 
han recibido, sin coste alguno, esta 
obra de un especial interés por su ca-
rácter práctico. Dirigido por Horacio 
Molina y Rafael Bautista, con el pró-
logo de Leandro Cañibano, la obra 
ofrece una interesante selección de 
casos publicados por Actualidad Con-
table, editados especialmente para 
ofrecer un mayor valor añadido al 

usuario. A través del formulario de descarga facilitado, el 
socio de AECA pudo obtener sin coste alguno la versión 
digital del libro, además de solicitar un ejemplar en pa-
pel, igualmente sin coste. En el plazo de una semana las 
descargas del libro en formato digital y las solicitudes de 
un ejemplar en papel fueron cercanas al millar. Si usted es 
socio de AECA y no lo ha hecho ya, puede acceder al for-
mulario de descarga a través de info@aeca.es.

 
 

r 
 
 

 
 

http://www.aeca.es/pub/monog/preparacioninformacion.htm
http://www.aeca.es/acreditacion_experto_contable_aeca/nota_informativa.pdf
http://www.aeca.es/premiowww/2014/basespremiowww2014.pdf
http://www.aeca.es/premioarticulos/premio2014/bases2014.pdf


...............

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.

Turismo.

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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PUESTA EN MARCHA Y NUEVOS 
PARTICIPANTES INTERNACIONALES

Programa Internacional 
de Becas AECA para 
Estudiantes Universitarios de 
Administración de Empresas 
21ª edición, año 2014

A la participación del Instituto Politéc-
nico de Coimbra ( ISCAC), se unen en 
esta edición la enti-
dad brasileña Univer-
sidade Presbiteriana 
Mackenzie-Centro 
de Ciencias Sociais e 
Aplicadas (CCSA), con la selección de 
varios estudiantes becarios. Además, 
gracias al trabajo de la coordinadora 
del programa en Portugal, Fernada 
Alberto, se han adscrito al Programa 
el Mestrado Contabilidade e Finanzas 
ESG/IPCA del Instituto Politécnico de 
Cavado e do Ave (Portugal). El Banco 
Santander Totta-Lisboa es la entidad 
que colabora económicamente para 
cubrir estas becas.

En esta edición participan 13 empre-
sas y entidades, 24 departamentos 
universitarios y 80 becarios, habién-
dose adherido al programa 12 máste-
res y cursos de posgrado.

Galardón al mejor 
expediente académico 
de equipo  · 19ª edición

A esta nueva edición se han presen-
tado 10 equipos, resultando ganador, 
con 12 Matrículas de 
Honor, 13 Sobresa-
lientes y 11 Notables 
de 36 califi caciones 
computadas  el equi-
po de la Universidad 
de Oviedo, formado por las siguientes 
estudiantes: Celia Álvarez Botas, An-
drea Álvarez Rivero y Lucía Fernán-
dez Acevedo. Obtienen una mención 
al Galardón los equipos de la Univer-
sidad de Granada y  Universidad de 
Valladolid-Departamento de Organi-
zación de Empresas. 

Gracias al acuerdo establecido con la 
Escuela de Negocios ENAE y el Diario 
La Verdad, entidades organizadoras 
del juego de simulación empresarial 
TRAde and MArketing online game, 
todos los participantes en la convoca-
toria del Galardón tienen la posibili-
dad de participar en dicho juego.

Comisiones de Estudio AECA

Responsabilidad Social Corporativa
REUNIÓN CONSTITUTIVA

Grupo de trabajo AECA sobre Empresa Social

La Asociación Española 
de Contabilidad y Admi-
nistración de Empresas 
(AECA) ha constituido, 
por iniciativa de su Comi-
sión de Responsabilidad 
Social Corporativa, un 
grupo de trabajo con ex-
pertos de distintas áreas y 
procedencias que se en-

cargará de elaborar un nuevo Documento AECA sobre La empresa social: 
marco conceptual, contexto e información.

El objetivo principal del proyecto es construir un marco de refl exión sobre 
la Empresa Social que sirva para clarifi car el concepto y comprender mejor 
este modelo de organización, identifi cando claramente sus perímetros y 
los desafíos que presenta en su aplicación práctica. Toda la información en 
la web de la Comisión RSC.

