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El presente número de Revista AECA lo 
protagoniza un conjunto de artículos 
producto de las Comunicaciones 
presentadas en el XVI Encuentro 
AECA celebrado en Leiría (Portugal) 
el mes de septiembre. La diversidad 
de los temas abordados, así como 
la procedencia multinacional de sus 
autores y entidades de las que forman 
parte, reflejan el carácter abierto e 
integrador de las convocatorias de la 
Asociación en las que se busca poner 
en común y debatir el pensamiento y 
las experiencias en distintas áreas de 
conocimiento. Por otra parte, destacan 
también las dos entrevistas publicadas 
–ganadora y uno de los accésit–  
del Premio Entrevistas a Empresarios y 
Directivos convocado por el Programa 
Internacional de Becas AECA para 
estudiantes de grado y postgrado de 
Administración de Empresas. El trabajo 
ganador de la vigésima edición de 
este Premio ha sido para la entrevista 
realizada por el equipo portugués del 
Instituto Superior de Contabilidade e 
Administraçao de Coimbra (ISCAC).

El primer artículo, titulado «El entorno 
orteguiano del auditor del Estado. 
Reflexiones sobre la fiscalización de 
recursos públicos en democracia», 
está escrito por Ángel González-
Malaxetxebarria, especialista 
internacional en gobernabilidad, 
gestión financiera y auditoría, 
miembro del Consejo Asesor de 
ECA-Experto Contable Acreditado. 
Partiendo de escenarios basados 
en «la circunstancia» orteguiana, el 
artículo aborda la arriesgada posición 
del auditor del Estado desde una 
triple perspectiva –las expectativas 
de la sociedad civil, la relación con 
los políticos y los principios éticos– 
y propone la introducción de la 
innovación de una auditoría ética de la 
gestión del Estado.

«El largo camino hacia la 
armonización: ¿travesía por el 
desierto o fin cercano? El caso de la 
supervisión pública de la profesión 
de auditoría», artículo escrito por 
Beatriz García, Ana Gisbert y 
Elena de las Heras, profesoras de la 
Universidad Autónoma de Madrid, 
revisa el proceso de armonización de 
la supervisión pública de la profesión 
de auditoría de la UE, impulsado 
por la Directiva 2006/43/CE sobre 
armonización de los sistemas  
de regulación, supervisión y  
sanción a auditores de los distintos 
Estados miembros. 

La crisis financiera internacional, 
los escándalos financieros y los 

grandes avances tecnológicos están 
provocando cambios en el mundo de 
los negocios y en la auditoría. En el 
artículo «Independencia y confianza 
en la auditoría», de Mª Antonia 
García Benau, de la Universidad de 
Valencia, y Marcela Jaramillo, de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México, se muestra que es necesario 
abrir un nuevo debate sobre el futuro 
de la auditoría y cómo puede el sector 
reforzar su función y recuperar la 
confianza, tanto desde la perspectiva 
de los propios auditores como de los 
usuarios de la información contable.

Cambiando de sector, el artículo 
«Grado de divulgación de 
la información social en los 
establecimientos de turismo rural 
en la Península Ibérica», de Dolores 
Gallardo y Mª Isabel Sánchez, 
de la Universidad de Extremadura, 
y Francisco Ferraz, del Instituto 
Politécnico de Leiría, constata las 
oportunidades de dicho subsector 
para convertirse en motor de mejora 
de las condiciones económicas y 
sociales de determinados entornos 
locales, y potenciar su desarrollo social 
y ambiental. Del análisis exploratorio 
realizado con hoteles del distrito 
de Leiría (Portugal) y la provincia de 
Badajoz, se concluye, no obstante, que 
queda aún un camino importante por 
recorrer en materia de divulgación de 
información de Responsabilidad Social. 

Las profesoras Nuria Arimany, 
Universidad de Vic, Soledad Moya, 
Eada Business School, y Neus Orgaz, 
Universidad Oberta de Cataluña, en su 
trabajo «Incidencia del ‘comprehensive 
income’ respecto al ‘net income’ y sus 
rentabilidades en empresas de índices 
bursátiles europeos» tratan de valorar 
el potencial informativo del resultado 
global en las empresas de los índices 
bursátiles europeos en el periodo de 
crisis 2007-2012 y su incidencia en 
una toma de decisiones más cercana a 
la realidad de los mercados.

«La influencia de los costes de los 
errores en el pronóstico del fracaso 
empresarial» de Manuel Rodríguez, 
Carlos Piñeiro y Pablo de Llano, 
profesores de la Universidad de A 
Coruña, examina la eficacia relativa 
de los métodos más comunes sobre 
insolvencia y fracaso empresarial y 
describe la forma de cuantificar el 
impacto económico de los errores 
cometidos. 

La finalidad del artículo «Supervivencia 
de los Centros Especiales de Empleo en 
la Comunidad Autónoma de Castilla 

y León» de Mª Nieves Redondo y 
Mª Isabel Martín, profesoras de la 
Universidad de Valladolid, es dar a 
conocer este tipo de entidades sociales 
que se han expansionado bastante 
en los últimos años, cuyo objetivo 
principal es asegurar un empleo a 
personas con discapacidad que, por 
sus propias limitaciones, tienen muy 
pocas oportunidades de colocación. 

También referido al sector turístico, el 
artículo «Cómo innovan las empresas 
de alojamiento y restauración» de los 
profesores de la Universidad de Oviedo 
Nuria López y Enrique Loredo, 
identifica los elementos internos 
determinantes de la innovación 
de producto y proceso en las 
actividades turísticas de alojamiento 
y restauración, desatacando que 
aunque es un sector tecnológicamente 
dominado por los proveedores, existe 
margen para innovar a través de otros 
canales diferentes a la I+D.

Entre los diversos modelos de 
medición y gestión del rendimiento 
que han surgido en las últimas 
décadas, el Cuadro de Mando Integral 
(CMI) ocupa un lugar destacado 
en el interés de profesionales y 
académicos. Las profesoras Patricia 
Rodrigues, IPCA-Portugal, Beatriz 
Aibar, Universidad  de Santiago 
de Compostela, y Lúcia Lima, 
Universidade do Minho-Portugal, en 
su artículo «Posibles determinantes 
de la adopción del Cuadro de Mando 
Integral en las empresas portuguesas» 
identifican algunas variables que 
pueden influir en la mayor propensión 
a la adopción del CMI por parte de 
algunas empresas portuguesas.

Las entrevistas del Premio organizado 
por el Programa Internacional de Becas 
AECA, la ganadora de la convocatoria, 
realizada al presidente y director 
ejecutivo de la empresa portuguesa 
ISA, José Basilio Simoes; y el primer 
accésit, concedida por la directora 
General de Industrias José Luis  
Blanco, Belén Blanco, junto con 
la extensa información acerca de la 
acreditación ECA-Experto Contable 
Acreditado son los contenidos que 
cabe destacar en esta apretada 
presentación. Las secciones habituales 
de la revista completan este número 
dirigido especialmente  a todos los 
socios de AECA.

José Luis Lizcano
Director Gerente de AECA
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El entorno orteguiano  
del auditor del Estado
Reflexiones sobre la fiscalización de recursos 
públicos en una democracia*

Partiendo de escenarios basados en 

«la circunstancia» orteguiana, el 

artículo aborda la arriesgada posición 

del auditor del Estado desde una 

triple perspectiva: las expectativas 

de la sociedad civil, decidida a pedir 

cuentas a los que mandan, hastiada 

del desempeño de los auditores ante 

la avalancha recurrente de escándalos 

financieros; en su relación con los 

políticos, que luchan por conquistar  

y mantenerse en el poder para 

gestionar la res pública y cuyo 

comportamiento tiene que examinar 

y evaluar; y frente a los principios 

éticos que deben guiar el desempeño 

de los gobernantes.

Con esta última reflexión se introduce  

la innovación de una auditoria 

ética de la gestión del Estado, 

concluyéndose que los valores morales 

de la sociedad constituyen la mejor 

garantía de la supervivencia  

y soberanía de la Nación.

Ya lo dijo nuestro eminente filósofo, allá por los años de su perspec-
tivismo novecentista: además de mí, está lo que me rodea. Es la pro-
funda reflexión de Ortega y Gasset, «Yo soy yo y mi circunstancia»; 
con la que el gran maestro liberal invitaba a los hombres y mujeres 
de las primeras décadas del pasado siglo a salvar lo «circundante» 
para asegurar su propia salvación. 

En el caso de nuestro héroe, el auditor público –al que los america-
nos denominan «auditor gubernamental», porque para ellos «públi-
co» es quien se desempeña con terceros e interactúa con el público 
en general– es el controvertido profesional dentro de cuyo ejercicio 
podemos distinguir tres escenarios de corte orteguiano: el social, el 
político y el ético, todos los cuales implican una seria responsabili-
dad y un delicado compromiso para este profesional.

Hoy en día se admite que en una sociedad democrática, la ciudada-
nía y sus diversos sectores –empresas e instituciones privadas, orga-
nizaciones no gubernamentales, unos medios de comunicación in-
dependientes, libres y objetivamente críticos, y el ciudadano de a 
pie– constituyen los mejores fiscales de la actuación gubernamental. 
Todos estos segmentos de la sociedad tienen derecho a denunciar al 
Gobierno los potenciales desmanes de los servidores públicos. Tal 
vez los profesionales de la auditoría tendríamos que reconocer la 
incorporación de una nueva modalidad de fiscalización pública. Po-
dríamos denominarla «auditoría cívica». 

Y cabe ahora preguntarnos: ¿pero cómo se satisface la sociedad de 
que los dineros del Estado se han utilizado correctamente y de que 
los resultados anunciados o publicitados –frecuentemente con opor-
tunismo político– por las autoridades nacionales o regionales co-
rresponden, con verdad y transparencia, a los previstos cuando se 
autorizó el uso de los recursos? Aquí es donde encontramos el nexo 
entre el auditor público y su compromiso con la sociedad. Es al au-
ditor gubernamental a quien corresponde satisfacer los legítimos 
derechos y demandas de información sobre la utilización y resulta-
dos de los recursos del país o de la región. Recursos, en su sentido 
macro y globalizante: financieros, físicos, humanos y medioambien-
tales. Un compromiso con la sociedad que el auditor público debe 
satisfacer de manera oportuna (no transcurridos dos o más años de 
haberse sucedido los hechos, como ocurre con frecuencia hasta en 
algunos países desarrollados) y, además de oportuna, de manera 
transparente y objetiva. 

Necesitamos un tipo de auditoría o fiscalización pública que permi-
ta responder a las preguntas de los ciudadanos –hoy en día abochor-
nados, como parte que son del Estado, desconcertados, e infinita-
mente indignados con la casta política en general y la gobernante en 
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* Inspiradas en multitud de intervenciones en escenarios 
internacionales. La última, en Comunicación presentada 
en portugués durante el XVI Encuentro AECA, celebrado 
en el Instituto  Politécnico de Leiria, Portugal, 25-26 de 
setiembre de 2014.
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a la actividad de los ciudadanos cuando intervienen en los 
asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cual-
quier otro modo. Y es en medio de estos dos polos: los 
políticos, que compiten por alcanzar y mantenerse en el 
poder y los ciudadanos, que deciden con su voto quién 
los va a gobernar, donde debemos situar la frontera, la 
actuación y el compromiso político del auditor guberna-
mental. Un compromiso que se resume así: actuar cons-
ciente de su entorno político… pero sin someterse a él.

Un gran político europeo, Giulio Andreotti, eterno primer 
Ministro de Italia y caído en desgracia en las postrimerías 
de su vida por su asociación con la mafia, refiriéndose a la 
lucha por el poder aseguraba que «el poder cansa y des-
gasta solo a los que no lo tienen», mientras definía la po-
lítica como «la ciencia que trata de cómo administrar a los 
hombres». Y un prolífico estudioso de la conducta políti-
ca y notable politólogo norteamericano, Harold Laswell, 
advirtió allá por los años treinta que «el estudio de la po-
lítica es el estudio de la influencia y del influyente. La cien-
cia política establece las condiciones; la filosofía de la po-
lítica justifica las preferencias». Y definía Laswell a los 
influyentes como «aquellos que se llevan la mayor parte 
de lo que hay para llevar.» 

Es este el caldo de cultivo en que el auditor del Estado 
tiene que desarrollar su trabajo y, al mismo tiempo, sobre-
vivir. Y más aun cuando trata de prevenir y, llegado el mo-
mento, investigar situaciones de fraude, corrupción y des-
pilfarro de los dineros públicos; situaciones que, por su 
frecuencia cuando no impunidad, descorazonan a la ciu-
dadanía, la masa social a la que eufemísticamente llama-
mos «la calle».

La información que proporciona el auditor del Estado 
debe ser la que corresponde a un juez competente, neutral 
y objetivo. Una auditoría que derivase en informes no su-
jetos a estas condiciones, se clasificaría de inmediato 
como una «auditoría política». En otras oportunidades 
hemos definido la «auditoría política» en cuanto concier-
ne al Estado o a su Gobierno, como aquella que es selec-
cionada u ordenada y, con frecuencia, ejecutada e inspira-
da fundamentalmente en motivaciones políticas. Como 
el «furor auditor», que terminada la contienda electoral 
invade a los nuevos gobernantes, de entrar a saco –me-
diante técnicamente imposibles «auditorías totales»– en 
los programas, proyectos y otras actividades llevadas a 
cabo por los anteriores defenestrados dirigentes del país, 
como preparativo para el reparto del botín. «Porque, aho-
ra, nos toca a nosotros».

u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u

Y llegamos a la tercera circunstancia, con ribetes de res-
ponsabilidad y compromiso para el auditor gubernamen-
tal: el compromiso ético.

Entendemos por ética, dentro de su origen filológico hele-
no, el conjunto de principios y reglas morales que regulan 

particular– sobre si los recursos públicos se han utilizado, 
están siendo utilizados, y se planea utilizar, sabiamente, 
honradamente y de acuerdo a las previsiones de costo y 
tiempo; y si el gobierno obtuvo, en la ejecución de su ar-
quitectura presupuestaria y de los programas y proyectos, 
los resultados originalmente esperados. Porque, lo hemos 
mencionado en numerosas ocasiones, el Gobierno siem-
pre obtiene resultados, pero no necesariamente los desea-
dos ni los que habían anunciado y prometido los actuales 
gobernantes durante sus compañas por acceder al poder. 

El auditor público es, sin duda, parte de la sociedad libre, 
un ciudadano orgulloso de serlo, como el cives romanus 
sum de la Roma del Imperio. Pero al estar investido de una 
función revisora y fiscalizadora de los caudales públicos, 
la sociedad de la que es parte espera de él que averigüe 
hasta qué punto son verisímiles los relatos de los políticos 
gobernantes respecto al uso que hacen de tales recursos, 
que son de todos nosotros. Porque el hastiado ciudadano 
corriente –l’umo qualunque–, que tal vez no haya oído ha-
blar del término anglosajón accountabilty, sabe por intui-
ción natural que «la hacienda pública no es de quien os 
gobierna» (Simón Bolivar dixit ¡en 1814!) y que, por tan-
to, los que gobiernan tienen la obligación legal y moral de 
informarle sobre si la gestión de tal hacienda se ejecuta en 
beneficio de los gobernados y no en provecho de los que 
mandan. Que así lo comprendieron los padres de la pri-
mera gran Constitución liberal de 1812 y los próceres in-
dependentistas del otro lado del Atlántico. 

Y es aquí donde interviene el auditor del Estado, asumien-
do la delicada responsabilidad y compromiso de dar con-
fianza y satisfacer el legítimo deseo de la ciudadanía por 
conocer hasta qué punto puede fiarse de la honradez ad-
ministrativa de los que gobiernan.

u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u

Pero, en el contexto circunstancial orteguiano, el auditor 
del Estado, además, desempeña su función nadando, casi 
siempre, a contracorriente de las procelosas aguas políticas 
que bañan –y a veces ahogan– las costas de su país. Y las 
aguas políticas del país son agitadas por el colectivo com-
puesto de aquellos ciudadanos empeñados en acceder y 
mantenerse en el poder y en el gobierno. Que en esto con-
siste, en primera aproximación, el concepto de «política». 

Pero aún existe otra variante de política práctica, adicional 
a la lucha por acceder al poder político, que resulta de 
especial interés para el auditor del Estado: la que se refiere 

La Hacienda pública no es de quien 
nos gobierna

La sociedad civil duda, con razón, 
de la honradez administrativa de los 
que mandan



el comportamiento y las relaciones humanas. La ética está 

empatada con la moral, que es el conjunto de normas que 

se consideran éticamente aceptables y que regulan cual-

quier relación o conducta humana y de facultades y valo-

res de una persona o colectividad 

Es conveniente que tengamos presente estos conceptos 

para situar en su justo contexto la actuación del sujeto que 

nos ocupa: el auditor del Estado. Si alguna profesión debe 

caracterizarse como ética, es la del auditor. No puede con-

cebirse un auditor que no sea ético, una auditoría que no 

sea ética. La ética es –o debe ser– la virtud por antonoma-

sia del auditor. Es esta la razón por la que los profesiona-

les honrados de la auditoría en todo el mundo –que son 

la mayoría– han sufrido desgarradoramente la reciente 

actuación sin escrúpulos de algunos auditores externos 

del gran mundo empresarial, y han aplaudido sin reservas 

las contundentes medidas adoptadas por parte de parla-

mentos de diversos países y de la sociedad civil afectada, 

contra la manera como se han llevado a cabo algunas au-

ditorías por este colectivo profesional.

Para el auditor gubernamental moderno en un estado de-

mocrático, el compromiso ético comprende algo más que 

actuar profesionalmente de acuerdo con los principios y 

reglas morales, que constituyen el fundamento de su acti-

vidad ocupacional. El compromiso implica, además, ob-

servar si la actuación de los administradores públicos se 

lleva a cabo de acuerdo a las normas morales que deben 

regular la actividad de un Estado de derecho; y si los actos 

de los servidores públicos y, particularmente, en los niveles 

de decisión, pueden considerarse éticamente aceptables. 

Estamos propiciando el concepto de «auditoría ética» 

como responsabilidad adicional del auditor del Estado, 

modalidad fiscalizadora que se está insinuando en los mo-

dernos modelos de control corporativo y se intenta tam-

bién en el sector público de otros países del primer mun-

do, siguiendo la iniciativa pionera del Estado de Israel.

Uno de los efectos negativos de la globalización consiste 

en que también ha globalizado la corrupción. La audito-

ría ética no sólo es posible, sino que representa, en esta 

«corrupción globalizada» en que vivimos, un instrumento 

de prevención y seguimiento de las irregularidades y actos 

deshonestos que pueden producirse en la administración 

pública, y contra los cuales se rebela la sociedad de todos 

los países. 

La ética no es solamente objeto de evaluación de los exá-
menes de los auditores públicos. Está ligada también al 
comportamiento de la sociedad del país en general y a sus 
genuinos sentimientos y valores nacionales. Es el Wel-
tethos de los eximios pero divergentes teólogos Hans Küng 
y Joseph Ratzinger: una ética mundial, una ética global 
que resalta los valores morales sobre los que convergen 
todos los seres humanos, independientemente de sus pre-
ferencias religiosas o culturales.

Resumiendo nuestro marco ético:

• La honestidad e integridad nacional, individual y colec-
tiva es la piedra angular de la soberanía de un país.

• El verdadero fundamento de la lucha contra las lacras 
morales en las que se asienta la práctica de la corrup-
ción y el fraude está en la aceptación y práctica, a nivel 
individual, familiar y ciudadano, de las normas éticas 
que, en el Occidente al menos, nos vienen de las tres 
grandes religiones monoteístas.

• Hay que inculcar en nuestros hijos, en las nuevas genera-
ciones, lo que podríamos denominar, parafraseando a 
Aristóteles, el «hábito de la excelencia». Para el autor de 
las Categorías, la Ética y la Política, la excelencia no consis-
te en un hecho aislado. Las virtudes son hechos que se 
crean mediante la repetición frecuente de actos virtuosos.

• Hay que recalcar a nuestros allegados que ser íntegro es 
pertenecer a un cuerpo de élite moral; que lograr fortu-
na material solamente con trabajo honrado, empresa 
difícil es; que ser honesto en la sociedad actual cuesta.  
Y debemos incluso proyectar en ellos un sentido sene-
quista, estoico de la vida: ser íntegro, ser honrado, ser 
honesto en la sociedad política contemporánea es, fre-
cuentemente, arriesgado; incluso a veces, es colocar en 
situación de peligro la vida misma.

• Si no logramos constituir familias éticas, no conforma-
remos nunca sociedades éticas, ni países de ciudadanos 
éticos.

• El fundamento de la soberanía de la Patria pasa por ase-
gurar la existencia de familias honradas.

• Hay que enseñar, en fin, a nuestros hijos, que ser ínte-
gros es una noble manera de defender la soberanía na-
cional; porque un país de corruptos no puede ser un 
país soberano.

La auditoría ética del sector público que estamos propi-
ciando como compromiso del auditor gubernamental, 
adicional a sus compromisos sociales y políticos, resulta-
ría más factible y aceptable cuando la clase dirigente de 
nuestros países, a nivel de los tres poderes, decida volver a 
los viejos valores nacionales. Y para nosotros, ciudadanos 
normales y corrientes, auditores del Estado, o no, el con-
vencimiento de que, aunque solo sea por patriotismo, de-
bemos actuar con integridad y honestidad.    {
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La corrupción pública diluye la 
soberanía de la Nación 

El auditor del Estado tiene que 
evaluar la integridad de los 
gobernantes, como gestores de los 
caudales públicos



El largo camino hacia la 
armonización: ¿travesía por 
el desierto o fin cercano?
El caso de la supervisión pública  
de la profesión de auditoría

Con el objetivo de armonizar la auditoría 
legal en los Estados miembros, impulsando la 
armonización de los sistemas de regulación, 
supervisión y sanción a auditores de los distintos 
países, se emite la Directiva 2006/43/CE. 

En este artículo se revisa el referido proceso 
de armonización de la supervisión pública de la 
profesión de auditoría en la UE.

Introducción

A lo largo de la última década, la Unión Europea ha reali-
zado un esfuerzo histórico y casi heroico por alcanzar una 
verdadera armonización contable, al objeto de aumentar 
la transparencia en los mercados financieros y fomentar la 
comparabilidad de la información financiera. La adop-
ción de las Normas Internacionales de Información Fi-
nanciera (NIIF) para la elaboración de las cuentas conso-
lidada de empresas europeas cotizadas es, sin duda, la 
cabeza visible de este proceso.

Si bien estos esfuerzos han dado frutos, han sido fruta tar-
día: los logros han ido llegando con más limitaciones y len-
titud de lo previsto. La investigación académica más recien-
te indica que persisten las diferencias en la práctica contable 
entre empresas europeas y que ello se debe, en buena me-
dida, a la falta de armonización de los mecanismos de re-
fuerzo y control –enforcement– que deben garantizar una 
correcta aplicación de las NIIF (Christensen et al., 2013). 
Por ello, parece razonable pensar que la armonización últi-
ma de la práctica contable dependerá de la armonización 
del contexto legal e institucional bajo el que se desarrolla y 
regula la profesión de auditoría. Consciente de ello, la UE 

ha promovido el establecimiento de sistemas nacionales de 
supervisión de la profesión de auditoría que permitan for-
talecer y armonizar la calidad del trabajo que desarrollan 
los auditores en Europa. Sin embargo, la evidencia sugiere 
que siguen existiendo diferencias en la calidad de auditoría 
entre los Estados miembros (Francis y Wang, 2008), cues-
tionando el éxito del proceso hasta la fecha. 

Revisamos a continuación el camino ya andado en este 
proceso de armonización de la supervisión pública de la 
profesión de auditoría en la UE, sus logros fundamentales 
y también las diferencias que casi una década después aún 
persisten, dificultando el proceso de armonización conta-
ble y la consecución de los objetivos de transparencia y 
comparabilidad.

El establecimiento de la supervisión pública  
de la profesión de auditoría

La línea de actuación en materia de auditoría seguida por 
la UE tras la adopción de las NIIF queda recogida en la 
Directiva 2006/43/CE, si bien la preocupación por la falta 
de un planteamiento armonizado de la auditoría legal en 
Europa estaba ya presente en la década previa1. Esta Direc-
tiva persigue armonizar la auditoría legal en los Estados 
miembros, impulsando la armonización de los sistemas 
de regulación, supervisióny sanción a auditores de los dis-
tintos países, basándose en un modelo de supervisión 
ejercido por organismos de naturaleza pública.

Las sucesivas comunicaciones y recomendaciones publi-
cadas por la UE y en especial la Directiva 2006/43/CE,han 
impulsado un proceso de reestructuración de los sistemas 
de supervisión de la profesión de auditoría en los Estados 
miembros que ha supuesto, según los casos, la creación, 
reconversión o incluso abandono de los sistemas preexis-
tentes. Este es el caso de los países europeos de ámbito 
anglosajón, como Inglaterra e Irlanda, que han tenido 
que abandonar su sistema previo de autorregulación de la 
profesión de auditoría para adaptarse a la nueva regula-
ción europea, que como ya hemos señalado, se inclina 
por un sistema de supervisión público. 

1 En 1998, la UE publica la Comunicación sobre la auditoría 
legal de la Unión Europea, el camino a seguir. A este documento le si-
guen dos Recomendaciones en 2000 y 2002, la primera sobre los 
requisitos mínimos de control de la calidad de la auditoría legal en 
la UE y la segunda sobre los principios fundamentales de la indepen-
dencia de los auditores de cuentas en la UE.
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grama más complejo, si bien siempre es posible identifi-
car un organismo dependiente de una institución minis-
terial sobre el que recae la responsabilidad última del 
sistema de supervisión. 

Países como España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Ir-
landa, Portugal o Suecia cuentan con un sistema de super-
visión en el que todas las funciones recaen sobre el mis-
mo organismo. Por el contrario, en Alemania, Austria, 
Bélgica, Dinamarca o Reino Unido las competencias del 
sistema de supervisión quedan repartidas entre distintos 
organismos. La tabla adjunta resume los organismos que 
configuran el sistema de supervisión pública de la profe-
sión de auditoría de las 15 economías más relevantes de la 
UE, indicando su año de fundación.

Tal y como queda reflejado en la tabla, la gran mayoría de 
países han creado nuevos organismos de supervisión pú-
blica. Países como Dinamarca, Francia y Grecia crearon 
organismos nuevos en 2003; Alemania, y Reino Unido en 
2004; Austria e Irlanda en 2005; Bélgica en 2007; y Portu-
gal en 2008. Sin embargo, países como España, Finlandia 
y Suecia han adoptado las recomendaciones de la Directi-
va Europea ampliando las funciones de los organismos 
públicos de supervisión de la profesión de auditoría ya 
existentes. Tampoco se han creado organismos nuevos en 
países como Holanda, Italia y Luxemburgo, donde son 
otros organismos públicos tales como organismos regula-
dores del mercado de valores los que han asumido las 
competencias de supervisión, aglutinando esta función a 
sus otros cometidos.

Esta iniciativa de dar protagonismo a la supervisión públi-
ca de la profesión de auditoría también ha sido adoptada 
en otros países fuera del ámbito europeo. Estados Unidos 
creó en 2002 el Public Company Accounting Oversight 
Board, siguiéndole otros países como Canadá, Australia o 
Japón. Así, Canadá creó en 2003 el Canadian Public Ac-
countability Board. En Australia, la Australian Securities 
and Investments Commission amplió en el año 2004 su 
ámbito de regulación, control y sanción a los auditores, y 
en Japón se creó en 2004 el Certified Public Accountants 
and Auditing Oversight Board. El objetivo último de to-
dos estos cambios era fortalecer los mecanismos de pro-
tección a los inversores y recobrar la confianza en el siste-
ma financiero internacional, tan gravemente deteriorada 
después de los numerosos escándalos financieros que tu-
vieron lugar en los primeros años de la pasada década.

En el caso de la UE, y según el contenido de la Directiva 
43/2006/CE, los Estados miembros pueden articular sus 
sistemas de supervisión pública de la profesión de audito-
ría a través de uno o varios organismos, que tendrán entre 
sus responsabilidades la autorización del ejercicio de la 
profesión, el control del registro oficial de auditores y fir-
mas de auditoría, la programación y ejecución de los con-
troles de calidad periódicos, las ejecución de las inspec-
ciones y el control del régimen disciplinario. 

Esta libertad en el número de organismos responsables ha 
generado una cierta heterogeneidad entre los sistemas de 
supervisión que a fecha de hoy existen en Europa. Aunque 
puede afirmarse que una mayoría de países ha optado por 
concentrar en un sólo organismo las competencias de su-
pervisión que marca la Directiva, en algunos modelos de 
supervisión las funciones quedan repartidas en un organi-

Organismos de supervisión de la profesión de auditoría en la Europa de los 15

País Organismos de supervisión pública Año de creación

Alemania Wirtschaftsprüferkammer (WPK)
AbschlussprüferaufsichtsKommission (APAK)

1961
2004

Austria Qualitätskontrollbehörde für Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften (QKB) 
Arbeitsausschuss für externe Qualitätsprüfungen (AEQ)

2005
2005

Bélgica Conseil Supérieur des Professions Economiques (CSPE)
Chambre de renvoi et de mise en état (CRME)

1985
2007

Dinamarca Danish Business Authority (DBA)
Danish Supervisory authority on Auditing (Revisortilsynet)
The Disciplinary Board on Auditors (Revisornaevnet)

2003
2003

España Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) 1988

Finlandia Tilintarkastuslautakunta (TILA) 1925

Francia Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) 2003

Grecia Accounting & Auditing Oversight Board (ELTE) 2003

Holanda AutoriteitFinanciëleMarkten (AFM) 2002

Italia CommissioneNazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) 1974

Irlanda Irish Auditing & Accounting Supervisory Authority (IAASA) 2005

Luxemburgo Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 1998

Portugal Conselho Nacional de Supervisão de Auditoria (CNSA) 2008

Reino Unido Financial Reporting Council (FRC)
Professional Oversight Board (POB)  
Accountancy & Actuarial Discipline Board (AADB)

1989
2004
2004

Suecia The Supervisory Board of Public Accountants (Revisorsnämnden) 1995

Fuente: Gisbert y otros (2012).
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Situación actual de los sistemas de supervisión 
pública en la UE

El análisis de la adaptación de los distintos sistemas de 
supervisión de la profesión de auditoría al contenido de 
la Directiva 2006/43/CE permite concluir que se ha logra-
do un elevado grado de armonización en la configuración 
actual de los sistemas de supervisión pública de la profe-
sión de auditoría en la UE. Ciertamente, la adopción for-
mal ha sido total y los Estados miembros sin excepción 
han incorporado en sus legislaciones nacionales el conte-
nido dispuesto en la Directiva (Gisbert et al., 2012).

Sin embargo, no se puede obviar que siguen existiendo 
diferencias y que, además, la mayor parte de los sistemas 
de supervisión de los Estados miembros está en proceso 
de consolidación, armonización y mejora. Entre las dife-
rencias que aún persisten cabe destacar las siguientes:

En ciertos países, la gestión del registro oficial de audito-
res y firmas de auditoría no es responsabilidad directa del 
organismo de supervisión pública, sino de las corporacio-
nes profesionales de auditores. Este es el caso en Bélgica, 
Francia, Irlanda o Reino Unido.

Respecto a los controles de calidad, pueden observarse va-
rios modelos de ejecución. En países como el Reino Uni-
do, el organismo de supervisión pública es el único encar-
gado de llevarlos a cabo. Sin embargo, en otros países 
como Alemania, los controles de calidad se llevan a cabo 
por parte de las corporaciones profesionales de auditores, 
en colaboración con el organismo de supervisión pública. 
Este es el caso de España o Francia; además, en el caso de 
Francia las corporaciones profesionales tienen también 
reconocida la potestad sancionadora.

Finalmente, es importante resaltar que una de las mayores 
diferencias que pueden observarse está relacionada con el 
grado de transparencia de las actividades que realizan los 
organismos públicos que configuran el sistema de super-
visión. Aunque puede observarse un aumento considera-
ble de la información que actualmente publican sobre sus 
actividades, siguen existiendo diferencias considerables 
en lo relativo a la cantidad de información publicada, 
siendo además el contenido, extensión y estructura de los 
informes muy dispar entre países. Esta disparidad es espe-
cialmente llamativa en el caso de las acciones disciplina-
rias a auditores y firmas de auditoría, donde existe gran 
heterogeneidad y, en buena parte de los casos, la informa-
ción disponible sigue siendo muy limitada. Esta limita-
ción imposibilita la comparación rigurosa entre los regí-

menes sancionadores en función de la gravedad de la 
infracción cometida, si bien a este respecto sí es posible 
mencionar el amplio abanico y disparidad en la rapidez y 
dureza económica con la que parece actuar cada sistema 
disciplinario.

A modo de conclusión

El papel protagonista de la profesión de auditoría en la 
adecuada adopción de las NIIF, en la promoción de la 
trasparencia y, en definitiva, en la progresiva consecución 
del objetivo de comparabilidad de la información finan-
ciera en Europa hace necesario seguir trabajando por ho-
mogeneizar los sistemas de supervisión pública. Los audi-
tores son, indudablemente, uno de los pilares básicos de 
los sistemas de refuerzo y control que dan credibilidad y 
garantía de calidad a la información financiera. 

Aunque los cambios introducidos en la última década 
han dado lugar a un aumento considerable de la armoni-
zación de los sistemas de supervisión de la profesión de 
auditoría en Europa, el proceso de adaptación al conteni-
do de la Directiva no puede darse por finalizado: aun 
queda camino por andar. Los esfuerzos realizados han 
sido muchos, los logros alcanzados de relevancia y el fin 
se antoja próximo, pero siguen existiendo diferencias no-
tables, en especial aquellas referidas a los regímenes san-
cionadores que se aplican en cada país y, en concreto, a la 
aparente rapidez y dureza económica con la que actúa 
cada sistema disciplinario. Estas diferencias deben redu-
cirse de forma progresiva para evitar una Europa de múl-
tiples velocidades en lo relativo a la cohesión de los regí-
menes disciplinarios existentes y que los posibles 
incumplimientos de la normativa contable por parte de 
las compañías y las posibles faltas de control por parte 
delos auditores sean gestionados de forma similar en to-
dos los países de la Unión.    {
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Independencia  
y confianza en la auditoría

La crisis financiera internacional, los escándalos 

financieros y los grandes avances tecnológicos 

están provocando cambios en el mundo de los 

negocios y en la auditoría. En este artículo se 

muestra que es necesario abrir un nuevo debate 

sobre el futuro de la auditoría, reflexionando 

sobre cómo puede el sector de la auditoría 

reforzar su función a la hora de generar 

confianza en la información financiera publicada 

por las empresas.

Se recogen también algunas reflexiones 

personales de las autoras sobre la forma en que 

se puede recuperar dicha confianza, tanto desde 

la perspectiva de los auditores como de los 

usuarios de la información contable.

Introducción

La auditoría está viviendo en los últimos años cambios 

muy relevantes que van a suponer grandes implicacio-

nes para el futuro de la profesión. La crisis financiera 

internacional, los escándalos financieros y los grandes 

avances tecnológicos están provocando cambios en el 

mundo de los negocios que inevitablemente afectan 

también al sector de la auditoría.

En nuestra opinión, hay una cuestión clave que la socie-

dad está requiriendo actualmente de los auditores. Nos 

referimos a la recuperación de la confianza; confianza  

que se ha puesto en entredicho al escuchar algunas vo-

ces que cuestionaban el papel de la auditoría, al señalar 

que los auditores no habían visto venir la crisis finan-

ciera, siendo que las firmas auditoras realizaban las au-

ditorías de los grandes bancos. En este sentido, la recu-

peración de la confianza en la auditoría que estamos 

proponiendo servirá también para avanzar en la recu-

peración de la confianza del mercado, dado que la au-

ditoría garantiza la existencia de información financiera 

fiable que facilita la actua ción económica de los inter-

venientes en el mercado.

En este artículo vamos a mostrar algunas reflexiones per-

sonales sobre la forma en la que se puede recuperar di-

cha confianza. En nuestra opinión, la confianza se consi-

gue ofertando auditoría de calidad. No obstante, el 

concepto de calidad no es un concepto sencillo, ya que la 

calidad no siempre es percibida de igual manera por to-

dos los colectivos. De hecho, nosotros consideramos que 

la precisión de la calidad de la auditoría cambia de ma-

nera significativa entre auditores y usuarios. Por ello, en 

los epígrafes siguientes hablaremos de los aspectos que 

llevan a incrementar dicha confianza, tanto desde la 

perspectiva de los auditores como de los usuarios de la 

información contable.

¿Cómo puede el auditor generar más 
confianza?

Situándonos en la piel de los auditores, pensamos que 

conseguir una auditoría de calidad requiere que se den 

dos premisas básicas. La primera de ellas es poseer una 

Mª Antonia 
García 
Universitat  
de València

Marcela 
Jaramillo
Universidad 
Autónoma del 
Estado de México



Revista 108   aeca

13

Tr
ib

un
a 

de
 o

pi
ni

ón

normas europeas establecen requisitos más estrictos 

para los auditores de las Entidades de Interés Público 

(EIP), planteándoles exigencias adicionales. El sistema 

de amenazas y salvaguardas establecido1, el nuevo conte-

nido del Informe de Auditoría que va más allá de expre-

sar una opinión debiendo mostrar también los riesgos 

evaluados y garantizar la independencia, el estableci-

miento de rotación obligatoria para los auditores de EIP, 

los nuevos informes exigidos a los auditores de las EIP 

(informe de transparencia, informe al comité de audito-

ría, informe para supervisores de EIP y la información a 

autoridades competentes) no son más que una muestra 

de algunos de los importantes cambios contenidos en la 

normativa europea. 

Por ello, los auditores deben ser extremadamente cuida-

dosos con el respeto de estas normas y de todas aquellas 

que consideren que ponen en entredicho su independen-

cia, para recuperar esa confianza de la que estamos ha-

blando en este artículo.

¿Cómo perciben los usuarios la confianza?

Situándonos en la piel de los usuarios de la información 

contable, pensamos que conseguir una auditoría de cali-

dad requiere que los usuarios tengan confianza en el tra-

bajo del auditor.

Algunos de los escándalos financieros ocurridos en el ám-

bito internacional han puesto de relieve que las expectati-

vas de los usuarios son diferentes a las concebidas por los 

auditores (el denominado audit expectation gap), que 

siempre ha centrado su actuación en la correcta aplicación 

de las normas y principios de contabilidad y auditoría. 

En nuestra opinión, la confianza, desde el punto de vista 

del usuario, viene determinada por la imagen que se pre-

cibe del auditor. Existen algunos trabajos en la literatura 

que se han preocupado por esta cuestión. Los resultados 

de la investigación de Sucher et al. (1999) revelan que 

1 Nótese que algunas amenazas sean de tal importancia que 
comprometan la independencia y llevan a que el auditor deba re-
nunciar a la auditoría.

elevada competencia profesional y la segunda actuar de 

manera independiente. Ambas son las piezas básicas de la 

calidad del trabajo del auditor y, por tanto, de la calidad 

de la información financiera y de su auditoría.

La competencia profesional supone tener la formación 

teórica y práctica necesaria para detectar irregularidades 

durante la auditoría, si es que existen. Las normas españo-

las e internacionales son muy exigentes en este sentido, 

estableciendo mecanismos que asegurán una formación 

adecuada al acceder al ejercicio de la actividad profesional 

y una necesidad de llevar a cabo una formación continua-

da, adecuadamente acreditada. 

La independencia, sin embargo, es una actitud del audi-

tor, de manera que una actitud independediente aumenta 

la probabilidad de que el auditor informe de un error de-

tectado. La independencia en auditoría aumenta la con-

fianza en la información financiera publicada por las em-

presas, por lo que podríamos decir que la auditoría 

implica independencia (Código de Ética de la IFAC).

Quizás el tema de la independencia del auditor es mu-

cho más complejo que el de la competencia profesional, 

lo que ha llevado a que se escriban ríos de tinta reflexio-

nando sobre cómo aproximarse a esa actitud mental que 

debe tener el auditor cuando realiza su trabajo. Sin em-

bargo, el hecho de que esta actitud mental sea inobserva-

ble ha llevado tanto al regulador como a los investigado-

res a centrarse en la denominada «apariencia» de 

indepencia como una forma de aproximación que haga 

que los usuarios perciban que los auditores actúan de 

forma independiente.

A pesar de que, desde hace tiempo, la independencia del 

auditor, tanto de hecho como en apariencia, ha sido re-

conocida como un importante atributo de la calidad de 

su trabajo (De Angelo, 1981), todavía queda mucho que 

decir sobre la misma. El Parlamento Europeo y el Conse-

jo de la Unión Europea han publicado recientemente el 

Reglamento 537/2014 y la Directiva 2014/56 (UE 2014a, 

2014b), que añaden nuevas exigencias en el ejercicio de 

la actividad de auditoría de cuentas y, concretamente, in-

sisten con contundencia en cuestiones relacionadas con 

la independencia del auditor. Básicamente, estas normas 

abogan por resaltar la gran importancia de la indepen-

dencia, y pretenden reforzarla potenciando el escepticis-

mo profesional y evitando conflictos de intereses. Las 

La recuperación de la confianza en 
la auditoría servirá también para 
avanzar en la recuperación de la 
confianza del mercado

Las recientes normas europeas  
sobre auditoría abogan por 
resaltar la gran importancia de 
la  independencia y pretenden 
reforzarla potenciando el 
escepticismo profesional y evitando 
conflictos de intereses
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cional, que plantea la necesidad de redefinir dicha imagen 

como aproximación al concepto de confianza y, por tan-

to, de calidad de la auditoría.