Entidades Sin Fines Lucrativos
Homologada por el ICAC

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(ICAC) ha homologado la actividad de la Comisión de 
Entidades Sin Fines Lucrativos (ESFL) de AECA, con-
forme 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. Se convierte 
así en la segunda Comisión de AECA en obtener la homologación, tras la 
Comisión de Principios y Normas de Contabilidad, acreditada desde el 
pasado mes de octubre.

Contabilidad de Gestión
25º Aniversario

El pasado 11 de diciembre 
tuvo lugar una reunión de 
trabajo de esta Comisión 
de Estudio en la que se 
conmemoró su veinticin-
co aniversario, con la en-
trega a su presidente, Je-
sús Lizcano, de una placa 
conmemorativa. El presi-
dente de AECA, Leandro 
Cañibano, asistió al mo-

mento de la entrega. Artículo Conmemorativo en la web de la Comisión, 
en www.aeca.es.

Historia de la Contabilidad 
Nombramientos

El hasta ahora vicepresidente de está Comisión, Jorge 
Tua Pereda, catedrático de la Universidad Autónoma 
de Madrid, ha sido nombrado nuevo presidente, en 
sustitución de Esteban Hernández Esteve, que ha re-
nunciado al cargo por motivos familiares. Para ocu-

par el cargo de vicepresidenta, la Junta Directiva de AECA aprobó asimis-
mo el nombramiento de Begoña Prieto, catedrática de la Universidad de 
Burgos, miembro destacado de la Comisión de AECA.

Entidades sin 
Fines Lucrativos

aeca
comisiones de estudio

Historia de la 
Contabilidad

aeca
comisiones de estudio

http://www.aeca.es/becas/becasgeneral.htm
http://www.aeca.es/comisiones/rsc/rsc.htm
http://www.aeca.es/comisiones/comisionsinfines.htm
http://www.aeca.es/comisiones/comisionpg.htm
http://www.aeca.es/comisiones/comisionhc.htm


NOMBRAMIENTOS

Esteban Hernández Esteve, 
primer Historiador de la 
Contabilidad miembro de la Real 
Academia de Historia

La Real Academia de la 
Historia ha nombrado 
Académico Co rrespon-
diente a Esteban Her-
nández Esteve, presi-
dente del Consejo 
Edi  torial de De Com-

putis-Revista Española de Historia de la 
Contabilidad, convirtiéndose de esta 
manera en el primer Historiador de la 
Contabilidad que recibe tal distinción 
en España. La elección se produjo por 
acuerdo unánime en la Junta Ordina-
ria de la Academia, celebrada el pasa-
do 20 de diciembre.

Por otra parte, el profesor Hernández 
Esteve ha sido nombrado presidente 
honorario del Centro de Estudios de 
Historia da Contabilidade de APO-
TEC-Portugal.

Revista Española de Financiación 
y Contabilidad
La Junta Directiva de AECA aprobó 
la propuesta presentada por la direc-
ción de la revista en virtud de la cual 
se nombran editores a Araceli Mora 

(Universidad de 
Valencia) y a Pa-
blo de Andrés 
(UAM) para la 
nueva etapa de la 

publicación, tras el acuerdo editorial 
internacional alcanzado con la com-
pañía Francis & Taylor-Routleged. Así 
mismo, se ha acordado una reestruc-
turación de los órganos consultivos, 
con la creación de un Consejo Asesor 
diferenciado del Consejo Editorial 
existente.

Por otra parte, esta Revista ha recibido 
el Certifi cado de Revista Excelente que la 
Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología (FECYT) del Ministe-
rio de Economía y Competitividad 
le ha otorgado, tras haber superado 
con éxito el proceso de evaluación 
para la renovación del Sello de Cali-
dad Científi ca llevado a cabo por esta 
Fundación. La fecha de certifi cación se 
extiende para el periodo 10 de junio 
2013 - 10 de junio 2016. 

CON LA COLABORACIÓN DE AECA

III International Symposium on 
Company Valuation and Family 
Business
Almería, 24 y 25 de abril de 2014
http://www.cefual.es/symposium
Organizado por CEF-UAL, GICAIEC y 
AAEF, con la participación de prestigio-
sos ponentes internacionales. Leandro 

Cañibano, presidente de  AECA, presi-
dirá el acto de apertura del Simposio. 
Avance de programa disponible. Direc-
tor del Simposio: Alfonso Rojo, cate-
drático de la Universidad de Almería. 