Para terminar

En este artículo hemos pretendido mostrar que es necesa-

rio abrir un nuevo debate sobre el futuro de la auditoría, 

reflexionando sobre cómo puede el sector de la auditoría 

reforzar su función a la hora de generar confianza en la 

información financiera publicada por las empresas. Esta 

confianza facilitará el funcionamiento de la economía y 

permitirá responder a las exigencias que los usuarios están 

demandando. En este sentido, la auditoría debe definir su 

función, especialmente al analizar la forma en la que las 

empresas gestionan sus riesgos.

Los conceptos sobre los que hay que debatir se han puesto 

de manifiesto en este artículo, y son independencia, com-

petencia profesional, imagen y confianza. Todos ellos, 

analizados de manera conjunta, pueden ayudar a definir 

la calidad de la auditoría y pueden constituir un punto de 

encuentro entre usuarios y auditores que permita cerrar el 

gap de expectativas en la auditoría y, por tanto, reducir las 

diferencias en las percepciones que sobre el trabajo del 

auditor tienen los usuarios y los propios auditores.      {
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existen diferencias en la imagen de las firmas de auditoría 

en la República Checa. Cameran et al. (2010) investigan 

en Italia la reputación del auditor, observando directa-

mente la opinión y juicios de los clientes de las firmas de 

auditoría. Sus resultados muestran que el grupo de las 

Big4 no puede ser considerado como homogéneo, dado 

que hay diferencias en reputación entre ellas. En España, 

el estudio fue realizado por Moizer et al. (2004). Los re-

sultados resaltan que la calidad, desde un punto de vista 

de los auditados, no se relaciona exclusivamente con as-

pectos técnicos relativos al trabajo del auditor y que exis-

ten diferencias de imagen entre las grandes firmas interna-

cionales de auditoría y el resto. Así se concluye que 

aspectos mucho más visibles desde el exterior, como la 

modernidad, la imagen de éxito del auditor y los factores 

relacionados con las dimensiones internacionales se con-

sideran dentro de la imagen del auditor idea.

Por su parte, Brown et al. (2007) realizan un estudio en el 

que relacionan las dos cuestiones que estamos plantean-

do. Analizan las percepciones que sobre la calidad de la 

auditoría tienen los auditores y los usuarios. En su trabajo 

identifican aspectos relacionados con el Código de Con-

ducta Profesional del AICPA y miden la percepción del 

auditor y del público respecto a este. Pretenden compro-

bar si los auditores perciben sus propios niveles de res-

ponsabilidad, confianza pública, integridad, independen-

cia, alcance y naturaleza de los servicios como más 

ejem plares que la percepción del comportamiento del 

auditor típico. Los resultados indican que existen diferen-

cias significativas entre los grupos, es decir, que deben ga-

rantizar su independencia, subrayando que la profesión 

auditora debe restablecer la credibilidad en su trabajo.

Por ello, consideramos que avanzar en la confianza de la 

auditoría, desde la perspectiva de los usuarios, requiere 

conocer más sobre la imagen que muestran los auditores 

y la forma en la que esta es percibida por los usuarios. Los 

estudios anteriormente citados se realizaron cundo se ha-

bían producido algunos escándalos financieros relevan-

tes; sin embargo, actualmente existe un nuevo factor que 

ha entrado en escena, como es la crisis financiera interna-

Independencia, competencia 
profesional, imagen y confianza, 
analizados de manera conjunta, 
pueden ayudar a definir la calidad  
de la auditoría y constituir  
un punto de encuentro entre 
usuarios y auditores

La confianza, desde el punto de vista 
del usuario, viene determinada por 
la imagen que se percibe del auditor

Es necesario abrir un nuevo debate 
sobre el futuro de la auditoría, 
reflexionando sobre cómo generar 
confianza en la información 
financiera empresarial
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Grado de divulgación de la 
información social en los 
establecimientos de turismo 
rural en la Península Ibérica  

El turismo rural está considerado en la 

actualidad como una importante contribución 

al desarrollo sostenible. Las empresas que 

actúan en este subsector del primer motor de 

las economías de la Península Ibérica tienen 

a su alcance oportunidades para mejorar las 

condiciones económicas y sociales a nivel local 

y para potenciar tanto el desarrollo local como 

la protección del medio ambiente.

Este estudio presenta un análisis exploratorio 

preliminar de la divulgación de la información 

de Responsabilidad Social realizada por los 

hoteles rurales del distrito de Leiria (Portugal) 

y de la provincia de Badajoz (España), 

concluyendo que queda aún camino por 

recorrer. 

Responsabilidad social corporativa 

La importancia de trabajar en pro del desarrollo sosteni-

ble es cada vez más evidente en los últimos años. Ya en 

2001, la Comisión Europea, en el llamado Libro Verde, de-

finió la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como 

«la integración voluntaria en las empresas de las preocu-

paciones sociales y medioambientales, tanto en operacio-

nes comerciales como en cualquier relación con sus inter-

locutores». Para llevar a cabo esta integración voluntaria 

de acciones responsables nos apoyamos en el conocido 

Triple Bottom Line de Elkington (1997), según el cual la 

RSC presenta tres dimensiones: la económica, la social y 

la medioambiental. Hace poco tiempo, la Comisión Eu-

ropea (2011) ha renovado la definición anterior, señalan-

do la responsabilidad de las empresas por su impacto en 

la sociedad.

Las empresas turísticas, por su proximidad y actuación di-

recta en el ambiente, poseen una capacidad de actuación 

privilegiada, pudiendo ampliar su ámbito de influencia 

hacia la consecución de un verdadero desarrollo sosteni-

ble (Saarinen, 2006). Por otro lado, si importante es ser 

responsable, también es necesario dar un paso más y di-

vulgarlo, dado que la comunicación es el último paso re-

levante en la transmisión de una cultura socialmente res-

ponsable. En este sentido, juegan un papel determinante 

mecanismos actuales tales como internet y las páginas 

webs corporativas (Moreno y Capriotti, 2006). El Parla-

mento Europeo (2013) señala, en el llamado Informe Bal-

dassarre, que el papel de las empresas en la difusión del 

concepto de la RSC es importante. 

Este trabajo analiza el nivel de difusión de las prácticas de 

RSC realizadas por las empresas turísticas rurales en la 

zona del centro de Portugal y la región de Extremadura en 

España, más exactamente en el distrito de Leiria y en la 

provincia de Badajoz. Para ello se ha empleado un con-

junto de indicadores representativos de las diferentes 

prácticas de RSC en sus tres dimensiones.
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para ofrecer un producto completo y diversificado. La le-

gislación española atribuye la mayoría de las competen-

cias de turismo a las diversas comunidades autónomas 

españolas, y estas están encargadas de regular las diferen-

tes normativas y legislar. Este tipo de turismo –también 

llamado «verde»– ha llegado a tener en los últimos años 

un gran progreso e importancia creciente. Existe una simi-

litud entre ambas legislaciones en el sentido de considerar 

las mismas preocupaciones por la sostenibilidad en lo re-

ferente a su característica arquitectónica (materiales de 

construcción, equipamientos y mobiliario), así como el 

respeto en general de las características dominantes de la 

región en que se sitúan. Por tanto, el turismo rural permi-

te un desarrollo local de forma sostenible, a través de su 

preocupación con la conservación de los recursos y de la 

valoración del patrimonio existente, a la vez que impulsa 

una conciencia proactiva en el área del medioambiente. 

En el ámbito del estudio sobre la internacionalización del 

turismo en el medio rural 2020, se señala el papel de las 

nuevas tecnologías en la relación con el cliente, entre las 

que destaca internet y la herramienta web corporativa, 

siendo las principales fuentes de información y comercia-

lización. Destacamos que estos medios son canales decisi-

vos para la difusión de información y se han convertido 

en determinantes en la elección realizada por los clientes. 

La herramienta web y la divulgación  
de la conducta de la RSC 

Actualmente internet tiene una importancia creciente en 

los negocios empresariales, porque permite la divulgación 

de las prácticas desarrolladas por las empresas con mayor 

amplitud, viabilidad y menores costes. Por tanto, las em-

El trabajo presenta la siguiente estructura: hemos abor-

dado primero la RSC, para pasar a analizar las empresas 

de turismo rural y la web como herramienta de comuni-

cación para conocer el grado de divulgación de las prác-

ticas de RSC en una muestra de empresas turísticas rura-

les de la península ibérica. Se finaliza con las conclusio nes 

del estudio.

Empresas de turismo rural

A nivel mundial, el turismo destaca cada vez más por su 

influencia en el desarrollo de las economías y por sus 

efectos benéficos en áreas relacionadas, como las dimen-

siones social y ambiental de la RSC. De acuerdo con el 

Informe Travel & Tourism – Economic Impact 2013, los 

efectos de la industria turística se reflejan en diferentes 

ejes, tales como el PIB mundial y el empleo. Más concre-

tamente, las actividades relacionadas con el turismo en 

ambientes rurales han ganado un papel significativo en 

los últimos años (Sánchez-Hernández et al., 2013). Existe 

una opinión favorable sobre los beneficios de este tipo de 

turismo y de la adopción de políticas que lo promuevan. 

Destacan sus posibles efectos positivos en la generación 

de ingresos, en la creación de empleo y la educación y, en 

consecuencia, en la lucha contra la pobreza, promovien-

do el desarrollo local.

De acuerdo con la ley portuguesa, los establecimientos de 

turismo rural prestan servicios temporales de alojamiento 

y de animación en zonas rurales, teniendo condiciones 

Tabla 1: Indicadores

Navegación y Accesibilidad Recursos facilitadores en la navegación a partir de un primer contacto con la página.

Síntesis de contenido Calidad del contenido: información relevante correcta y actualizada.

Relevancia del contenido Tilintarkastuslautakunta (TILA).

Transparencia del contenido Nivel de evidencia y profundidad en la estructura de la página y su localización en 
relación al tema de la RSC.

Credibilidad del contenido Evidencias de excelencia de la organización, la participación activa en procesos de RSC  
y la fiabilidad en la utilización de la página.

Presentación y recursos de 
comunicación

Combinación de diversos formatos de comunicación.

Fuente: Elaboración propia basada en ISO 26000 y Rafael y Ferraz (2014).

Las empresas turísticas, por su 
proximidad y actuación directa 
en el ambiente y la naturaleza, 
poseen una capacidad de actuación 
privilegiada en la consecución de un 
verdadero desarrollo sostenible

Internet y la herramienta web 
corporativa son canales decisivos 
para la difusión de información 
y determinantes también en la 
elección realizada por los clientes
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presas deben preocuparse por seleccionar información y 

comunicar aquello que vienen haciendo. Además, deben 

analizar y valorar la forma en que la difusión se realiza en 

los portales corporativos. 

La divulgación de la información socialmente responsa-

ble es importante para impulsar los beneficios y ventajas 

de esta práctica de gestión en las empresas. La norma in-

ternacional ISO 26000 señala específicamente las ventajas 

de la comunicación de RSC, destacando cómo ésta y la 

transparencia ayudan en la relación y en el establecimien-

to del diálogo con los stakeholders y en respuesta a sus in-

tereses y expectativas.

La divulgación de la RSC en los hoteles rurales. 
Comparativa en la península ibérica

En el estudio se han utilizado datos de empresas de dos 

áreas de distinta nacionalidad, pero colindantes. Por el 

lado portugués nos fijamos en la zona centro, compren-

diendo fundamentalmente el distrito de Leiria. Por la parte 

La divulgación de la información 
socialmente responsable es 
importante para impulsar los 
beneficios y ventajas de esta 
práctica de gestión en las empresas.

La norma internacional ISO 
26000 señala específicamente las 
ventajas de la comunicación de 
RSC, destacando cómo esta y la 
transparencia ayudan en la relación 
y en el establecimiento del diálogo 
con los ‘stakeholders’ y en respuesta 
a sus intereses y expectativas

Figura 1: Resultados comparados

Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones

El análisis del conjunto de establecimientos observados 

ha permitido señalar que existe una muy reducida preo-

cupación por la divulgación de información sobre la sos-

tenibilidad de estos negocios. En general, los estableci-

mientos no señalan su rol responsable a través de su 

misión, visión o valores, perdiendo el impacto que ten-

drían en su imagen. Sí hay una preocupación general por 

la funcionalidad de su página web, a través de la rapidez 

en su utilización, la actualización de contenidos y los en-

laces a otras páginas o redes sociales pero, a pesar de los 

beneficios que existen en la utilización de las páginas 

web como herramienta de divulgación de la RSC, no pa-

rece que se esté aprovechando de la forma esperada. Por 

tanto, concluimos que las empresas turísticas rurales con-

sultadas presentan escasa divulgación de sus prácticas de 

RSC. El estudio ha permitido verificar que, comparativa-

mente, en ambos contextos ibéricos queda mucho que 

hacer en esta línea. 

Consideramos que la ampliación del estudio en una 

muestra más amplia podrá servir para percibir la tenden-

cia en el comportamiento de estas empresas en la di vul-

gación de las prácticas de RSC y ayudar a desarrollar estra-

tegias de refuerzo de las mismas en beneficio de su 

competitividad.   {
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española, hemos escogido la provincia de Badajoz por su 

similitud territorial con la región portuguesa. Una vez defi-

nida el área geográfica de estudio, procedimos a seleccionar 

la muestra utilizando datos específicos de las autoridades 

turísticas de los dos países en sus páginas web. En ambos 

casos se seleccionaron los hoteles rurales con página web 

accesible y con contenido suficiente, quedando la muestra 

en 9 establecimientos, 5 españoles y 4 portugueses. 

Teniendo como base la norma ISO 26000 y la metodolo-

gía de Rafael y Ferraz (2014) se utilizaron seis grandes in-

dicadores que se muestran en la Tabla 1. El estudio explo-

ratorio, realizado entre enero y febrero de 2014, consistió 

en un análisis de contenido en línea con otras investiga-

ciones sobre la divulgación de la RSC de las empresas a 

través de páginas web, en áreas como en el sector público 

(Sánchez et al., 2011) y en el sector turístico (França et al., 

2011; Rafael y Ferraz, 2014). 

Resultados

En la Figura 1 se muestran los principales resultados com-

parados. Se verifican bajos valores en la navegabilidad y 

accesibilidad, inferiores al 50%, más bajos incluso en los 

establecimientos portugueses que en los españoles. Igual 

ocurre con relación a la síntesis de contenido, verificándo-

se valores bajos. 

Respecto a la credibilidad del contenido, se hizo un análi-

sis de evidencias de la excelencia de la organización, la 

participación activa en procesos de RSC y la fiabilidad en 

la utilización de la página, y apenas uno de los estableci-

mientos presentaba más del 50% de los ítems estudiados, 

presentando los restantes valores inferiores. 

En lo que respecta a la presentación de los contenidos y 

los recursos usados, las empresas estudiadas presentan su 

información de RSC en base al formato texto y con recur-

so a otras herramientas multimedia, como fotos y vídeos, 

si bien no utilizan por ejemplo newsletters. Hay alguna uti-

lización de conexión a otras redes sociales (50%) y la co-

locación de contenidos de noticias actualizadas (70%). 

Peor resultado encontramos en relación a la relevancia o 

la transparencia del contenido en relación al tema de la 

RSC, porque no hay evidencias relevantes de su inclusión 

en las webs consultadas.

No se puede concluir que las 
empresas turísticas rurales presenten 
elevados índices de divulgación de 
sus prácticas de RSC; tan solo hay 
alguna preocupación por divulgar 
acciones por medio de internet
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Incidencia del 
‘comprehensive income’ 
respecto al ‘net income’ 
y sus rentabilidades en 
empresas de índices 
bursátiles europeos

El trabajo tiene como objetivo contrastar 

empíricamente como incide el ‘comprehensive 

income’ respecto al ‘net income’  en la estabilidad 

del beneficio de las empresas de seis destacados 

índices bursátiles europeos y, de otra parte, ver 

la afectación en rentabilidad financiera (ROE) 

de utilizar para su cálculo el ‘comprehensive 

income’ o el ‘net income’ en las empresas de los 

índices bursátiles. Se trata de valorar el potencial 

informativo del resultado global en las empresas 

de los índices bursátiles europeos en el período 

de crisis 2007-2012, tomando como referencia 

su información consolidada, sus estadísticos 

descriptivos y el contraste de desviaciones, para 

contribuir en el debate en perspectiva europea de 

ofrecer una mejor y más transparente información 

para tomar las oportunas decisiones económicas 

más cercanas a la realidad de los mercados.

Introducción 

La normativa contable internacional contempla el re-

sultado global o comprehensive income como resulta-

do empresarial que recoge las variaciones del patri-

monio neto no ocasionadas por las transacciones 

con los socios. 

Nuestro trabajo tiene como objetivo contrastar empí-

ricamente cómo incide el comprehensive income respec-

to al net income en la estabilidad del beneficio de las 

empresas de seis destacados índices bursátiles euro-

peos y, de otra parte, ver la afectación en rentabilidad 

financiera (ROE) de utilizar para su cálculo el compre-

hensive income o utilizar el net income en las empresas 

de los citados índices bursátiles (Zorio y Pastor, 2012). 

Se trata de valorar el potencial informativo del resulta-

do global en las empresas de los índices en el período 

de crisis 2007-2012, para contribuir en el debate en 

perspectiva europea de ofrecer una mejor y más trans-

parente información para tomar las oportunas deci-

siones económicas más cercanas a la realidad de los 

mercados (Giner y Pardo, 2011).

Aunque no pretendamos extrapolar las condiciones a 

todas las empresas europeas, consideramos que la no-

vedad de incorporar el comprehensive income en la in-

formación bursátil puede añadir poder informa ti vo 

para los inversores (Arimany, Moya y Rodríguez, 

2011). La contribución empírica del trabajo pretende 

trasladar una importante reflexión para reguladores, 

inversores, directores financieros y miembros de las 
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empresas analizadas en cada ejercicio económico del pe-

ríodo comprendido entre 2007-2012.

La metodología consiste en obtener la información de los 

estados financieros consolidados al final de cada ejercicio 

económico del período indicado de las empresas de los seis 

índices, utilizando las bases de datos SABI y OSIRIS, com-

pletando esta información con la que se desprende da las 

páginas web de las empresas. Seguidamente se realiza una 

evaluación empírica del impacto del comprehensive income 

ante el net income y de sus componentes en la estabilidad 

del beneficio de las empresas de los diferentes índices, así 

como el efecto en rentabilidades, con las correspondientes 

estadísticas descriptivas y contrastes de varianzas.

Las variables que utilizamos son: el resultado neto o net 

income (NI), ME (diferencias de conversión en moneda ex-

tranjera), IF (cambios de valor en activos financieros dis-

ponibles para la venta), OC (operaciones de cobertura), 

PP (planes de pensiones), resultado global o comprehensive 

income (CI) y ROE (rentabilidad financiera). Las variables 

entre NI y CI representan los otros componentes del resul-

tado global (OCI). Para hacer consistente la comparación, 

según el tamaño de las empresas del índice, expresamos 

las variables como porcentajes de los activos totales me-

dios del índice (Hodder at al. 2006), de manera que el 

análisis de los estadísticos descriptivos y el contraste de 

varianzas se realiza con variables relativizadas que satisfa-

cen la normalidad de Kolmogorov-Smirnov. 

Los resultados nos indican que para todos los índices en 

el período 2007-2012 podemos apreciar la mayor volatili-

dad del CI respecto al NI, con un reflejo más rápido de la 

situación del mercado, especialmente en el ejercicio 2008 

por la caída de las bolsas de valores (AEX 25, CAC 40, 

DAX 30, IBEX 35) y en 2011 para FTSE/MIB40. Únicamen-

te para las empresas del FTSE podemos apreciar que el CI 

apenas dista del NI, con un reflejo prácticamente idéntico 

de la situación del mercado.

En cuanto a las variables que más inciden en la configura-

ción del comprehensive income, para las empresas del AEX 

25 son los cambios a valor razonable de los activos finan-

cieros disponibles para la venta y las variaciones en planes 

de pensiones, y para las empresas del CAC 40, DAX 30, 

FTSE 100, FTSE/MIB 40 e IBEX 35 los componentes que 

más inciden son las diferencias de conversión en moneda 

Comisiones Nacionales de Valores que utilizan informa-

ción sobre resultados y rentabilidades para tomar las 

oportunas decisiones económicas (Barton, Hansen y 

Pownall, 2010). 

Los resultados y conclusiones de nuestro estudio avalan 

una similar transparencia informativa utilizando el com-

prehensive income o net income en el análisis de resultados 

de los estados financieros consolidados de las empresas 

de los seis índices bursátiles europeos para el período 

2007-2012. 

Hipótesis, estudio descriptivo y resultados

Pese a todos los estudios previos del resultado global, hay 

pocos estudios del impacto de dicha variable en la renta-

bilidad de las empresas, siendo esta una de las dimensio-

nes más relevantes en el análisis económico. Estudios pre-

vios como los de Sousa (2007, 2009a, 2009b) afirman 

que el resultado global aumenta la calidad de la informa-

ción financiera y, al valorar su impacto en la variable ren-

tabilidad financiera, encuentra mayor relevancia en tres 

de los cinco ejercicios del período 2004-2008 al utilizar 

para su cálculo el resultado global en las empresas del 

IBEX (Sousa y Carro, 2010).  Estudios en el ámbito de 

Francia, Alemania e Italia señalan la preocupación de re-

flejar el efecto en rentabilidades del resultado global –es-

pecialmente en tiempos de crisis– y la importancia de los 

otros componentes del resultado global, estadísticamente 

significativos, dando mayor relevancia al resultado global 

(Cimini, 2013).  Es por este motivo que nuestro estudio 

pretende aportar luz sobre el papel que juega el resultado 

global en el análisis de las empresas y, por tanto, en su 

valoración respecto al mercado en perspectiva europea, y 

presenta las dos hipótesis:

1. El resultado global es más volátil que el resultado 

neto.

2. La ROE calculada con resultado global es más volá-

til que calculada con resultado neto.

La muestra sobre la que trabajamos recoge seis índices 

bursátiles europeos: AEX 25 (Holanda); CAC 40 (Fran-

cia); DAX 30 (Alemania); FTSE 100 (Inglaterra); FTSE/

MIB 40 (Italia) e IBEX 35 (España), con un total de 270 

La novedad de incorporar el 
‘comprehensive income’ en la 
información bursátil puede añadir 
poder informativo para los  
inversores 

Pese a todos los estudios previos del 
resultado global, hay pocos estudios 
del impacto de dicha variable en la 
rentabilidad de las empresas, siendo 
esta una de las dimensiones más 
relevantes en el análisis económico
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tes índices, así como el efecto en rentabilidades, se deduce 

que, aunque el análisis gráfico muestra una mayor volati-

lidad del resultado global frente al resultado neto y de la 

rentabilidad financiera calculada con el comprehensive in-

come frente al cáculo con el net income, mediante el con-

traste de varianzas, siguiendo una distribución normal,  

los resultados alcanzados indican que las diferencias no 

son significativas a nivel estadístico. 

Por tanto, en el ámbito contable europeo continental en 

el período 2007-2011 no hay diferencias significativas 

entre resultado neto y resultado global y entre las renta-

bilidades financieras calculadas con resultado neto y re-

sultado global. De otra parte, cabe resaltar que las varia-

ciones producidas por los activos financieros disponibles 

para la venta y por las diferencias de conversión son los 

elementos OCI más destacados en todos los índices ana-

lizados.   {
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extranjera y los cambios a valor razonable de los activos 

financieros disponibles para la venta. 

Respecto a las diferencias entre la rentabilidad financiera 

(ROE) y la rentabilidad económica (ROA) utilizando el 

comprehensive income o el net income para su cálculo y, en 

especial, para la rentabilidad financiera, las diferencias 

son más evidentes, identificando más volatilidad en la 

rentabilidad financiera calculada con resultado global o 

comprehensive income (con especial relevancia en el ejerci-

cio 2008).

Para las empresas del FTSE 100  apenas hay diferencias 

entre la rentabilidad financiera (ROE) y la rentabilidad 

económica (ROA) utilizando el resultado global (CI) o el 

resultado neto (NI).

Procedemos a contrastar si las desviaciones son significati-

vas estadísticamente y, como paso previo, comprobamos 

que las variables utilizadas para el contraste de varianzas 

siguen una distribución normal. Seguidamente constata-

mos que para todas las muestras de los seis índices la des-

viación estándar del comprehensive income o resultado glo-

bal  es superior a la  desviación estándar del net income o 

resultado neto, dando evidencia de la mayor volatilidad 

del CI respecto el NI, aunque dichas desviaciones no son 

significativas estadísticamente, tal como índica la prueba F, 

por lo que podemos concluir que el comprehensive income 

no tiene mayor volatilidad a nivel estadístico respecto al 

net income.

Realizamos el mismo procedimiento para el contraste de 

la igualdad del rendimiento financiero entre dos desvia-

ciones estándar, utilizando el resultado global (CI) sobre 

el rendimiento financiero y utilizando el resultado neto 

(NI). Aunque el rendimiento financiero con comprehensi-

ve income tiene la desviación mayor, no podemos con-

cluir que la rentabilidad financiera utilizando el compre-

hensive income tenga una mayor volatilidad a nivel 

estadístico que la rentabilidad con el net income, tal como 

indica la prueba F.

Conclusiones

Realizada la evaluación empírica del impacto del compre-

hensive income ante el net income y de sus componentes en 

la estabilidad del beneficio de las empresas de los diferen-

Nuestro estudio pretende aportar  
luz sobre el papel que juega el 
resultado global en el análisis de 
las empresas y, por tanto, en su 
valoración respecto al mercado,  
en perspectiva europea 

En el ámbito contable europeo 
continental, en el período 2007-2011 
no hay diferencias significativas entre 
resultado neto y resultado global,  
ni entre las rentabilidades financieras 
calculadas con resultado neto  
y resultado global



Tr
ib

un
a 

de
 o

pi
ni

ón

La influencia de los 
costes de los errores en 
el pronóstico del fracaso 
empresarial

La persistente preocupación por las 

consecuencias de la insolvencia y el fracaso 

empresarial ha conducido al desarrollo de 

distintas estrategias para evaluar el riesgo 

y anticipar estos eventos. Ninguna de estas 

técnicas es infalible, lo que da lugar a errores 

que poseen trascendencia económica.  

Este trabajo examina la eficacia relativa  

de los métodos de pronóstico más comunes,  

y describe la forma de cuantificar el impacto 

económico de los errores cometidos.

Introducción

Los concursos –y en general todas las insolvencias– cons-
tituyen situaciones traumáticas que causan elevados cos-
tes a los acreedores y propietarios y a la propia sociedad, 
incluso si no devienen en una extinción definitiva. Por 
todo ello, pronosticar el fracaso financiero es una priori-
dad, tanto para los investigadores como para directivos e 
inversores. Disponemos de técnicas capaces de identificar 
señales indicativas de la existencia de disfunciones finan-
cieras latentes, aunque ninguna de ellas es perfecta: el fa-
llo financiero tiene una cierta componente aleatoria, de 
forma que se produce un cierto número de errores. La ca-
lidad de los modelos se mide usualmente en función de 
su tasa global de error; sin embargo, cada error ocasiona 
un coste económico que debe ser considerado.

Nuestro trabajo examina la forma de cuantificar estos cos-
tes y de incluirlos en los modelos de pronóstico. Simula-
mos el desempeño de una amplia variedad de modelos, 
tanto paramétricos como de inteligencia artificial, para 
proporcionar una visión amplia de su eficiencia, entendi-
da como el equilibrio entre su complejidad técnica, la cali-
dad de los pronósticos y el coste económico de los errores. 

La salud financiera y su expresión  
en los modelos de pronóstico

Durante largo tiempo la salud financiera fue interpretada 
como un aspecto más de lo que podríamos definir amplia-
mente como la competitividad de la empresa; el fracaso 
financiero era el resultado de la incapacidad para mante-
ner el ritmo competitivo. Este planteamiento cambió radi-
calmente cuando Beaver (1966) demostró que las empre-
sas fallidas tienen un perfil financiero específico y que es 
posible formular diagnósticos financieros eficaces al mar-
gen de la teoría estratégica. Progresivamente se desarrolla-
ron modelos destinados no solo a pronosticar el fracaso, 
sino también a explicar la forma en que surgen las disfun-
ciones financieras y acaban ocasionando una insolvencia, 
en el contexto general de la teoría financiera (Modigliani y 
Miller, 1963); (Baxter, 1967); (Gordon, 1971).

Estos modelos pertenecen a dos grupos principales: los pa-
ramétricos emplean técnicas estadísticas bien conocidas, 
como la regresión logística o el análisis discriminante múl-
tiple; los heurísticos emplean funcionalidades propias de 
la inteligencia artificial para tratar con atributos intangi-
bles, inferir relaciones ocultas entre los datos y desarrollar 
aprendizaje de máquina. 

En general, los modelos heurísticos son capaces de realizar 
diagnósticos financieros más precisos y fiables, y logran 
tasas de error I y II pequeñas y equilibradas1; pero consu-
men un volumen mayor de datos, emplean más variables 
y son técnicamente más complejos, lo que se traduce en 
una inversión superior. 

1 Un error de tipo I es un falso positivo (una empresa sol-
vente que es evaluada como potencialmente fallida); un error de tipo 
II es un fallo en la detección (una empresa desequilibrada, poten-
cialmente insolvente, cuyas tensiones pasan desapercibidas para el 
modelo).
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Las empresas no financieras son más vulnerables a las 
quiebras e insolvencias porque, si bien emplean rutinaria-
mente la financiación comercial como un ingrediente con-
sustancial a su política comercial, no suelen disponer de 
sistemas complejos para la gestión del riesgo de crédito, ni 
de reservas específicamente destinadas a cubrir estas con-
tingencias. Los errores en la detección, especialmente si 
son reiterados, pueden entrañar graves riesgos para su su-
pervivencia. Esto significa que un modelo puede ser prefe-
rible a otro si causa menos errores de tipo II.

Una forma de evaluar el desempeño del modelo es estimar 
la siguiente función de costes:

donde p(1|2) es la probabilidad a priori de cometer un 
error tipo I (un falso positivo) y p(2|1) la probabilidad de 
incurrir en un fallo de detección (error de tipo II); C12 y 
C21 son los costes asociados a estos dos tipos de error. El 
objetivo es desarrollar métodos de pronóstico técnica y 
financieramente asumibles y que minimicen el coste de 
los errores.

La estimación de los costes de los errores es controvertida: 
incluye el valor actual de los flujos de caja perdidos más 
los costes de gestión y recuperación (administrativos, cos-
tas judiciales, honorarios, etc.), calculado el coste de capi-
tal. Sin embargo, en la práctica depende de las característi-
cas concretas de cada empresa y de cada crédito.

En realidad, no parece existir otra alternativa que calibrar 
los modelos combinando estimaciones de costes y un 
cierto grado de subjetividad. Un enfoque especialmente 
interesante consiste en simular el desempeño de los mo-
delos en diferentes escenarios, definidos por la ratio  
C21/C12 (Nanda y Pendharkar, 2001); (Duarte Silva, Neter 
y Stam, 2002). Por ejemplo C21/C12 = 5 significa que el 
decisor considera que el hecho de no observar indicios de 
impago en una empresa insolvente se asume más grave 
que un falso positivo, y que la relación de costes se esti-
ma en cinco veces.

Estas diferencias trascienden la simple discusión teórica. 
En principio, el escenario ideal es aquel en el que ambos 
tipos de error son equilibrados y la tasa global baja. 
Cuando no es así, el modelo puede calibrarse reajustan-
do el punto de corte, que es el valor del clasificador a 
partir del cual una observación es calificada como sana o 
insolvente2.

En la figura 1 el punto de corte es un valor d situado con-
vencionalmente a la misma distancia de los centroides de 
las dos submuestras –C1 para las empresas insolventes y 
C2 para las empresas sanas–. Como aquella tiene un ta-
maño inferior (el fracaso es un evento grave, pero poco 
frecuente) se produce un alto número de falsos positivos 
(zona rayada horizontalmente), pero al mismo tiempo se 
espera que el modelo detecte el grueso de las empresas 
insolventes. 

El decisor podría aceptar esta situación, aunque también 
podría estar interesando en lograr tasas de error más equi-
libradas, incluso en minimizar prioritariamente los fallos 
de detección. La decisión depende en parte de razones 
subjetivas, pero también –y, sobre todo– del coste econó-
mico derivado de cada tipo de error.

Figura 1. Punto de corte para una clasificación 
dicotómica con grupos desiguales

C1 d C2

Los errores y su coste

Cuando la empresa duda de la solvencia de un cliente pa-
gador y le niega crédito (cometiendo por tanto un error de 
tipo I) asume un coste de oportunidad, que podemos 
identificar con el lucro yacente de la operación más ciertos 
costes intangibles relacionados con la erosión de la reputa-
ción y eventuales mermas en la facturación futura. Por el 
contrario, si actúa laxamente y concede crédito a un deu-
dor que resulta ser insolvente (cometiendo un error de 
tipo II), pierde no solo ese lucro cesante, sino también la 
oportunidad de recuperar el coste de producción. Clara-
mente, un error de detección es más costoso que un falso 
positivo (Sinkey, 1975; Anandarajan et al., 2001). La dife-
rencia es evidente si trasladamos el razonamiento al caso 
de una entidad financiera, donde la insolvencia de un 
prestatario implica un quebranto igual al valor actual de 
los pagos irrecuperables. 

2 Un instrumento útil en este sentido es la curva ROC (Re-
ceiver Operating Characteristic).

Las empresas no financieras son 
más vulnerables a las quiebras e 
insolvencias porque, si bien emplean 
rutinariamente la financiación 
comercial como un ingrediente 
consustancial a su política comercial, 
no suelen disponer de sistemas 
complejos para la gestión del 
riesgo de crédito, ni de reservas 
específicamente destinadas a cubrir 
estas contingencias
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Conclusiones

Nuestro trabajo examina la influencia de los costes de los 
errores en la elección de modelos para el pronóstico del 
fracaso financiero. Las técnicas heurísticas demuestran ser 
no solo más precisas en términos de tasas de error, sino 
también más económicas cuando se incorpora una estima-
ción del quebranto ocasionado por las clasificaciones inco-
rrectas. La estimación de los costes es problemática: no 
existe una regla general para su cuantificación más allá de la 
recomendación de calcular el valor actual de los flujos de 
caja derivados de la insolvencia (cobros que ya no se van a 
percibir más desembolsos por gastos de recuperación).

Esto no debería, sin embargo, suponer un obstáculo para 
el uso práctico de estas herramientas, ya que el reconoci-
miento de costes asimétricos mejora la eficiencia económi-
ca de los modelos e incrementa su realismo y su aplicabi-
lidad. Las herramientas heurísticas demuestran ser no solo 
muy precisas, sino también robustas a los sesgos en la 
cuantificación de los costes. Los métodos paramétricos 
convencionales pueden ser una alternativa en aquellas si-
tuaciones en las que los costes sean bajos y similares, y el 
desarrollo de un sistema de pronóstico más sofisticado no 
sea financieramente justificable.  {
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Estudio empírico

Hemos estimado una amplia variedad de modelos usuales 
en este campo, tanto paramétricos como de inteligencia 
artificial; a continuación estudiamos los errores y sus cos-
tes estimados mediante una estrategia de simulación. El 
trabajo se basa en la información contable de una muestra 
equilibrada de 120 empresas seleccionada mediante un 
muestreo aleatorio dirigido3; se consideran fallidas las em-
presas concursadas, y también las incluidas en registros de 
impagos (BADEXCUG y/o RAI).

Los modelos heurísticos (conjuntos difusos, árboles baye-
sianos y redes de neuronas artificiales) obtienen los mejo-
res resultados en términos de exactitud global  y porcenta-
jes parciales de errores en todos los horizontes de 
pronóstico (1 a 4 años); entre los modelos paramétricos 
destaca la regresión logística, que logra resultados muy no-
tables empleando solo cinco variables.

Tabla 2. Exactitud de los modelos (%)

Horizonte de pronóstico 1 año 2 años 3 años 4 años

Regresión lineal 0,909 0, 0,833 0,8

Discriminante 0,909 0,925 0,833 0,8

Logit 0,957 0,942 0,925 0,892

Rough sets 0,992 0,992 0,992 0,759

Arboles de decisión 0,984 0,967 0,95 0,958

RNA 1 0,992 0,983 0,925

La traducción de estos errores a costes se muestra en la Ta-
bla 3. Hemos simulado el comportamiento de los mode-
los para ratios entre 1:1 (costes iguales) y 1:50 (un error II 
cuesta 50 veces más que un error I). Los costes estimados 
tienden a crecer conforme lo hace el horizonte de pronós-
tico, y son más elevados en los modelos de regresión y 
discriminación lineales. Los modelos más económicos son 
los heurísticos: las redes neuronales no solo logran las más 
altas tasas de exactitud, sino que también demuestran ser 
poco vulnerables a las oscilaciones en el coste relativo, lo 
que les confiere ventaja en problemas en los que los costes 
de los errores son imprecisos o marcadamente subjetivos.

Tabla 3. Costes de los modelos (en promedio para todos 
los horizontes de pronóstico)

Modelo / ratio 1:1 10:1 20:1 30:1 40:1 50:1

Regresión lineal 0,30 2,37 4,67 6,97 9,27 11,57

Discriminante 0,30 2,37 4,67 6,97 9,27 11,57

Logit 0,19 1,03 1,97 2,91 3,84 4,78

Rough sets 0,04 0,25 0,48 0,71 0,93 1,16

Arboles de decisión 0,07 0,32 0,60 0,88 1,16 1,43

Red neuronas art. 0,07 0,39 0,75 1,10 1,46 1,82

3 Se excluyeron las empresas con una edad inferior a cuatro 
años y las que mostraban lagunas informativas.

Las herramientas heurísticas 
demuestran ser no solo muy precisas, 
sino también robustas a los sesgos en 
la cuantificación de los costes
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Supervivencia de los Centros 
Especiales de Empleo en la 
Comunidad Autónoma de 
Castilla y León

La finalidad de este breve artículo es el dar a 

conocer a los Centros Especiales de Empleo, 

sus características y su objetivo principal 

que es el asegurar un empleo a personas con 

discapacidad que por sus propias limitaciones 

lo pueden tener en ciertas situaciones 

prácticamente imposible.

Es significativo la presencia y el desarrollo 

de este tipo de empresas, con o sin ánimo de 

lucro. En los últimos años se ha asistido a una 

expansión de las mismas tanto a nivel nacional 

como en la comunidad de Castilla y León. 

Esta expansión ha quedado reflejada en la 

creación de nuevos Centros, en el número de 

trabajadores que emplean y en el volumen de 

recursos que gestionan.

Introducción 

A pesar de que la crisis económica que comenzó a finales 

de 2007 sí repercutió en los Centros Especiales de Em-

pleo, estos consiguen seguir funcionando, obtener resul-

tados positivos y generar valor social en relación con la 

integración laboral y social de trabajadores con discapa-

cidad.

Para confirmar esta evolución realizamos un estudio eco-

nómico-financiero para los Centros Especiales de Empleo 

registrados en Castilla y León y analizamos los resultados 

del análisis para el periodo 2004-2010, al objeto de mos-

trar una perspectiva más amplia de la situación y tenden-

cia de estas entidades. 

¿Qué es un Centro Especial de Empleo?

Los Centros Especiales de Empleo –en adelante CEdE– son 

un tipo de empresa que, a diferencia de la empresa ordina-

ria, su plantilla está formada prácticamente en su totalidad 

por trabajadores que presentan cierta discapacidad.

La Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los 

Minusválidos1, recogida como LISMI, reconoce por pri-

mera vez la existencia de los CEdE, estableciendo en su 

Art. 42 que «los Centros Especiales de Empleo son aque-

llos que tienen por objetivo principal realizar un trabajo 

productivo, participando regularmente en las operaciones 

del mercado, teniendo como finalidad asegurar un traba-

jo remunerado y la prestación de servicios de ajuste perso-

nal y social que requieran sus trabajadores discapacitados, 

al mismo tiempo que son un medio de integración del 

mayor número posible de personas con discapacidad al 

régimen de trabajo normal».

1 Durante los últimos años se ha asistido a un cambio en la 
concepción de la discapacidad (Schalock, 1999) lo que ha llevado a 
que el término «minusválido» quede obsoleto. A partir del año 2006 
se ha generalizado y aceptado en la legislación española la expresión 
«persona con discapacidad», recogiendo que «las referencias que se 
efectúan a minusválidos se entenderán realizadas a personas con dis-
capacidad» (Ley 39/2006 de 14 de diciembre, BOE núm. 299).
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• La plantilla ha de estar formada por el mayor número 
de trabajadores con discapacidad que permita la natura-
leza del proceso productivo y, en todo caso, por un mí-
nimo del 70%, sin perjuicio de las plazas en plantilla 
del personal sin discapacidad necesarias para el desarro-
llo de la actividad. Los trabajadores con discapacidad 
han de presentar una reducción al menos de un 33% de 
capacidad para el trabajo.

• La incorporación de las personas con discapacidad al 
empleo en los Centros debe ser el inicio de su posterior 
integración a las empresas que operan en el marco del 
sistema ordinario de trabajo.

• En cuanto a la gestión, la normativa reguladora de los 
CEdE pretende que estos no sean diferentes de una or-
ganización empresarial, pudiendo participar por igual 
en las operaciones de mercado, independientemente de 
las indicaciones necesarias para su consolidación y con-
secución de sus fines.

• Los recursos que obtienen los Centros pueden proceder 
de: el desarrollo de su actividad económica, las aporta-
ciones de los titulares de los Centros en forma de accio-
nes o cualquier otra participación conforme con el tipo 

Este reconocimiento afianza y muestra la labor que ya ve-
nían realizando los propios CEdE, cuyas primeras referen-
cias legislativas se recogen en la Ley General de la Seguri-
dad Social de 1967, la Orden de 7 de Noviembre de 1968, 
sobre Centros Especiales de Empleo para Trabajadores 
Minusválidos, a la que seguiría dos años más tarde el Real 
Decreto 2531/1970, de 22 de Agosto, en el que se recogía 
una política de incentivos a la contratación de trabajado-
res con discapacidad mediante la fórmula de empleo pro-
tegido, más tarde desarrollada por la Orden de 12 de Ene-
ro de 1972.