 Workshop ‘Stress Testing, CCAR 
y Capital planning’
Madrid,  28, 29 y 30 de abril. Organi-
zado por el Master en Banca y Regula-
ción Financiera de la Universidad de 
Navarra y AECA. Campus  BBVA. 

‘10 años trabajando por la 
trasparencia’
Organiza: XBRL España. Madrid, 22 
de abril. Interviene Leandro Cañiba-
no, presidente de AECA, con la con-
ferencia Transparencia en la información 
fi nanciera. Iniciativas con XBRL. Entra-
da libre, previa inscripción. 

X Workshop de Investigación 
Empírica en Contabilidad 
Financiera
El Departamento de Economía Finan-
ciera y Contabilidad de la Universi-
dad de A Coruña, junto con la Revista 
Española de Financiación y Contabi-
lidad (REFC), organizaron en dicha 
ciudad, del 2 al 4 de abril de 2014, el 
X Workshop y la VI Jornada de Investi-
gación de la REFC. 
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BREVESSELECCIÓN HISTÓRICA

Revista AECA: 30 años de 
publicación ininterrumpida

En 1983 iniciaba su andadura la publi-
cación enseña de la Asociación, enton-
ces llamada Boletín Informativo de AECA, 
convertida con el tiempo en Revista 
AECA. De manera ininterrumpida, tres 
veces al año al principio y luego cuatro, 
Revista AECA ha salido al encuentro de 
todos los miembros de la Asociación y 
de las comunidades profesional y aca-
démica del ámbito de la contabilidad y 
la administración a las que va dirigida 
especialmente. «Las distintas épocas por 
las que ha pasado Revista AECA –seis 
hasta el momento– son la mejor expre-
sión de la continua evolución de una 
publicación que ha intentado recoger 
en cada instante la trepidante actividad 
de la Asociación, así como su infl uencia 
en el entorno económico y social en el 
que se desenvuelve. Revista AECA es un 
espacio abierto en el que un más que 
considerable número de autores ha te-
nido y tiene la oportunidad de expresar 
su opinión e inquietudes profesiona-
les».(Presentación del Anexo Revista 
AECA nº 100). 

En homenaje a estos treinta años de in-
formación, Lista de Correo AECA ofrece 
una selección de artículos y contenidos 
publicados a lo largo de la historia de la 
revista, la cual se prolongará durante 
todo el año 2014. Los primeros conteni-
dos reproducidos corresponden a la pri-
mera época de publicación, editados 
íntegramente por nuestro querido y ad-
mirado compañero y amigo Enrique 
Fernández Peña (q.e.p.d.) verdadero 
artífi ce del Boletín Informativo AECA. Los 
números 1 al 6 (años 1983 y 1984) se 
han digitalizado en su totalidad, ofre-
ciéndose ahora los enlaces directos a sus 
contenidos. Esperamos que disfruten de 
este recorrido nostálgico por la historia 
de la Asociación a través de su publica-
ción enseña, como decíamos.

spanish journal of
finance and accounting

El paso fi rme de las redes 
sociales de la Asociación
Hace ya algunos años AECA empezó 
su andadura en las redes sociales. 
Desde entonces, la comunidad en las 
redes no ha dejado de aumentar; en 
estos momentos, está formada por 
cerca de 25.000 personas, sumando 
los seguidores de los perfi les de AECA 
en las principales redes sociales.
Cabe destacar cómo el grupo de AECA 
en Linkedin ha crecido rápidamente, 
llegando a convertirse en el grupo pro-
fesional de referencia sobre contabili-
dad y administración de empresas en 
español, con 16.000 miembros (2.500 
nuevos en 2014).
También mencionar el perfi l de la Aso-
ciación en Twitter (@asociacionAECA) 
que ha ido creciendo poco a poco sin 
pausa desde su creación y que ya acu-
mula cerca de 4.100 seguidores. Este 
canal se actualiza a diario y es una 
forma directa de contacto y comuni-
cación con la Asociación. Diariamente 
recibimos preguntas, comentarios, fo-
tos, invitaciones, etc.
En una siguiente ocasión destacare-
mos los canales de Youtube y Face-
book de AECA, que fueron los prime-
ros que se crearon y siguen sumando 
visionados y seguidores diariamente.

http://www.aeca.es/revistaeca/indice_anteriores.htm
http://www.aeca.es/pub/refc/refc.html
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GRAN RESPUESTA