Más tarde, con la promulgación del Real Decreto 
1368/1985, se regulaba la relación laboral de carácter es-
pecial de las personas con discapacidad que prestan sus 
servicios en los CEdE y se aprueba el Reglamento de los 
mismos.

Características de un Centro Especial de 
Empleo

Los CEdE están definidos en base a una complejidad de 
características (Tuset, 2002), pudiendo establecer que de 
forma general estas entidades se engloban dentro del sec-
tor de la economía social por su contribución a la crea-
ción de puestos de trabajo dirigidos a personas con disca-
pacidad, impulsando la creación de una sociedad más 
igualitaria.

Así, en base a la legislación, se describen las principales 
características que definen a un CEdE:

• Los CEdE pueden ser creados tanto por organismos pú-
blicos como privados, o por empresas que pueden 
adoptar cualquier personalidad jurídica.

• Pueden carecer o no de ánimo de lucro.

Evolución de la cifra de activos: activo corriente y activo no corriente
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Los CEdE están definidos en base a 
una complejidad de características, 
pudiendo establecer que de 
forma general estas entidades se 
engloban dentro del sector de la 
economía social por su contribución 
a la creación de puestos de 
trabajo dirigidos a personas con 
discapacidad, impulsando la creación 
de una sociedad más igualitaria
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que se han seleccionado como los más significativos: cifra 
de activos, estructura del pasivo, liquidez, financiación, y 
rentabilidad.

La cifra de activos muestra una tendencia de crecimiento 

en las inversiones que realizan los Centros año tras año, y 

su estructura permanece constante durante el periodo de 

estudio; por término medio, el activo no corriente repre-

senta el 70% del activo total. Prácticamente la totalidad 

del activo no corriente es inmovilizado material, lo que 

indica la falta de inversión en investigación y desarrollo 

por parte de los Centros. Con respecto al activo corriente, 

la partida más significativa es la de Deudores; son empre-

sas que mantienen mínimos niveles de existencias y en 

ciertos casos el saldo de esta cuenta es cero, ya que la ma-

yoría realizan actividades relacionadas con el sector servi-

cios. Los Centros no reflejan créditos a deudores con largo 

periodo de cobro; esto hace que no soporten elevados gas-

tos financieros devengados por la negociación anticipada 

de los mismos.

En cuanto a la estructura del pasivo: es a partir del año 

2007 cuando el pasivo no corriente empieza a ser superior 

al pasivo corriente , lo que indica la presencia de una ma-

yor financiación a largo plazo ligada al incremento en las 

inversiones de activos de inmovilizado material. Los fon-

dos propios presentan por término medio un valor supe-

rior al 50% de las fuentes de financiación para todos los 

años de estudio, llegando incluso a alcanzar en 2007 un 

de sociedad en la que se haya constituido el Centro y de 
los recursos ajenos como créditos, donaciones, así como 
también de las ayudas procedentes de la Administra-
ción Pública.

• En la contratación, además de todas las medidas legisla-
tivas recogidas desde 1985, es importante resaltar las uni-
dades de apoyo, reguladas en el Real Decreto 469/20062, 
definidas como «equipos multiprofesionales enmarca-
dos dentro de los servicios de ajuste de personal y social 
de los CEdE, que mediante el desarrollo de distintas fun-
ciones orientan y ayudan de forma individualizada a los 
trabajadores con discapacidad en el proceso de transi-
ción del empleo protegido al empleo ordinario».

Estructura económica y financiera de los 
Centros Especiales de Empleo en Castilla  
y León (2004-2010)

Se trató de determinar si la situación de crisis económica 
ha supuesto una disminución en el desarrollo y expan-
sión de los Centros y una posible desaparición de los mis-
mos. Para ello se presentaron los resultados3 y la evolu-
ción de los siguientes indicadores económico-financieros, 

2 BOE núm. 96, de 22 de abril de 2006, pp. 15.592 a 15.596.

3 La principal fuente de información son las memorias so-
cioeconómicas que los CEdE están obligados a depositar en la Direc-
ción General de Economía Social adscrita a la Consejería de Econo-
mía y Empleo de la Junta de Castilla y León.

La supervivencia de los Centros  
en Castilla y León, con carácter 
privado en su totalidad, parece  
no estar en peligro, como demuestra 
el crecimiento continuo de sus  
cifras de negocios

Los CEdE, a pesar del entorno de 
crisis que les ha venido rodeando, 
son capaces de crear y mantener 
puestos de trabajo 

Evolución del ratio de rentabilidad económica y financiera
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12% fueron formalizados en los CEdE existentes en dicha 
Comunidad. En la actualidad se encuentran registrados 
195 Centros, 22 más que en 2010 (año en el que finaliza 
nuestro estudio). 

Por último, es interesante destacar la contribución econó-
mica que los CEdE están aportando a la comunidad. Los 
resultados del análisis nos han demostrado que la activi-
dad y la contratación generada por los Centros suponen 
un coste para la Administración debido a las subvencio-
nes, pero a la vez implica un ahorro público en protección 
social, al convertir posibles perceptores de servicios socia-
les en trabajadores, contribuyentes y consumidores4. De 
esta forma, los CEdE están contribuyendo a los objetivos 
de la Estrategia Española sobre Discapacidad5 (2012-
2020), al servir como herramienta de cohesión social.  {
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valor próximo al 81%, lo que marca una buena solvencia 
para estos Centros. Esta circunstancia incide también en 
los buenos valores del ratio de liquidez.

Los valores medios del ratio de liquidez general muestran 

una tendencia de crecimiento a partir del 2007, alcanzan-

do valores bastante aceptables. Esto implica que a partir 

de este año el activo corriente empieza a ser superior al 

pasivo corriente, circunstancia que garantiza el reembolso 

de las deudas a corto plazo contraídas por los Centros.

Para 2007 el nivel medio de endeudamiento que presen-

tan los Centros alcanza un valor del 55%, porcentaje bas-

tante admisible a pesar de haberse incrementado con res-

pecto a los años anteriores. Este porcentaje se mantiene 

hasta 2010, lo que muestra un esfuerzo por parte de los 

Centros en no incrementar su nivel de deuda.

Se completa el estudio con el análisis de la rentabilidad 

(Somoza y Vallverdú, 2003). En cuanto a la rentabilidad 

económica, los valores alcanzados por los Centros son 

mínimos durante todos los años del estudio, mostrando 

una ligera mejoría en 2010 (5%). Estos niveles tan bajos 

reflejan un punto débil para los Centros. Los valores de la 

rentabilidad financiera muestran también una tendencia 

decreciente, llegando a presentar un valor negativo alto 

para el último año de estudio (-0,20).

Conclusiones

Los CEdE presentan múltiples características y diversos 

modelos de gestión, que suponen una gran pluralidad en 

cuanto a tamaño, personalidad jurídica y actividad que 

realizan. A pesar de que surgen ligados a una subcontrata-

ción, en la actualidad operan en el libre mercado de pro-

ducción de bienes y prestación de servicios.

La supervivencia de los Centros en Castilla y León, con ca-

rácter privado en su totalidad, parece no estar en peligro, 

como demuestra el crecimiento continuo de sus cifras de 

negocios. Entre los aspectos que podrían mejorar los Cen-

tros estaría el incrementar la rentabilidad económica y la 

financiera, pero dada la situación económica recesiva de 

nuestra Comunidad, con un mercado muy competitivo y 

precios a la baja, sería un logro difícil de alcanzar en la 

actualidad. Además, no es un objetivo principal el obtener 

un aumento de estas magnitudes; se persigue más el con-

tribuir al apoyo e integración de las personas con discapa-

cidad en el mercado laboral y, por tanto, en la sociedad.

No obstante, los CEdE a pesar del entorno de crisis que les 

ha venido rodeando, son capaces de crear y mantener 

puestos de trabajo, como lo demuestran los datos recogi-

dos por la Consejería de Economía Social de Castilla y 

León. Así, en 2013 se crearon 1.280 nuevos contratos para 

trabajadores con discapacidad, de los cuales más de un 

la actividad y la contratación 
generada por los Centros suponen 
un coste para la Administración 
debido a las subvenciones, 
pero a la vez implica un ahorro 
público en protección social, al 
convertir posibles perceptores de 
servicios sociales en trabajadores, 
contribuyentes y consumidores
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Cómo innovan las  
empresas de alojamiento  
y restauración

El objetivo del presente trabajo es identificar 

los elementos internos determinantes de 

la innovación de producto y proceso en 

las actividades turísticas de alojamiento y 

restauración. A partir de datos de PITEC y 

mediante un análisis logit, se evalúa si los 

‘inputs’ del proceso innovador en este sector 

son distintos que los de las actividades de 

servicios. Los resultados indican que se trata 

de un sector tecnológicamente dominado 

por los proveedores, pero en el que también 

juegan un papel clave la adquisición y 

búsqueda de conocimiento por otros canales 

distintos a la I+D.

Antecedentes

La innovación fue inicialmente desdeñada por el análisis 
económico neoclásico. En gran medida gracias a las apor-
taciones de Schumpeter, el proceso innovador salió del 
ostracismo y comenzó a articularse un paradigma alterna-
tivo. Sin embargo, fueron necesarias siete décadas para que 
la investigación sobre la innovación empresarial se conso-
lidase y alcanzase una etapa de madurez (Fagerberg, 2013). 
Ahora bien, esta trayectoria investigadora arrastra un claro 
sesgo hacia el análisis de actividades industriales, en detri-
mento de las de servicios (Gallouj y Savona, 2010). No en 
vano, los enfoques teóricos dominantes, el diseño de las 
fuentes estadísticas y las metodologías empíricas más 

aceptadas fueron todos ellos inspirados en entornos ma-
nufactureros. 

La literatura específica sobre innovación en los servicios es 
mucho más reciente y ha ido evolucionando a lo largo de 
cuatro fases (Coombs y Miles, 2000). Durante una prime-
ra etapa (Indiferencia), los servicios no eran considerados 
como actividades innovadoras y, por lo tanto, no fueron 
objeto de estudio. En la segunda etapa (Asimilación), los 
servicios se analizaban bajo el mismo prisma que los sec-
tores industriales y prestando especial atención a la inno-
vación tecnológica. Durante la tercera etapa (Demarca-
ción), el estudio de la innovación en los servicios cobró 
autonomía, centrándose en sus características diferenciales 
y ampliando el concepto de innovación para dar cabida a 
las de índole no tecnológica. Finalmente, en la cuarta eta-
pa (Síntesis) se postula que la innovación en servicios y en 
la industria no son categorías disímiles, ya que hay una 
gran heterogeneidad dentro de cada grupo. Este último en-
foque viene a remarcar que los distintos sectores de servi-
cios articularán de manera diferente el proceso innovador, 
sin que exista un patrón unitario que los diferencie de la 
industria (Kanerva et al., 2006).

Los trabajos sobre innovación en el sector de alojamiento 
y restauración proceden de investigadores del campo del 
turismo, están alejados de los métodos de la corriente do-
minante y pueden incluirse dentro del enfoque de Demar-
cación de los servicios (Hjalager, 2010). Se trata de: (a) es-
tudios de casos cualitativos que tienden a ser exploratorios, 
ateóricos o difícilmente replicables; (b) trabajos cuantitati-
vos de corte meramente descriptivo y que no indagan en 
las posibles relaciones de causalidad y (c) trabajos cuanti-
tativos diseñados ad hoc para tratar de captar las singulari-
dades de las actividades turísticas pero que, como conse-
cuencia, limitan la comparabilidad de los resultados. Este 
conjunto de estudios turísticos concluyen que en las activi-
dades Horeca se innova de manera diferente, recurriendo a 
la creatividad y a las tecnologías de los proveedores, pero 
sin llevar a cabo investigación y desarrollo (I+D) formali-
zada (Orfila-Sintes et al., 2005; Hjalager, 2010; Camisón y 
Monfort-Mir, 2012). 

Hasta donde llega el conocimiento de los autores, no hay 
ningún trabajo empírico cuantitativo, causal y basado en 
un sondeo multisectorial estandarizado que compare los 
determinantes de la innovación en el sector de aloja-
miento y restauración con los de otros sectores. Es decir, 
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una aproximación a la cuestión desde el enfoque de Sín-
tesis y que aplique las herramientas metodológicas habi-
tuales en la trayectoria dominante de la investigación so-
bre innovación.

Este trabajo pretende contribuir a cubrir ese vacío, a partir 
de un doble objetivo. Por un lado, identificar los elemen-
tos internos determinantes de la innovación de producto y 
proceso en las actividades turísticas de alojamiento y res-
tauración. Por otro lado, contrastar si esos drivers del pro-
ceso innovador son distintos que los del conjunto de las 
actividades de servicios.

Factores internos determinantes  
de la innovación

La literatura es particularmente profusa a la hora de esta-
blecer los factores determinantes de la innovación empre-
sarial (Becheikh et al., 2006). No obstante, el Manual de 
Oslo (OECD, 2005), que establece una base conceptual 
común para las estadísticas oficiales en materia de innova-
ción, identifica las actividades más relevantes que las em-
presas desarrollan para generar innovaciones. Aquí se 
agrupan en tres: investigación y desarrollo; adquisición de 
tecnología incorporada, y otras formas de compra y bús-
queda de conocimiento. Además, existen ciertas caracterís-
ticas empresariales que estimulan el proceso innovador.

Investigación y desarrollo. En el ámbito de las activida-
des industriales está ampliamente contrastado el rol cen-
tral de la I+D como actividad impulsora de la innovación 
(Graves y Langowitz, 1996). Pero ese papel es muy cues-
tionado en el caso de los servicios. Para muchos autores, 
los servicios presentan características propias que hacen 
que las empresas lleguen a la innovación de maneras dife-
rentes y sin depender críticamente de la I+D (Tether, 
2005). Las actividades turísticas son un ejemplo amplia-
mente citado a este respecto. De hecho, la evidencia empí-
rica acumulada apunta en la dirección de que la I+D no es 
un factor determinante de la innovación de producto y 
proceso en este sector (López et al., 2007; Camisón y 
Monfort-Mir, 2012).

Adquisición de tecnología incorporada. Uno de los pos-
tulados sobre los que existe un amplio consenso es que la 
adquisición de tecnologías avanzadas incorporadas en ma-
quinaria y equipos tiene un efecto positivo sobre la inno-
vación. De hecho, de la conocida clasificación de Pavitt 
(1984) se desprende que muchos sectores están tecnológi-
camente dominados por sus proveedores y que la innova-
ción surge de la adaptación a un nuevo entorno de tecno-
logía adquirida externamente (Santamaría et al., 2009). 

En muchas actividades de servicios la adquisición de tec-
nología incorporada representa una alternativa suficiente 
de acceso al conocimiento, y a partir de ella se produce un 
aprendizaje que incrementa la capacidad innovadora de la 
empresa (Miles, 2005). La evidencia empírica apoya la 
idea de que la industria hotelera en particular y el conjun-
to del canal Horeca son actividades tecnológicamente do-
minadas por los proveedores y que la adquisición de tec-
nología incorporada es mucho más importante que la I+D 
(Orfila-Sintes et al., 2005; López et al., 2007).

Compra externa y búsqueda poco formalizada de co-
nocimiento. Existen otras formas de compra y búsqueda 
poco formalizada de conocimiento que han sido identifi-
cadas como relevantes en la literatura (Arundel et al., 
2008). En primer lugar, la empresa puede adquirir en el 
mercado conocimiento externo para la innovación tecno-
lógica, comprando o usando patentes, invenciones no pa-
tentadas u otros conocimientos técnicos (Lichtenthaler, 
2005). En segundo lugar, la formación del personal per-
mite actualizar e incrementar el conocimiento embebido 
en el capital humano (Warner, 1996). En tercer lugar, la 
realización de ciertas actividades del ámbito productivo 
no incluidas en la I+D, tales como mejoras incrementales 
en los productos y procesos gracias al aprendizaje por la 
práctica, el diseño o la imitación mediante ingeniería in-
versa (Walsh, 1996; Otto y Wood, 1998). En cuarto lugar, 
mediante la investigación de mercados, encaminada a ob-
tener retroalimentación de los clientes o identificar sus ne-
cesidades (Souitaris, 2001).

Aunque los procesos poco formalizados de búsqueda de 
conocimiento se dan en el mundo industrial, la innova-
ción en las actividades de servicios tiende a estar menos 
organizada, ser de carácter más incremental y más depen-
diente de un sistema (Droege et al., 2009; OECD, 2005). 
En el ámbito turístico, la compra de conocimiento externo 
patentado no es frecuente, pero sí lo es la transferencia de 
conocimientos técnicos mediante otras fórmulas contrac-
tuales (Shaw y Williams, 2009). Asimismo, la formación 
de personal y directivos está asociada a una mayor propen-
sión innovadora (Chang et al., 2011). También parece exis-
tir cierto consenso respecto a la importancia de la realiza-
ción de mejoras incrementales operativas (Weiermair, 
2004) y actividades formalizadas de investigación de mer-
cado (Ottenbacher y Harrington, 2009) como anteceden-
tes de innovaciones de cierto calado. 

Otras características empresariales. Más allá de las ac-
tividades para la innovación ya comentadas, hay diversas 
variables internas de carácter estructural que favorecen la 
fertilidad innovadora. La pertenencia a un grupo empresa-
rial (Belenzon y Berkovitz, 2010), el tamaño (Damanpour, 
1992) y el ámbito internacional de las operaciones de la 
empresa (Kafouros et al., 2008) parecen tener un efecto 
positivo sobre la generación de innovaciones. Cabe espe-
rar, pues, que el sector de alojamiento y restauración no se 
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desvíe de esa regularidad multisectorial (Orfila-Sintes et al., 
2005; Jacob y Groizard, 2007; López-Fernández et al., 
2011; William y Shaw, 2011).

Estudio empírico

El modelo a contrastar establece como variable depen-
diente la generación de innovaciones de producto y pro-
ceso (INNit) e introduce dos tipos de variables explicati-
vas: las actividades para la innovación (I+Dit; ETIit; CBCit) 
y ciertas características empresariales de control (GRUit;  
TAMit; INTit). En la tabla 1 se definen las variables y se in-
dica su rango de variación.

Tabla 1. Definición de las variables

Va
ria

bl
e 

de
pe

nd
ie

nt
e

INNit. Generación de innovaciones de producto o proceso. 
Variable dicotómica 0-1. Toma valor 1 si la empresa i ha 
introducido un producto o proceso nuevo o sensiblemente 
mejorado en el año t y en los dos anteriores.

Ac
tiv

id
ad

es
 p

ar
a 

la
 in

no
va

ci
ón

I+Dit. Investigación y desarrollo. Variable dicotómica 0-1. 
Toma valor 1 si la empresa i ha realizado internamente o 
externalizado actividades de investigación y desarrollo durante 
el ejercicio. 

ETIit. Adquisición de equipos con tecnología incorporada. 
Variable dicotómica 0-1. Toma valor 1 si la empresa i ha 
adquirido durante el ejercicio maquinaria, equipos, hardware o 
software avanzados destinados a la producción de productos 
o procesos nuevos. 

CBCit. Compra y búsqueda de conocimiento. Variable 
dicotómica 0-1. Toma valor 1 si durante el ejercicio  
la empresa ha adquirido conocimientos externos para  
la innovación, formado a su personal para actividades de 
innovación, llevado a cabo preparativos técnicos de carácter 
operativo o realizado actividades exploratorias  
de investigación de mercados.

Va
ria

bl
es

 d
e 

co
nt

ro
l

GRUit. Grupo empresarial. Variable dicotómica 0-1.  
Toma valor 1 si la empresa i forma parte de un grupo por ser 
bien la sociedad matriz o bien una empresa filial, conjunta  
o asociada.

TAMit. Tamaño. Variable continua. Toma el valor del número 
medio de empleados de la empresa i durante el ejercicio.

INTit. Ámbito geográfico internacional. Variable dicotómica 
0-1. Toma valor 0 si la empresa i opera exclusivamente en el 
mercado nacional y 1 si actúa en mercados internacionales.

La variable que se pretende explicar tiene naturaleza dico-
tómica, por lo que se opta por un modelo LOGIT de elec-
ción binaria. El contraste se realiza con datos obtenidos 
del Panel de Innovación Tecnológica (PITEC), que contie-
ne información estadística anual de la actividad innovado-
ra a lo largo del tiempo de una muestra multisectorial de 
empresas españolas. Disponer de datos con estructura de 

panel permite introducir un retardo de un año entre la va-
riable dependiente y las independientes. También es im-
portante destacar que PITEC está alineado con el Manual 
de Oslo en la selección y definición de las variables.

El intervalo temporal observado va de 2005 a 2011. Dado 
el retardo anual introducido, el periodo analizado para la 
variable dependiente se limita a seis años (2006-2011). Por 
consistencia econométrica, se incluyen únicamente las 
empresas con datos de al menos cuatro años seguidos. El 
modelo se contrasta sobre dos muestras. La primera abarca 
los 16 sectores del ámbito de los servicios y la segunda se 
circunscribe al sector Horeca.

Tabla 2. Regresiones logísticas para sectores servicios 
(I) y alojamiento y restauración (II)

Vardep: INN (I) (IIa) (IIb)

Constante -1.39*** 
(0,09)

-4,13*** 
(0,50)

-4,29*** 
(0,49)

I+D
2.54***
(0,10)

1,10
(0,84)

–

ETI
2,55***
(0,15)

3,51***
(0,95)

3,61***
(0,96)

CBC
1,99***
(0,12)

3.70*** 
(1,06)

3,97***
(0,06)

GRU
0,23**
(0,11)

0.87*** 
(0,50)

0,98**
(0,49)

TAM
8,61e-05**

(0,00)
1,05e-04 

(0.00) –

INT
0,63***
(0,11)

-0,27 
(0,38) –

Años 2005-2011.

(I) Servicios. Nº observaciones: 12.990; Nº empresas: 2.304.

(IIa) y (IIb) Alojamiento y restauración. Nº observaciones: 1.068;  
Nº empresas: 185

Estadísticos de bondad del ajuste:

LL -4.933,59 -296,45 -297,63

LL 1.363,11*** 35,08*** 32,29***

LL 0,65*** 0,71*** 0,74***

Nota 1: ***, **: Niveles de significatividad del 1% y 5%.

Nota 2: Desviaciones típicas mostradas entre paréntesis.

En la tabla 2 se muestran los resultados de estimar el mis-
mo modelo para las actividades de servicios (I) y de aloja-
miento y restauración (IIa). El modelo del sector servicios 
(I) es significativo a un nivel de confianza del 1% y todas 
las variables consideradas vuelven a ser determinantes 
para generar innovaciones. En cambio, el modelo de aloja-
miento y restauración (IIa) presenta diferencias importan-
tes. Ahora solo son estadísticamente significativas tres va-
riables. La I+D, el tamaño y el ámbito internacional no 
salen estadísticamente significativas. A fin de verificar si 
estos resultados son robustos, se muestra el modelo (IIb), 
en el que se excluyen las variables que no salían significati-
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vas. Es inmediato apreciar que los mode-
los (IIa) y (IIb) son semejantes. Asimis-
mo, los dos modelos son significativos a 
un nivel de confianza del 99%.

Discusión

Los resultados obtenidos muestran ciertas 
características diferenciales en las activida-
des Horeca, si se comparan con el conjun-
to de los servicios. La principal singulari-
dad es que la I+D no es un elemento 
determinante para la generación de las 
innovaciones de producto y proceso. A la 
hora de innovar, el sector recurre a la com-
pra de tecnología incorporada y a la ad-
quisición y búsqueda poco formalizada 
de conocimiento. Este hallazgo es cohe-
rente con estudios previos del ámbito del 
turismo basados en otras metodologías 
(Orfila et al., 2005; López-Fernández et al., 
2011; Camisón y Monfort-Mir, 2012). 

Los signos de los coeficientes de las varia-
bles relativas a la compra de tecnología 
incorporada por un lado y a la adquisi-
ción externa y búsqueda de conocimiento 
por el otro, son positivos y estadística-
mente significativos. Se apoya así la idea 
de que se trata de un sector tecnológica-
mente dominado por los proveedores, 
pero en el que también juegan un papel 
clave la búsqueda y adquisición de cono-
cimiento por otros canales ajenos a la I+D 
sensu stricto (Tseng et al., 2008; Hall y Wi-
lliams, 2008; Orfila-Sintes y Mattsson, 
2009; Ottenbacher y Harrigton, 2009). 

Por lo que respecta a las variables de con-
trol, solo se encuentra el resultado espera-
do para la pertenencia a un grupo empre-
sarial, categoría que muestra una mayor 
propensión innovadora en producto y 
proceso que las empresas independientes. 
Inesperadamente, en las actividades de 
alojamiento y restauración, ni el tamaño 
ni el ámbito internacional tienen un efec-
to positivo sobre la generación de innova-
ciones de producto y proceso.  {
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Posibles determinantes 
de la adopción del Cuadro 
de Mando Integral en las 
empresas portuguesas

Entre los diversos modelos de medición  

y gestión del rendimiento que han surgido 

en las últimas décadas, el Cuadro de Mando 

Integral (CMI) ocupa un lugar destacado en el 

interés de profesionales y académicos.

Este artículo tiene como objetivo identificar 

algunas variables que pueden influir en la 

mayor propensión a la adopción del CMI 

por parte de algunas empresas, mediante 

el estudio de una muestra de empresas 

portuguesas de distinta dimensión.

Introducción

La globalización económica, la internacionalización de 

los mercados, el incremento de la competencia y la incer-

tidumbre y el riesgo que caracteriza el entorno actual han 

impuesto cambios en la gestión empresarial, obligando a 

las empresas a utilizar nuevos modelos y herramientas de 

control de gestión que, con una orientación estratégica, 

promuevan la flexibilidad necesaria para adaptarse a los 

constantes cambios. 

En este sentido, el Cuadro de Mando Integral (CMI) ha 

sido destacado en la literatura como una poderosa herra-

mienta de gestión estratégica, al plantear el alineamiento 

entre los indicadores de gestión y la estrategia de la orga-

nización. En opinión de sus creadores (Kaplan y Norton, 

2007), el aspecto más innovador del CMI es su capacidad 

para generar el aprendizaje estratégico, proporcionando 

una visión global del desempeño y favoreciendo la com-

prensión y seguimiento de los objetivos organizacionales 

a través de una combinación de medidas financieras y no 

financieras estructuradas en cuatro perspectivas clave. 

A pesar de la consolidación teórica y práctica del CMI, to-

davía son pocos los trabajos que analizan los factores que 

influyen en la adopción del CMI por parte de las empre-

sas. El objetivo principal de este trabajo es identificar un 

conjunto de variables que pueden influir en la adopción 

del Cuadro de Mando Integral, favoreciendo que ciertas 

empresas sean más proclives que otras a implantar esta 

herramienta de gestión.

Determinantes de la adopción del CMI

Al igual que cualquier otro modelo de control de gestión, 

la decisión de adoptar o no el CMI está asociada a la pre-

sencia de determinadas características, tanto a nivel orga-

nizativo (referidas a la empresa) como a nivel individual 

(características de los gestores).

Dentro del primer grupo se incluyen muchas de las varia-

bles que tradicionalmente se han considerado como facto-

res determinantes de la implementación y uso por parte de 

las empresas de otros instrumentos de contabilidad y con-
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ón4. Peso del capital extranjero en la estructura de propie-

dad.

5. Tamaño.

6. Antigüedad. 

Dichas hipótesis estaban fundamentadas en la literatura 

previa sobre factores determinantes de los sistemas de con-

trol de gestión. En este sentido, diversos autores plantea-

ban que dichos sistemas se vuelven más complejos cuanto 

mayor es el número y la variedad de productos/servicios 

ofertados por la empresa (Fisher, 1995; Malmi, 1999) o en 

el caso de las empresas más orientadas a mercados interna-

cionales (Cooke, 1989).

La forma de propiedad y la estructura de gestión son varia-

bles contingentes que influyen en la utilización de siste-

mas de contabilidad y control de gestión (Speckbacher y 

Wentges, 2012). Con relación a la influencia del tipo de 

control de la organización (familiar/no familiar), Perera y 

Baker (2007) sostienen que las empresas familiares tien-

den a confiar menos en sistemas formales de medición y 

gestión del desempeño y más en el control informal, la 

intuición y los contactos personales. También el creci-

miento de la inversión directa extranjera puede constituir 

un incentivo adicional para que las empresas adopten nue-

vas herramientas de gestión estratégica y sistemas de con-

trol de gestión (Malmi, 1999; Davila, 2005). Además, es 

común que las empresas matrices transfieran sus prácticas 

a las filiales (Blanco et al., 2000).

En cuanto a la relación entre el tamaño organizacional y la 

adopción de sistemas de contabilidad y control de gestión, 

la mayoría de los autores consideran que, a medida que 

aumenta el tamaño, la cantidad de información necesaria 

para la gestión y las necesidades de coordinación son ma-

yores. Así, en las empresas de mayor tamaño los procesos 

contables y los sistemas de control de gestión tienden a ser 

más específicos, formales, completos y sofisticados. 

Finalmente, se ha estudiado la asociación entre la utiliza-

ción de sistemas de contabilidad y control de gestión y la 

antigüedad de la organización, constatándose que, debido 

al efecto del aprendizaje organizativo, las empresas de ma-

trol de gestión. Se incluyen factores tales como: tamaño de 

la organización, grado de descentralización, estrategia,  

tipo de mercado y posición de la empresa en el mismo, 

cultura organizativa, uso de tecnologías de información o 

existencia en la empresa de otras herramientas y sistemas 

de contabilidad y control de gestión.

En un trabajo pionero, Hoque y James (2000) constataron 

la existencia de una relación positiva entre el uso del CMI 

y dos características organizativas: el tamaño de la empresa 

y la etapa del ciclo de vida de sus productos. Así, encontra-

ron que las empresas de mayor tamaño y las más innova-

doras (con un mayor porcentaje de productos nuevos) 

eran las que tendían a hacer un mayor uso del CMI. Tam-

bién Banker et al. (2001) observaron una mayor tendencia 

a utilizar el CMI por parte de las empresas que: (1) opera-

ban en mercados más competitivos, (2) debían hacer fren-

te a mayores presiones competitivas y (3) operaban en 

entornos menos inciertos. Más recientemente, Wiersma 

(2009) constató la existencia de una relación entre el em-

pleo por parte de las empresas de mecanismos alternativos 

de control y el uso del CMI.

Además de las características organizativas, se ha estudiado 

también la influencia de del estilo de liderazgo y la perso-

nalidad de los directivos sobre la implantación y uso del 

CMI. Así, aquellas empresas cuyos directivos tienen una 

personalidad más innovadora (y, por tanto, son más re-

ceptivos a la utilización de nuevas prácticas de gestión y 

nuevas fuentes y tipos de información) tienden a mostrar 

un mayor grado de uso del CMI (Wiersma,2009).

Determinantes de la adopción del CMI  
en las empresas portuguesas

En la idea de que existen determinadas características que 

hacen a unas organizaciones más proclives a implantar el 

CMI que otras, se analizaron, mediante una encuesta pos-

tal, 155 empresas portuguesas de distinta dimensión (tan-

to pymes como grandes empresas) con el objetivo de co-

nocer si realmente existía una relación positiva entre la 

adopción del CMI por parte de las mismas y seis caracterís-

ticas organizativas:

1. Grado de diversidad de los productos/servicios ofrecidos.

2. Grado de internacionalización.

3. Tipo de control (familiar/no familiar).

A pesar de la consolidación teórica  
y práctica del CMI, todavía son pocos 
los trabajos que analizan los factores 
que influyen en la adopción del CMI 
por parte de las empresas

Identifica un conjunto de  
variables que pueden influir en la 
adopción del CMI por parte de las 
empresas, favoreciendo que ciertas 
empresas sean más proclives  
que otras a implantar esta 
herramienta de gestión
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confirmándose la opinión de Queirós (2004) acerca del 

importante papel de las empresas multinacionales en la 

introducción del CMI en Portugal. 

Es posible concluir que las organizaciones portuguesas 

que muestran una mayor tendencia a utilizar el CMI son 

las de mayor tamaño, las que ofrecen una mayor diversi-

dad de productos y servicios ofertados y, sobre todo, aque-

llas empresas en cuyo capital tienen un peso importante 

los grupos extranjeros.

Por otro lado, no obtuvimos evidencia empírica respecto a 

la posible relación entre la adopción del CMI y la antigüe-

dad de la empresa, el tipo de control (familiar/no familiar) 

y el grado de internacionalización de la organización.  

Si bien estos resultados podrían deberse en parte a las ca-

racterísticas de la muestra.    {
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yor antigüedad son más propensas a la adopción de dichos 
sistemas (Olve et al., 2002; Davila, 2005 y Gomes, 2007).

En el ámbito de las empresas portuguesas analizadas, los 
resultados obtenidos indican que, tal y como se esperaba, 
existe una asociación positiva entre la adopción del CMI y:

• El grado de diversidad de los productos/servicios de la 
organización, es decir, la utilización del CMI aumenta 
cuanto mayor es el grado de diversidad de los produc-
tos/servicios.

• La propiedad de la empresa por parte de grupos extran-
jeros, es decir, las empresas portuguesas que utilizan el 
CMI son, sobre todo, propiedad de grupos extranjeros.

• El tamaño organizacional, es decir, las organizaciones de 
mayor dimensión, son las más propensas a utilizar el CMI.

Por el contrario, la evidencia empírica no permitió com-
probar la existencia de una eventual asociación entre la 
adopción del CMI y la antigüedad de las organizaciones, el 
tipo de control de la empresa (familiar/no familiar) y la 
internacionalización de la organización.

Consideraciones finales

El CMI ha sido destacado en la literatura como una pode-
rosa herramienta de gestión estratégica, considerándose la 
vinculación entre la estrategia y los indicadores de gestión 
(financieros y no financieros) como una de las claves de 
su éxito (Hoque, 2014). 

Este artículo trata de identificar un conjunto de variables 
que pueden influir en la adopción del CMI por parte de las 
empresas, favoreciendo que ciertas empresas sean más pro-
clives que otras a implantar esta herramienta de gestión. 

La evidencia empírica obtenida ha confirmado estadísti-
camente la existencia de una asociación positiva entre la 
adopción del CMI y el grado de diversidad de los produc-
tos o servicios ofrecidos, el tamaño organizacional y el 
peso del capital extranjero en la estructura de propiedad, 

Es posible concluir que las 
organizaciones portuguesas que 
muestran una mayor tendencia a 
utilizar el CMI son las de mayor 
tamaño, las que ofrecen una  
mayor diversidad de productos  
y servicios ofertados y, sobre todo, 
aquellas empresas en cuyo capital 
tienen un peso importante los  
grupos extranjeros
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Autores de la entrevista junto a José Basílio Simões

A ISA (Intelligent Sensing Anywhere, S.A.)  

é uma empresa com sede em Coimbra, fundada 

em 1990, especializada em Telemetria e  

Gestão Remota.Tem duas áreas de negócio 

distintas –ISA Energy e ISA Oil & Gas– que 

oferecem e implementam soluções e serviços 

inovadores, com vista à eficiência e à melhoria 

de processos nas áreas da energia, ambiente, gás 

e outros combustíveis. Estas soluções estão hoje 

presentes em mais de 20 países e encontram-se 

premiadas a nível internacional.Desde 2012 que 

está listada na NYSE Alternext Lisboa, tendo sido 

a primeira PME portuguesa a consegui-lo, e 

conta com importantes clientes como a BP, Shell, 

Repsol e Total.

A sua missão é oferecer produtos e soluções 

inteligentes de medição e controlo à distância, 

que satisfaçam as necessidades de informação, 

gestão e otimização em tempo real nos 

mercados Petrolífero, Energético, Ambiental, dos 

Transportes, da Segurança e Domótica e da 

Saúde, contribuindo de forma significativa para 

a criação de valor sustentado. Todas as suas 

atividades se regem pela inovação e por um 

conjunto de valores e princípios preservados 

desde sempre, como paixão no trabalho, 

competência, humildade e ambição.

José Basílio Simões, nascido em 1967, é licenciado em 
Engenharia Física e doutorado em Física Tecnológica pela 
Universidade de Coimbra. É presidente e diretor executivo 
da ISA, empresa da qual foi cofundador. Foi professor na 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de 
Coimbra de 2003 a 2009 e é, desde 2011, Professor Convi-
dado desta mesma faculdade, sendo responsável pela ca-
deira de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica. Conta 
com uma experiência de mais de 20 anos nas áreas da ele-
trónica, telemetria e gestão remota, sistemas embutidos, 
processamento de sinais digitais e instrumentação. Foi 
membro da direção da ANJE – Associação Nacional de Jo-
vens Empresários, do Clube de Empresários de Coimbra e é 
ainda membro da CEC/CCIC – Câmara de Comércio e In-
dústria de Coimbra, na qual coordena o clube Centro Busi-
ness Angels e é responsável pelo Fundo Smart Ventures. É 
ainda autor e coautor de várias dezenas de artigos científi-
cos e desenvolveu e patenteou diversos sistemas inovadores 
de gestão remota.



países onde a Repsol se encontra. Basicamente foi assim 

que a internacionalização aconteceu. A Shell em Portugal 

apresentou-nos à Shell em França e nós fomos até lá apre-

sentar o nosso produto.O momento-chave ocorreu talvez 

em 1999/2000, quando participámos num concurso lan-

çado justamente pela Shell em França. Foram convidadas 

à volta de 20 empresas a nível mundial e no final fizeram 

uma shortlist, onde constávamos apenas nós e uma em-

presa francesa. Acabámos por ser os escolhidos. Esse foi o 

momento mais decisivo, uma vez que França é uma refe-

rência mundial, é o país mais inovador e um dos maiores 

consumidores, no que diz respeito à área do GPL. A partir 

daí conseguimos chegar a outros países e curiosamente, 

só passados alguns anos, conseguimos conquistar um 

cliente português, que é aliás um dos maiores neste mo-

mento, a Galp.

Quando refere que foram convidadas apenas 20 em-
presas a nível mundial, isso demonstra que a concor-
rência neste tipo de mercados é reduzida?

Sim, neste nicho de mercado não há muita concorrência. 

Destas 20 empresas apenas 2-3 eram especialistas na área. 

Mesmo hoje em dia, há 4 ou 5 empresas, a nível mundial, 

no mercado específico de monitorização de tanques. Não 

é uma área fácil. A grande dificuldade reside na atmosfera 

em que se trabalha, que é potencialmente explosiva. Tudo 

o que for equipamento instalado nessas zonas tem de ter 

uma certificação especial para garantir que nunca gera 

energia suficiente para provocar uma ignição. Trata-se de 

certificações complexas, o que acresce ao facto de o pro-

duto já por si envolver processos difíceis de eletrónica. 

Assim, há uma barreira de entrada grande para competi-

dores neste mercado.

Para continuarmos a crescer, pensámos usar o mesmo 

tipo de tecnologia de medição à área da eficiência energé-

tica, tendo lançado dois novos produtos nos últimos 3-4 

anos. Um para o mercado residencial (Cloogy) e outro 

para instalação em edifícios (Kisense) e que permitem 

medir os consumos. Neste caso o mercado é maior e trata-

-se de um paradigma diferente, tendo nós de ser capazes 

de lidar com uma concorrência superior.

Seja em que mercado for, uma empresa vinga tanto 

quanto melhores as suas vantagens competitivas. 

Quais considera ser as da ISA?

Hoje em dia a inovação é considerada um chavão pelas 

empresas, no entanto, para nós não é mais do que a reali-

dade. Temos cerca de 30% das nossas pessoas a trabalhar 

constantemente no desenvolvimento de novos produtos e 

na evolução dos que já temos. Isso é imprescindível para 

a sobrevivência da empresa. É necessário passar o produto 
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Uma vez que é um dos fundadores da empresa, em 

que se baseou para a criação da ideia inicial?

A ideia da ISA nasceu nos bancos da universidade. Éramos 

cinco colegas, não todos do mesmo curso, e andávamos a 

pensar na hipótese de criar uma empresa que permitisse 

aplicar aquilo que estávamos a aprender e que tivesse al-

gum impacte na vida das pessoas e na economia real. Pen-

sámos sempre que teria de ser uma empresa de produto e 

como já nessa altura trabalhávamos na área da telemetria 

e gestão remota, achámos que deveria ser esse o caminho.

Alguns de nós estávamos a desenvolver um produto que 

monitorizava a qualidade do ar junto a grandes poluido-

res, no âmbito do projeto na universidade. Então, criámos 

uma rede de estações de monitorização da qualidade do 

ar e posteriormente começámos a trabalhar em redes de 

distribuição de águas, para reduzir perdas e fugas. Talvez o 

caso mais interessante que temos atualmente seja o da 

EPAL, em Lisboa, onde conseguimos que reduzissem de 

40-50% de fugas para 15-18%.

Considera então que o projeto de fundação da em-

presa corresponde à ISA atual?

Esta área do ar e das águas era de facto o que estava no 

nosso plano inicial, mas nunca conseguiríamos crescer e 

sobreviver só com este negócio. Temos de ter capacidade 

de perceber o mercado e ter flexibilidade suficiente para 

nos adaptarmos.O produto de monitorização da qualida-

de do artemum mercado muito reduzido e portanto tive-

mos de enveredar também por outros caminhos. Fizemos 

um grande projeto na área da Domótica, de monitoriza-

ção de intrusão, incêndio, fugas de gás e inundação, mas 

não teve sucesso. Na altura o mercado nem sabia o que 

era a Domótica e portanto não estava preparado para isso. 

Em 1996/97 tivemos oportunidade de desenvolver uma 

solução para monitorizar reservatórios de gás e aí sim fo-

mos bem-sucedidos, tendo sido pioneiros inclusivamente 

a nível mundial. Foi com esse produto que crescemos bas-

tante internacionalmente, começando a exportar e a ven-

der a petrolíferas como a Repsol, Shell ou a BP.