Encuesta Socios AECA 2014 

Con el fi n de conocer en todo momento las prefe-
rencias y expectativas de los socios en relación con 
las actividades y servicios ofrecidos por la Asocia-
ción, se realizó una encuesta que obtuvo una gran 
respuesta. La información recogida ha sido lo sufi -
cientemente amplia y rica en contenidos como para poder for-
marse una opinión bastante aproximada sobre lo que realmente 
se valora y espera de la Asociación por sus miembros. Las res-
puestas van a servir para potenciar los aspectos más apreciados, 
reforzar las áreas menos conocidas y crear nuevas prestaciones 
de acuerdo con las necesidades reales detectadas. Muchas gracias 
a los cerca de 500 socios que respondieron a la encuesta. De este 
tipo de colaboraciones nos benefi ciamos todos.

ANUNCIO DE CELEBRACIÓN

IX Encuentro de Trabajo sobre Historia 
de la Contabilidad. ‘Contabilidad Naval y Pública’ 
Cartagena, 17 y 18 de noviembre de 2014

Organizado conjuntamente por la Comisión de Historia de la 
Contabilidad de AECA y la Universidad Politécnica de Cartage-
na, bajo la dirección de Isidoro Guzmán. Contará entre otros 
prestigiosos expertos con la participación del Profesor Luca 
Zan, de la Universidad de Bolonia. Los investigadores tendrán 
la oportunidad de presentar sus trabajos en las sesiones parale-
las programadas a tal efecto. Próximamente se publicará en la 
web de AECA la petición de comunicaciones y el avance de 
programa.

REUNIÓN INFORMATIVA

Integrated Reporting y Proyecto ISIS-AECA

Con motivo de la publicación el 9 de diciembre del 
Marco Conceptual sobre Información Integrada (IR 
Framework) del International Integrated Reporting 
Council (IIRC) se convocó una reunión de trabajo 

con el grupo de empresas par-
ticipantes en el Proyecto AECA 
“Integrated Scoreboard Intelli-
gent Suite- ISIS” formado por las 
compañías: BBVA, Enagas, Indra, 
Inditex, Meliá Hoteles Interna-
tional, Repsol y Telefonica. En la 
reunión mantenida en la sede de 
la Asociación con conexión Web-

ex de videoconferencia, se analizaron los principales 
contenidos del framework, el grado de adecuación 
del modelo AECA sobre información integrada al 
Framework y el desarrollo de la plataforma tecno-
lógica ISIS como instrumento para la elaboración, 
publicación y registro de informes integrados sobre 
la base tecnológica del XBRL. La reunión sirvió para 
apuntar los primeros outputs informativos a través 
de la plataforma ISIS, consistentes en los Cuadros de 
Indicadores Integrados (CII-FESG) de las compañías 
participantes en el proyecto AECA, correspondientes 
a los ejercicios 2010, 2011 y 2012. Los materiales pre-
parados para la reunión se encuentran disponibles 
en la web de la Comisión de RSC.