Acerca da internacionalização, qual o momento-cha-

ve que contribuiu para esse passo na vida da ISA?

Quando lançámos este produto da monitorização dos 

tanques de gás, percebemos logo que era um produto 

para o mercado mundial. O que acontece é que as petro-

líferas que estão em Portugal são as mesmas que estão lá 

fora, havendo apenas algumas locais. Portanto, ao fazer 

um projeto com a Repsol, por exemplo, não há motivo 

nenhum para não fazer o mesmo em Espanha ou outros 



potenciais clientes. Além disso, o facto de sermos uma 

empresa listada na NYSE Alternext faz com que tenha-

mos uma credibilidade superior quando nos apresenta-

mos a novos clientes, distribuidores ou parceiros. Acaba 

por ser uma ferramenta de marketing importante que 

nos dá reconhecimento e essa foi a principal razão pela 

qual demos este passo.

A ISA é considerada das melhores empresas do mun-

do em comunicações M2M (Relatório da Berg Insight), 

venceu a categoria “Revelação” dos Prémios Interna-

cionalização (BES e JN) e no Green Project Awardsa 

categoria Produto ou Serviço. Da sua lista de reconhe-

cimentos pelo trabalho efetuado, fazem parte muitos 

outros prémios. Como é que se consegue ser reconhe-

cido pelo mercado de forma constante?

Os prémios vêm como consequência do trabalho que se 

faz. Tal como disse, a aposta na inovação faz parte da nos-

sa cultura e tem de ser um processo contínuo.Ela também 

nos ajuda relativamente ao financiamento, uma vez que 

participamos em projetos nacionais e europeus de I&D, 

com universidades e outras empresas tecnológicas e por-

tanto permite-nos cofinanciar algumas dessas atividades. 

Mas receber prémios também dá trabalho. Há todo um 

processo de candidatura onde temos de concentrar esfor-

ços. Portanto, como também já atingimos aquilo que 

queríamos em termos de reconhecimento, concentramo-

-nos agora noutras prioridades.

Existem duas valências na ISA, a Energy e a Oil&Gas. 

Internamente como é que a empresa se encontra seg-

mentada? Há pessoas a trabalhar para ambas ou é 

feita uma separação?

Nós temos uma área de serviços partilhados, que no fun-

do presta serviços a ambas. Temos pessoas que trabalham 

numa área e desenvolvimento de negócio de outra. De-

pois os que executam, a nível de gestão de projetos, têm 

alguma especialidade. Mas as skills que são necessárias 

para executar um projeto na área do Oil&Gas não são 

muito diferentes das outras, porque tecnologicamente o 

produto também não é assim tão diferente. Contudo, em 

breve somos capazes de criar maior autonomia nessas 

unidades de negócio, porque se cria um maior foco e uma 

maior unidade entre a equipa. À medida que as empresas 

crescem, é natural que haja tendência para reduzir servi-

ços partilhados e especializar cada vez mais as pessoas.

que há 10 anos custava 3.000€ para um preço de 100€ e 

isso só se consegue com evolução, com inovação. Por ou-

tro lado, temos de estar perto dos clientes, ouvi-los, perce-

ber o que precisam e adaptarmo-nos a eles e ao mercado. 

Contudo, a crise que estamos a viver nos últimos anos 

leva a que seja muito difícil vender. Há uns 5 anos tínha-

mos clientes a pedir-nos para fazer projetos, isso é algo 

que já não existe hoje.

De que forma é que a crise é então um fator prepon-

derante na vida da empresa?

Todos sofrem com a crise, mas no final elas trazem sempre 

algumas vantagens. As economias ficam mais fortes, por-

que quem não está preparado acaba por sair, e somos 

obrigados a ser melhores e a encontrar formas alternativas 

de resolver os problemas. Na área da eficiência energética 

fizemos até um projeto, em 2011, com o BES (Banco Espí-

rito Santo), onde o banco poupou quase 20% nos consu-

mos de energia. Instalámos o produto nas agências e edi-

fícios centrais, provou-se que funciona e ficámos com esta 

boa referência, uma vez que o próprio banco confirma o 

sucesso do projeto. No entanto, desde aí que tentamos 

vender o produto a outros bancos e empresas e tem sido 

muito difícil aqui em Portugal.As pessoas neste momento 

não têm espaço para pensar noutra coisa que não seja o 

essencial ao seu negócio. Podem até achar a nossa propos-

ta interessante, mas não têm dinheiro. Para tentar contor-

nar esta situação criámos uma nova abordagem, os proje-

tos do tipo ESCO (Energy Service Company), onde somos 

nós próprios que investimos, com o apoio do parceiro fi-

nanceiro, e depois somos pagos pelas poupanças que são 

geradas. Portanto, fazemos o investimento pelo cliente e 

partilhamos as poupanças. Isto é fundamental no contex-

to em que se vive, até porque os clientes não têm possibi-

lidade de investir.

Quais são as estratégias de comunicação que a ISA 

utiliza?

Uma coisa é o mercado B2B, o mercado empresarial, ou-

tra é oresidencial. No empresarial não é preciso ter gran-

de estratégia de comunicação porque conseguimos iden-

tificar os alvos e falar com eles diretamente. O mercado 

residencial é completamente diferente. Nós lançámos o 

Cloogy há um ano e meio e as pessoas não sabem que 

ele existe. Nesse sentido estamos até à procura de alguém 

especializado que nos possa ajudar com técnicas de 

marketing digitale que faça um trabalho direcionado. 

Ainda assim, tentamos encontrar parcerias e participa-

mos em vários eventos. Existem basicamente duas feiras 

da especialidade, uma europeia e uma mundial. Estamos 

sempre presentes em ambas, assim como os clientes e Revista 108   aeca

39

H
ab

la
m

os
 c

on
…



aeca    Revista 108

40
H

ab
la

m
os

 c
on

…

A ISA é uma empresa socialmente responsável?

Claro, não podemos esquecer que não vivemos isolados. 

No Natal, em vez de darmos prendas aos colaboradores, 

ajudamos instituições como as IPSS (Instituições Particu-

lares de Solidariedade Social) e casas de acolhimento de 

crianças. Mesmo ao longo do ano, há pessoas dentro da 

empresa que ajudam fundações. Ajudamos uma institui-

ção ligada a uma igreja local e participamos noutras ini-

ciativas de índole cultural. Temos também a ISA Academy 

que não só gere projetos de inovação como apoia o em-

preendedorismo, estimulando que, quer pessoas nossas, 

quer outras possam lançar novas empresas.

Fale-nos também um pouco da ISA Campus

A ISA Campus é uma iniciativa que a ISA Academy está a 

promover e que pretende que os alunos de várias univer-

sidades façam estágios connosco, usando os nossos pro-

dutos e tecnologia. Isso é interessante para os alunos por-

que estão a fazer projetos com aplicação real e é bom para 

nós, porque alguns desses projetos podem vir a ser utiliza-

dos. Mas acima de tudo, o principal interesse é o de sele-

cionarmos pessoas entre os estagiários, para posterior-

mente ficarem a trabalhar connosco.

Para terminar, fale-nos dos valores pelos quais a ISA 

se rege

O que permite que as empresas passem por momentos de 

adversidade e ainda assim sobrevivam é a preservação dos 

valores. Para isso as pessoas têm de saber quais são aque-

les que a empresa defende e qual é a sua cultura. Podemos 

ser muito bons tecnicamente, mas se não partilharmos os 

valores da empresa, não teremos um bom resultado a lon-

go prazo. A nossa cultura é muito de cooperação entre 

todos e o mais importante quando recrutamos é perceber 

se as pessoas estão ou não alinhadas com os nossos prin-

cípios. Um dos valores que temos orgulho de manter é a 

humildade. Claro quea misturamos com ambição e com-

petência, mas ao contrário do que muitos pensam, humil-

dade não é baixar a cabeça, nem ser humilhado. Humil-

dade é sabermos reconhecer os nossos erros, até mesmo 

quando não são nossos. Isto porque se aceitarmos que o 

erro é nosso conseguimos resolvê-lo muito mais depressa. 

Quando eu me responsabilizo por determinada situação, 

depende de mim arranjar-lhe solução, se depender de ou-

tra pessoa tenho de ficar à espera que essa solução chegue.

Aqueles que nãocompreendem porque o fazemos, podem 

até ter uma postura mais arrogante e bons resultados a 

curto prazo, mas a longo prazo verão que isso não é sus-

tentável.    {

Em relação aos recursos humanos, aposta mais numa 

equipa jovem ou numa mais experiente?

Acho que temos de ter equipas equilibradas. Um dos erros 

que cometemos há uns anos teve exatamente a ver com 

isso. Houve uma altura em que a ISA cresceu muito rapi-

damente. A faturação passou de 500.000€ para 5 milhões 

de euros em 4/5 anos. Nesse período, todos os estagiários 

ficavam a trabalhar na empresa e passámos de 15/20 pes-

soas para umas 150. O erro foi não contratar algumas pes-

soas mais experientes, de forma a criar um layer de midd-

le management, um quadro de diretores experientes, que 

pudessem transmitir a cultura e orientar os mais jovens. 

Fruto disso, perdeu-se alguma qualidade, mas quando 

nos apercebemos dessa falha, vimos que não podíamos 

ter mais estagiários e passámos a contratar pessoas mais 

seniores. Hoje em dia já aceitamos estagiários outra vez, 

mas fazemo-lo de forma mais organizada, estabelecendo 

um maior equilíbrio.

Existe, na ISA, alguma política de formação dos recur-

sos humanos?

Claro que sim. Existem planos de carreira e formações que 

se fazem regularmente, algumas dadas internamente. Or-

ganizamos sessões internas de gestão de projeto ou acerca 

de áreas técnicas. Numa empresa tecnológica tem de ha-

ver formação contínua e por isso estimulamos que as pes-

soas façam mestrados ou pós-graduações ao mesmo tem-

po que trabalham. Damos o nosso apoio porque no final 

todos ganham.

Sabendo que empresas como a ISA tentam transferir-

-se para áreas mais populacionais como Lisboa ou 

Porto, diga-nos qual a razão para ter sido escolhida a 

cidade de Coimbra

O negócio em si está em Lisboa e no estrangeiro. Temos 

um pequeno escritório na capital, fundamentalmente na 

área do desenvolvimento de negócio, e temos também 

pessoas em Espanha, França, Alemanha, Bélgica, EUA ou 

Brasil. A desvantagem de Coimbra é que demoramos um 

pouco mais a chegar ao aeroporto. A Lisboa é necessário ir 

umas duas vezes por semana, mas com as boas vias de 

comunicação que temos, esse também não é o problema. 

Por outro lado estar em Coimbra tem vantagens. Permite 

que as pessoas se fixem, uma vez que não há tanta concor-

rência e a qualidade de vida é maior, e a mão-de-obra 

também é obviamente mais barata, até porque o custo de 

vida é menor. Além disso, esta era a cidade onde já nos 

encontrávamos, foi onde estudámos e onde tudo come-

çou, portanto não vimos razão para deslocar a empresa 

para qualquer outro lado.
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Autoras de la entrevista junto a Belén Blanco

Esta es una historia especial. A finales de los  

50 del siglo pasado, un emprendedor, José Luis 

Blanco, inicia su negocio con un torno y llega a 

convertirse en taller auxiliar de la automoción, 

compaginándolo con la producción de 

maquinaria para churrería. Desde estos inicios, 

él, su empresa y más tarde su hija se proponen 

la modernización del sector de churrería y 

llegan a ser los responsables del resurgimiento 

del churro como alimento, pero no en nuestro 

país, sino en todo el mundo. ¿Cómo se ha 

llegado a esta situación?

Actualmente, Industrias José Luis Blanco vende 

a más de 50 países y las exportaciones suponen 

entre un 40% y un 50% de su volumen de 

facturación, la cual supera el millón de euros 

desde hace cinco años. Casi toda Europa, 

Hispanoamérica, Corea del Sur, Australia e 

incluso Guinea Ecuatorial son algunos ejemplos 

de las áreas geográficas a las que están 

llegando estas máquinas de «Marca España».

Belén Blanco, diplomada en Ciencias Empresariales y licen-
ciada en Ciencias Económicas, dirige la empresa desde fina-
les de los años 90, aunque empezó su carrera profesional en 
otras empresas en el área contable. La incorporación de 
Belén Blanco marcó un antes y un después en Industrias 
José Luis Blanco, ya que fue ella quien consolidó la estrate-
gia de internacionalización. Y es que, desde que ella se in-
corporó a la empresa han duplicado la plantilla, han incre-
mentado en un 30% sus instalaciones y han multiplicado 
por siete su facturación.

¿Cómo se le ocurrió a su padre y fundador de la em-

presa apostar por la fabricación de maquinaria para 

churrerías?

Mi padre, tras observar el retraso tecnológico que tenía el 

sector churrero por aquella época, pensó que la produc-

ción del churro se podía automatizar y aprovechó la opor-

tunidad de negocio que ello suponía. Una de las primeras 

cosas que hizo fue ayudar a un amigo suyo que tenía una 

minusvalía, creando un caldero basculante para que este 

último no tuviera peligro al volcar el agua.

Durante dos décadas compaginó la producción de piezas 

para automóviles con la fabricación de maquinaria para 



ba aportar un mayor valor a la empresa y creo que lo 

conseguí.

En cuanto a su estrategia de internacionaliza-

ción, actualmente exportan casi la mitad de su 

producción, ¿cómo descubrieron que el mercado 

exterior es y sigue siendo una oportunidad?

Podría decirte que hicimos una investigación exhaustiva 

del mercado, pero te mentiría. Lo cierto es que fueron los 

clientes los que nos han buscado desde los inicios de la 

empresa. Y desde mi incorporación a la misma, me he 

centrado en intensificar la relación con el exterior y en 

observar lo que se demandaba fuera de nuestro país.

¿Por qué es una oportunidad? porque los churros son un 

producto que gusta por su sencillez y sabor. Y gracias a la 

llegada de internet y todo el flujo de información que ello 

supone, este producto ha llegado a todo el mundo, po-

niéndose de moda a nivel internacional, lo cual nos ha 

ayudado mucho a nosotros a crecer.

En este sentido, ¿qué papel han tenido internet 

y las redes sociales en su estrategia de desa-

rrollo de los mercados exteriores? 

El marketing digital ha sido y es un canal fundamental 

para nosotros, no sólo como canal de ventas, sino tam-

bién como una forma de ganar prestigio y confianza y, por 

tanto, una vía para promocionarnos, prácticamente de 

forma gratuita. El hecho de que, por ejemplo, podamos 

colgar en Facebook la promoción sobre una churrería de 

Japón y que clientes potenciales de otros países puedan 

visualizarlo en tiempo real, hace que nos ganemos la con-

fianza de estos últimos. Además, es un canal que pode-

mos utilizar para estar pendientes de todos los cambios 

que surgen en los gustos de nuestros clientes y conocer 

qué clase de maquinaria se demanda en otros países. Pero 

hay que ser consciente de que no es suficiente con estar 

presente, sino que hay que llevar a cabo una participación 

activa. En mi caso, dedico al menos media hora diaria al 

trabajo en las redes sociales.

Basándose en su experiencia, ¿cuáles son los 

factores clave que hay que tener en cuenta a la 

hora de internacionalizarse?

Nosotros consideramos que para salir al exterior hay que 

tener en cuenta dos aspectos importantes. El primero de 

ellos es la calidad; en el extranjero se valora más que aquí, 

por lo menos en mi sector. Y no solo es relevante la cali-

dad, sino que hay que destacar la importancia de ofrecer 

un mayor valor añadido al cliente. En nuestro caso, ade-
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churrería. Pero, a finales de los 80, la crisis que azotaba a 

España dejó a la empresa sin actividad durante meses. Fue 

esta recesión lo que hizo a mi padre decidirse por fabricar 

en exclusiva su producto propio: la maquinaria para hacer 

churros. Con esta decisión buscaba deshacerse de la alta 

dependencia de las multinacionales de automoción. Gra-

cias a esta crisis, mi padre tomó decisiones que garantiza-

ron el futuro de la empresa. Y es que de una crisis siempre 

sale una oportunidad, como dijo Albert Einstein: «es en la 

crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las 

grandes estrategias».

Su incorporación a la empresa marcó un antes y 

un después en la misma; háblenos sobre las 

aportaciones que usted hizo.

Cuando yo me incorporé a Industrias José Luis Blanco, en 

el año 1998, me encontré con una empresa que fabricaba 

una maquinaria con una larga vida útil, unos 30 o 40 

años, y con un mercado nacional reducido. Así que decidí 

apostar por dos direcciones estratégicas: ampliación de la 

gama de productos y consolidación de la internacionali-

zación. Para llevar a cabo el salto al exterior, contamos 

con el apoyo de un programa de subvenciones de la Cá-

mara de Comercio, llamado «Plan PIPE».

La razón por la que quise cambiar nuestra política de pro-

ductos es que, tras analizar el sector de churrería fuera de 

España, me percaté de que no se demandaba maquinaria 

tan grande como la que estábamos fabricando, así que 

convencí a mi padre para elaborar máquinas adecuadas 

para una menor producción. Mi padre y yo siempre he-

mos formado un buen equipo, él pone el know how para 

hacer maquinaria de alta calidad y yo aporto mis habili-

dades comerciales.

¿Siempre ha tenido claro que quería dar conti-

nuidad a la empresa familiar?

Se puede decir que me he criado en la empresa. Cuando 

era pequeña recuerdo que, al salir del colegio, siempre iba 

al taller a hacer los deberes. A pesar de ser mujer, he teni-

do la ventaja de que mi padre siempre me ha vinculado a 

la empresa de forma natural; por tanto, desde que era una 

niña he tenido claro que mi vocación era dirigirla.

No obstante, consideraba vital adquirir una base forma-

tiva y práctica antes de continuar en la empresa familiar. 

Por esa razón, previo a mi incorporación, decidí estudiar 

y adquirir experiencia laboral en otras empresas. Busca-



relación con la maquinaria, que si bien no son obligato-

rias, sí son muy recomendables. No es suficiente con cum-

plir con la normativa CE. Hace años, cuando nos plantea-

mos exportar a Estados Unidos, pedimos presupuesto 

para conseguir esas certificaciones y nos dimos cuenta de 

que no era rentable; el coste que implicaba era muy alto 

en relación al posible volumen de ventas en ese mercado. 

Entonces, aunque no haya problemas de aduanas, hay 

otras barreras que nos dificultan el comercio. 

En cuanto a su estrategia de desarrollo de pro-

ductos, ¿se consideran activos en I+D?  

Siempre estamos invirtiendo en el desarrollo de productos. 

Ya sea porque un cliente nos haya dado una idea o haya 

surgido de nosotros, estamos continuamente creando nue-

vos prototipos de producto. No solo consiste en lanzar 

nuevos productos, sino que también añadimos nuevas 

prestaciones sobre la base de la maquinaria original.

El desarrollo de productos es un proceso largo que suele 

durar incluso más de un año, ya que no sólo consiste en 

realizar el prototipo, sino que este debe ser sometido a un 

período de prueba. Son nuestros propios clientes quienes 

prueban el producto durante meses. A modo de ejemplo, 

las pantallas táctiles, una de nuestras últimas innovacio-

nes, necesitaron un año de prueba para ver si realmente 

eran resistentes a entornos como el de una churrería, hú-

medos y calurosos. 

Para nosotros es fundamental ser activo en investigación y 

desarrollo, porque, hoy en día es imposible evitar que te 

copien. Incluso aunque tengas patentes, no te protegen en 

todo el mundo y muchas veces ni te enteras de que te es-

tán copiando. Y la única forma de luchar contra eso es ir 

siempre un paso por delante.

Afirma que han logrado incrementar su factura-

ción año tras año durante este duro período de 

crisis, ¿a qué cree que se debe? 

Durante los últimos años hemos batido récord de factura-

ción. Se debe a las exportaciones y a los cambios que rea-

lizamos en la política de productos antes de que comen-

zara la crisis. Observamos que los clientes nos empezaron 

a demandar máquinas más pequeñas, por lo que decidi-

mos adaptar nuestra línea de productos a los gustos del 

consumidor. De este modo, empezamos a comercializar 

un tipo de maquinaria «anti-crisis», más pequeña, más ba-

rata y manual, la cual posibilita la apertura de un negocio 

más de una alta calidad en los productos, proporciona-

mos servicios de formación y asesoramiento tras la venta 

de los mismos. Incluso vamos más allá, ya que nosotros 

ofrecemos un servicio integral, vendiendo desde acceso-

rios hasta elementos de decoración. Así, nuestra calidad, 

junto con el mayor valor añadido que ofrecemos, nos 

hace tener una relación calidad-precio mejor que la de 

nuestros competidores.

El segundo de ellos es la imagen. En España existen em-

presas buenas, pero que a nivel de marketing no se saben 

vender. Nuestros productos son iguales o mejores que los 

extranjeros. En primer lugar tenemos que creérnoslo no-

sotros para después poder hacérselo creer a los mercados 

exteriores.