NUEVOS SOCIOS DE AECA
Socios Protectores 1111 AUXADI CONTABLES & CONSULTORES

Madrid · Nivel B

1112 AUDITIA INTERNACIONAL 
Barcelona · Nivel Básico

1113 ATD AUDITORES SECTOR PÚBLICO  
Madrid · Nivel Básico

1114 ABALANCE AUDITORES
Madrid · Nivel Básico

1115 INSTITUTO EUROPEO DE POSGRADO  
Madrid · Nivel A

Socios Numerarios
6382 JOSE RAMÓN MILLÁN DE LA LASTRA

Córdoba 
6383 ELENA RAMOS ESTEBAN

Valencia 
6384 DAVID SÁNCHEZ MÉNDEZ

Madrid 
6385 JUAN JOSÉ BENAYAS DEL ÁLAMO

Madrid 
6386 SANTIAGO NOVO RAMA

A Coruña 
6387 MARGARITA CASAS CABEZUDO

Guadalajara 
6388 CARMEN GÓMEZ TORRES

Madrid 

6389 ERNESTO LÓPEZ-VALEIRAS SAMPEDRO
Ourense 

6390 JOSÉ FRANCISCO CANTERO MARTÍNEZ
Barcelona 

6391 JUAN JOSÉ NOVOA GÓMEZ
A Coruña 

6392 ELISENDA CLAVERA GISPERT
Barcelona 

6393 JOAQUÍN PÉREZ RODRÍGUEZ
Madrid 

6394 PEDRO GONZÁLEZ VALADEZ
Casares - Málaga 

6395 FRANCISCO JOSÉ ARNAS ALCALA
Madrid 

6396 DANIEL GUERRA VIDIELLA
Barcelona 

6397 MIGUEL PEÑA GORDILLO
Madrid 

6398 MANUEL LOZANO ARAGÜEZ
Benalmádena - Málaga 

6399 PABLO TORREJÓN PLAZA
Madrid 

6400 ALBERTO JIMÉNEZ SÁNCHEZ-SECO
Madrid 

6401 CARLOS BIRIGAY CLARO
Logroño - La Rioja 

6402 ANTONIO ARJONA BRESCOLI
Tarragona 

6403 Jordi Cava Martí
Sant Sadurni D’anoia - Barcelona

6404 Luis Ruiz-Apilánez Mehave
Zaragoza 

6405 Manuel Ramiro Ferrer
Valencia 

6406 Sandra Simo Blanco
Tarragona 

6407 Erik Alejandro Casco Sierra
Tegucigalpa - Honduras

* 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) 
• Isabel Molinero Jiménez 
• Noelia Serrano Zambudio

MÁSTER UNIVERSIDAD LOYOLA 
DE ANDALUCIA
• Alba Fernández Escacena

MÁSTER MCACG UNIVERSIDAD DE  VALENCIA
• Vanesa Fernández Abad
• Estefanía Sales Llop
• Paula Ferrer Gómez

MÁSTER MCAUS - UNIVERSIDAD DE SEVILLA
• Cristina Timón Candil

DIPLOMA EN AUDITORÍA DE CUENTAS 
UNIVERSIDAD  DE VALENCIA
• Miguel Bellver Izquierdo
• Joaquín Calvo Sempere
• Antoni Cardona Gabriel
• Enrique Defez Blanco

• Ana Isabel Ferrandis Montagud
• José Antonio Ferrer Soler
• Alberto Forner Iborra
• Abel López Valero
• María Dolores Miquel Orozco
• María del Pilar Nagore Lacasa
• José Vicente Ortega Tejero
• Francisco José Rivera Granero
• Mónica Troya Álvarez  

MÁSTER UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
• Sara Gascón Lavilla
• Vanesa Plumed García

MÁSTER UNIVERSIDAD JAUME I
• Nuria Alemany Palomo
• Hilario José Díaz Pretel
• Mónica Beatriz Fernández Salas
• Raquel García Ángel
• Rafael Herrero Vicente
• Grisela Llop Puerto

• Isaac Martín Belda
• Elena Muñoz Santamaría
• Mairena Nieto Rodríguez
• Jorge Olaria Sanahuja
• Corina Elena Plaiasu 
• Fernando Rodríguez García-Muñoz
• Raúl Sales Gargallo
• Francisco Serrano Sevilla
• Rafael Soler Manzanet
• Aitor Vilorio Cuadrado

MÁSTER FUNDACIÓN AULA LEARNING
• Antonio Baixauli González
• Angelica Barrera Oviedo
• Miguel Ángel Corberó García
• Juan Francisco Cubas Rodríguez
• Raquel Domínguez Gutiérrez
• Fernando Garriga Ariño
• Estefanía González García
• Gonzalvez Albero, Javier
• Rosa Mª López Ortega

• Luis David Márquez Rojas
• José Ramón Molina González
• Emma Rocío Moreno Cantarero
• María de los Remedios Plaza Bó
• Miriam Ribas Ricart
• Daniel Riera Cabau
• Irene Rivero Bañuelos

MÁSTER UNIVERSIDAD DE JAÉN
• Jesús Cruz Raya
• Leticia Escobedo Lozano
• José Luis Mora Güeto
• Iban Antonio Ortega Arroyo
• Beatriz Peco Machuca
• José Carlos Serrano Ruiz
• Ignacio Spinola Pérez

MÁSTER IPCA - PORTUGAL
• Andreia Marlene Garrido Brito 
• Filipa Miguel Lobo Machado 

http://www.aeca.es/temporales2013/material_reunion_ir.htm


http://www.grantthornton.es/


www.accenture.com/Spain%E2%80%8E