Con respecto a los servicios de formación, 
¿Cómo surge la idea de ofrecer este servicio al 
cliente?

El perfil de cliente de la empresa ha cambiado mucho 

desde que mi padre inició esta aventura empresarial. An-

tes vendíamos sobre todo a generaciones de churreros 

que no buscaban consejos, porque ya sabían perfecta-

mente cómo desarrollar su actividad. Nuestro mercado 

objetivo ha ido evolucionando hacia clientes que desco-

nocen el sector y nos sentimos con el deber de ayudarles, 

guiarles en sus negocios. 

En nuestros cursos de formación puedes encontrarte a 

emprendedores de todas las nacionalidades, incluso a 

churreros de toda la vida que buscan reciclarse. 

El objetivo de nuestra formación es enseñarles la esencia 

del negocio, desde las normativas de seguridad alimenti-

cia que deben cumplir hasta cómo elaborar los churros 

para maximizar el sabor del mismo. Les asesoramos en 

todo momento, guiándoles en este bonito proceso em-

presarial.

De este modo hemos creado una especie de comunidad 

de la que todos aprendemos y nos beneficiamos, creando 

un flujo de información que circula en ambos sentidos.

En su estrategia de internacionalización, ¿qué 
opina usted sobre el acuerdo de libre comercio 
que está a punto de firmar la Unión Europea con 
Estados Unidos?

Creo que puede facilitar el comercio a muchas empresas 

españolas, pero hay que tener en cuenta que existen otras 

barreras a la entrada en el mercado estadounidense. En 

nuestro sector, nos encontramos con que Estados Unidos 
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¿Cree que la creciente preocupación por la ali-
mentación saludable está afectando al sector 
del churro?

Es curiosa la idea que se tiene en España con respecto a los 

churros, ya que tradicionalmente se considera un alimento 

grasiento, con colesterol y malo para la salud, cuando lo 

cierto es que no tienen colesterol, ya que, a diferencia de 

otros productos de bollería, los churros se producen con 

alimentos naturales, como el aceite de girasol alto oleico.

Como ya he dicho antes, en este país nos falla que no sa-

bemos valorar nuestros productos, y muchas veces son los 

propios churreros los que no saben vender bien los chu-

rros. Uno de los objetivos de nuestros cursos de forma-

ción es enseñar a nuestros clientes a vender los churros 

como el alimento saludable que es.

¿Existen diferencias entre las churrerías españo-
las y las extranjeras?

Existen diferencias en dos sentidos. Primero, en cuanto al 

modelo de negocio. En el extranjero es común que las chu-

rrerías operen a través de franquicias, cuando en España 

siempre ha sido un sector muy tradicional. La razón puede 

ser que las empresas extranjeras encuentran más difícil ad-

quirir el know-how, y por ello buscan franquicias que se lo 

proporcionen. Para nosotros es valioso que nuestros clien-

tes operen con este modelo de negocio, ya que el franqui-

ciador exige una homogeneidad en el producto a los fran-

quiciados y nos permite proveer a numerosas franquicias y 

llegar a numerosos países. Algunos ejemplos de redes de 

franquicias son Spanish Doughnuts, originaria de Austra-

lia, o Churrín Churrón, de Ecuador. 

La otra diferencia destacable es que, fuera de España, se 

está reinventando el churro, creándose nuevos usos y pre-

sentándose en formatos más atractivos. Existe una amplia 

diversidad de consumo y sabores: desde churros rellenos 

de huevo revuelto, churros salados, con toppings. En Ja-

pón, por ejemplo, es muy típico el churro de té verde.

¿Cómo ve la empresa dentro de 10 años? 

Pues muy bien (risas). Nos veo creciendo, siempre con 

proyectos nuevos. Ahora mismo estamos desarrollando 

nuevos proyectos que no os puedo desvelar aún, pero 

pronto los veréis. Siempre con nuestra política de desarro-

llar nuevos productos. Precisamente, cuando tu empresa 

está sana en términos financieros y gana anualmente cuo-

ta de mercado, debes tener como principal objetivo crecer. 

Nuestras expectativas para el futuro son seguir ilusionán-

donos con nuestros proyectos, seguir trabajando duro 

para crecer y seguir luchando por nuestro sueño.    {
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en el sector de churrería sin necesidad de realizar una gran 

inversión. Con los años he aprendido que lo más impor-

tante es escuchar cuáles son las demandas de los clientes, 

ya que hay que modificar continuamente los productos 

para adaptarte a sus necesidades, hay que estar alerta y 

absorbiendo información constantemente. 

A pesar de que ustedes son líderes en un sector 

tan concentrado, ¿existe algún competidor que 

represente una amenaza real para su empresa?

Actualmente tenemos dos tipos de competidores: por un 

lado, durante el período de crisis, el sector se ha visto in-

vadido por una serie de competidores que distribuyen 

maquinaria copiada de mala calidad que, en la mayoría 

de los casos, ni siquiera cumple con la normativa vigente. 

Considero que estas empresas hacen competencia desleal 

y mucho daño al sector. Es curioso que muchos de los 

clientes que adquieren estas copias malas acaben acudien-

do a nosotros en busca de calidad.

Por otro lado están los tres o cuatro competidores que, al 

igual que nosotros, son fabricantes auténticos. Este tipo 

de empresas son competencia sana, que nos ayuda a me-

jorar. Incluso hemos realizado acuerdos de cooperación 

con otras empresas que vendían productos que se com-

plementaban con los nuestros. Como ejemplo, hace años 

cooperamos con una empresa catalana. Empezamos a co-

mercializar las freidoras a gas que ellos fabricaban; cuan-

do la empresa desapareció por falta de continuidad, nos 

ayudaron a desarrollar nuestras propias freidoras a gas.

Háblenos un poco de sus clientes, ¿es rentable 

una churrería? 

Al igual que el resto de sectores de repostería, proporciona 

un alto margen de beneficio, debido a la sencillez y bajo 

coste de sus materias primas: agua, harina, sal y aceite; de 

modo indicativo, el margen de beneficio sobre la materia 

prima es alrededor del 1.500%. 

A lo largo de mi carrera he conocido a algunos profesio-

nales, como por ejemplo un médico, un abogado y un 

químico que, decidieron continuar con la churrería fami-

liar en vez de ejercer su profesión. 

La principal inversión a la hora de entrar en el sector de 

churrería es el local y su adecuación. Pero, por lo general, 

en este sector se suele recuperar rápido la inversión inicial 

y la maquinaria; aunque suponga una parte importante 

de la inversión inicial, tiene una larga duración.



Asociación Española de Contabilidad  
y Administración de Empresas

aeca

JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
aeca CIF: G-28729218 · Rafael Bergamín, 16 B · 28043 Madrid · info@aeca.es · www.aeca.es
  http://acreditaciones.aeca.es

Expedida: 22/09/14 

Válida hasta: 09/19

ECA/6402/0017

Únete a un 
colectivo 

profesional  
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El reconocimiento  
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estaban esperando

La acreditación otorgada por AECA tiene como obje-
tivo facilitar la identificación, a través de un riguroso 
proceso de evaluación, de un colectivo profesional 
altamente cualificado en contabilidad e información 
financiera, que pueda dar respuesta a la creciente 
demanda social de expertos en dichas materias. Se 
pretende estimular este mercado de profesionales en 
nuestro país con el fin de lograr la adecuada confian-
za en el receptor de los servicios.

Requisitos
Se valorarán los méritos y experiencia de los 
solicitantes de acuerdo con el siguiente baremo, 
debiendo obtener un mínimo de 60 puntos: 

a) Experiencia profesional: hasta 50 puntos, siendo 
necesario un mínimo de 25 puntos.

b) Actividades docentes: hasta 10 puntos.

c) Publicaciones académicas y profesionales: hasta 
20 puntos.

d) Participación en congresos y otras reuniones: 
hasta 10 puntos.

e) Formación académica y continuada: hasta 10 
puntos, siendo exigible en todo caso un título 
universitario oficial o formación práctica 
continuada y un mínimo de 2 puntos. 

f) Otros méritos: hasta 10 puntos.

Estructura técnica

Con el fin de garantizar los niveles más altos de 
calidad y rigor en el proceso de acreditación,  
ECA-Experto Contable Acreditado de AECA, cuenta 
con una completa estructura para la revisión técnica 
y evaluación de las solicitudes recibidas, compuesta 
por un Comité de Evaluación, un Consejo Asesor 
y una Secretaria Técnica, en la cual participan un 
selecto grupo de expertos de reconocido prestigio 
profesional e institucional.

Diploma y distintivos

ECA representa una interesante oportunidad de poner en 
valor la experiencia y conocimientos adquiridos a lo largo 
de la carrera profesional, tanto en el mercado español 
como en el internacional. La emisión del Diploma  y 
Distintivos acreditativos en español e inglés facilita la 
utilidad en este sentido.

  Plataforma ECA en www.aeca.es
  Por teléfono: 91 517 37 76 · 91 547 44 65
  Por email: info@aeca.es
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y Administración de Empresas a nombre de
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Consulta
Tratamiento de los instrumentos de patrimonio neto considerados como activos financieros de negociación y disponibles para 
la venta con provisiones por depreciación al cierre del ejercicio 2007. 

Contestación

Consideremos dos casos: el primero, referente a participaciones en capital consideradas como activos financieros de negociación 
[Inversiones financieras temporales en capital - acciones con cotización oficial (540)]; y el segundo, relativo a participaciones en 
capital consideradas como activos financieros disponibles para la venta [Inversiones financieras permanentes en capital - acciones con 

cotización oficial (2500)].

A) Activos financieros: activos mantenidos para negociar adquiridos con anterioridad al 1 de enero de 2008.

La empresa LASTRE compró en Bolsa 4.000 acciones de Telefónica, siendo la cotización en el momento de la compra  
(11-09-2007) 18€/acción; en concepto de gastos de corretaje, aranceles, tributos y canon a favor de la Bolsa, 1,5 por mil. El obje-
tivo de la inversión es la especulación o el mantenimiento a corto plazo con motivos de rentabilidad a corto plazo.

La cotización al cierre del ejercicio 2007, 21€/acción de Telefónica; y media del último trimestre, 17€/acción.

u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u

Conforme al PGC 1990 (norma de valoración 8ª sobre Valores negociables) establece que los mismos serán valorados, en general, 
por el precio de adquisición mediante suscripción o mediante compra; este precio está constituido por el importe satisfecho o a 
satisfacer por la adquisición, incluidos los gastos inherentes a la operación de adquisición.

Posteriormente, a la fecha del próximo balance a formular, se ha de comparar el valor de adquisición con el precio de mercado, 
y si resultara que el de mercado fuera inferior, ha de practicarse la corrección valorativa mediante la dotación a provisión por 
depreciación de valores negociables a corto plazo; en cuanto al precio de mercado a considerar, el inferior entre la cotización del 
día de cierre o cotización media del último trimestre.

La inversión financiera se encuentra valorada y contabilizada por el valor agregado: a) (4.000 acciones TLF x 18€/acción TLF =) 
72.000€; b) en concepto de gastos de adquisición, 72.000€ x 0,0015 = 108€; a) + b) = 72.108€. 

Como la cotización media del último trimestre es inferior al valor de adquisición, ha correspondido dotar la provisión por de-
preciación en: [(4.000 acciones de TFN x 17€/acción =) 68.000€ - (valor contable actual o de adquisición) 72.108€ =] 4.108€.

A) Los valores en balance al 31-12-2007 (en €):

Inversiones financieras temporales en capital - 
acciones con cotización oficial (540) 72.108

- Provisión por depreciación de valores negociables 
a corto plazo -4.108

Valor neto contable 68.000

B) En la cuenta de pérdidas y ganancias de 2007 (segmento financiero) figurará como gasto 4.108€, en concepto de «dotación a 
provisión para valores negociables a corto plazo». Admitamos que desde el punto de vista fiscal la pérdida de valor contem-
plada ha sido considerada deducible a efectos de determinar la base imponible del ejercicio 2007.

u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u

La NRV 9ª del PGC 2007, sobre Instrumentos financieros, apartado 2.3, sobre activos financieros para negociar, establece que en el 
momento inicial se valorarán según el valor razonable que  salvo evidencia en contrario, coincidirá con el precio de la transac-
ción, equivalente al valor razonable de la contraprestación entregada, sin contemplar los costes de transacción directamente 
atribuibles a la transacción, ya que éstos serán considerados gastos del periodo.

Posteriormente, a efectos de la formulación de los estados financieros, los activos financieros de negociación serán valorados se-
gún el valor razonable o precio de mercado existente en la fecha de referencia de aquellos, sin detraerse los posibles costes de 
transacción en que se incurrieran. Los cambios del valor se imputarán directamente en la cuenta de resultados o pérdidas y ga-
nancias, en concepto de «Pérdidas de cartera» (activos financieros) de negociación (6630) o «Beneficios de cartera» (activos finan-
cieros) de negociación (7630).

u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u

  Práctica Contable · Caso Nº 85
Casos prácticos resueltos por José Luis Alfonso (Universidad Autónoma de Madrid)
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Si se aplicara de manera retroactiva la NRV 9ª 2.3, al término del ejercicio 2007 se observaría lo siguiente:

A) Los valores en balance al 31-12-2007:

Inversiones financieras a corto plazo en 
instrumentos de patrimonio – activos financieros de 
negociación (540) (1) 84.000

Provisión por depreciación de valores negociables a 
corto plazo -4.108

Valor neto contable 68.000
(1) El valor razonable al cierre: 4.000 acciones de TLF x 21€/acción = 84.000€.

B) En la cuenta de resultados: segmento financiero: b.1.) Gastos de adquisición de activos financieros de negociación, 4.000 
acciones x 18€/acción x 0,0015 = 108€; b.2.) Beneficios de cartera (activos financieros) de negociación (7630): Valor razonable 
o actual al cierre: 84.000€ - valor de adquisición, sin los gastos inherentes a la adquisición, 72.000€ = 12.000€. El efecto con-
junto, una contribución positiva al resultado financiero bruto en 12.000€ - 108 (gastos de adquisición) 108 = 11.892€; en 
cuanto al efecto impositivo, aumento del Impuesto sobre Beneficios corriente en (0,325 x 11.892€ =) 3.864,90€, contribuyen-
do a un aumento del resultado neto de actividades continuadas en (0,675 x 11.892€ = ) 8.027,10€.

Asimismo, desaparecería la corrección valorativa practicada por 4.108€, aumentando la contribución al resultado neto en  
(0,675 x 4.108€ =) 2.772,90€.

De todo ello, la contribución total al resultado neto del ejercicio 2008, sería de: 8.027,10€ + 2.772,90€ = 10.800€.

Ahora bien, si los ajustes de adaptación al PGC2007 se efectuarán el 1 de enero de 2008, tras la anotación contable de apertura, 
que, asimismo, entra en vigor la nueva redacción del art. 15, párrafo 1, del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Socie-
dades, modificado parcialmente por la Ley 17/2006 (Disposición Adicional 8ª 1.4.), creemos que procede considerar el tipo del 
Impuesto sobre Sociedades vigente, 30%.; por consiguiente, la contribución al resultado neto de actividades ordinarias será de:

Inversiones financieras temporales en capital - acciones con cotización oficial (540) al 01-01-2008

Valor razonable 01-01-2008 84.000

- Valor neto contable 31-12-2007: -68.000

Valor bruto 72.108

Provisión por depreciación de valores negociables a corto plazo -4.108

Diferencia bruta (aumento de valor): 16.000

Pasivo por impuesto corriente (los ajustes de valor se imputan a pérdidas y ganancias) (30% ∆) 4.800

Reservas por transición al PGC 2007 (70% ∆) 11.200

Ajustes a realizar al 01-01-2008: cambio del número de cuentas, reclasificaciones y ajustes de valor (Disposición Transitoria 1ª):

01-01-2008: Ajustes por transición al PGC 2007

540 Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio - activos financieros de 
negociación (540)

84.000,00

540 Inversiones financieras temporales en capital - acciones con cotización oficial (PGC 1990) 72.108,00

597 Provisión por depreciación de valores negociables a corto plazo (PGC 1990) 4.108,00

4755 Pasivo por impuesto corriente 4.800,00

1135 Reservas por transición al PGC 2007 11.200,00

B) Activos financieros: activos disponibles para la venta adquiridos con anterioridad al 1 de enero de 2008.

La empresa BIERZO compró en bolsa, con fecha 12-03-2007, 10.000 acciones de la constructora ACCIONA, siendo la cotización 
48€; gastos de transacción, 2 por mil. La intención de la empresa es mantenerlas por tiempo indefinido.

La cotización al cierre del ejercicio 2007, 52€/acción y la media del último trimestre, 46€/acción.

u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u

Conforme al PGC 1990, norma de valoración 8ª sobre Valores negociables, establece que los mismos, sean del grupo 2 (inmovili-
zado) o del grupo 5 (cuentas financieras), serán valorados, en general, por el precio de adquisición mediante suscripción o me-
diante compra; este precio está constituido por el importe satisfecho o a satisfacer por la adquisición, incluidos los gastos inhe-
rentes a la operación de adquisición.

A la fecha del próximo balance a formular se ha de comparar el valor de adquisición con el precio de mercado y, si resultara que 
el de mercado fuera inferior, ha de practicarse la corrección valorativa mediante la dotación a provisión por depreciación de va-
lores negociables a largo plazo; en cuanto al precio de mercado a considerar, el inferior entre la cotización del día de cierre o 
cotización media del último trimestre. La contrapartida de la corrección valorativa, la minoradora del 
activo, provisión por depreciación de valores negociables a largo plazo.
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La inversión en acciones de la constructora ACCIONA fue contabilizada en el momento de la compra por el valor agregado:  
a) 10.000 acciones TLF x 48€/acción TLF = 480.000€; b) en concepto de gastos de adquisición, 480.000€ x 0,002 = 960€;  
a) + b) = 480.960€. 

Al 31-12-2007 se procedió a la corrección valorativa, para que en balance figure por un valor neto contable, coincidente con el 
menor entre: cotización al cierre o media del último trimestre: 10.000 acciones x 46€/acción = 460.000€.

A) Los valores en balance al 31-12-2007:

Inversiones financieras permanentes en capital - 
acciones con cotización oficial (2500) 480.960

- Provisión por depreciación de valores negociables 
a largo plazo -20.960

Valor neto contable 460.000

B) En la cuenta de pérdidas y ganancias de 2007 (segmento financiero) figurará como gasto 20.960€, en concepto de «dotación 
a provisión para valores negociables a largo plazo». Consideremos que desde el punto de vista fiscal la pérdida de valor con-
templada ha sido considerada deducible a efectos de determinar la base imponible del ejercicio 2007.

u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u

La NRV 9ª, sobre Instrumentos financieros, apartado 2.6, dedicado a los activos financieros disponibles para la venta, serán valora-
dos en el momento inicial por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equival-
drá al valor razonable de la contraprestación entregada más los gastos de transacción que les sean directamente atribuibles. 

A la fecha de referencia del balance que se formule  posteriormente se aplicará el valor razonable, que en el caso de cotizarse en 
mercados regulados, se corresponderá con el precio de cierre, sin considerar los supuestos gastos de venta. Los cambios que se 
produzcan en el valor se reconocerán como «pérdidas o beneficios en activos financieros disponibles para la venta (800 ó 900, 
respectivamente)», acompañados del efecto impositivo, abono o cargo en concepto de «Impuesto sobre Beneficios diferido 
(8301)», siendo la contrapartida «activos por diferencias temporarias deducibles o pasivos por diferencias temporarias imponi-
bles». A efectos de formular balances, las partidas de «Perdidas» (800) y «Beneficios» (900) se incorporarán al patrimonio neto, 
junto con la representativa del efecto impositivo (8301), con cargo o abono al componente del patrimonio neto: «Ajustes por 
valoración en activos financieros disponibles para la venta (133)».

u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u

Si se aplicara de manera retroactiva la NRV 9ª 2.6, al término del ejercicio 2007 se observaría lo siguiente:

A) Los valores en balance al 31-12-2007:

B)

Inversiones financieras a largo plazo en 
instrumentos de patrimonio – activos financieros 
disponibles para la venta (2500) (1) 520.000,00

Ajustes por valoración en activos financieros 
disponibles para la venta (133) 2

26.352,00

Pasivo por diferencias temporarias imponibles 
(479)3

12.688,00

1 El valor razonable al cierre: 10.000 acciones de TLF x 52€/acción = 520.000€; el valor de coste o último valor actualizado: 480.960€.
2 El valor agregado de: (a) incremento del valor o ajuste positivo en 520.000€ - 480.960€ = 39.040€, reconocido como “Beneficios en activos financieros 

disponibles para la venta (900)”; (b) el gasto por el «Impuesto sobre Beneficios diferido (8301)» relacionado con el ajuste anterior, considerando como tipo 
de gravamen 32,5%: 0,325 x 39.040€ = 12.688€; (a) - (b) = 26.352€. Ambas partidas son anuladas formalmente para elaborar el balance final, con abono y 
cargo, respectivamente, a la cuenta (133 ).

3 Se corresponde con la contrapartida del efecto impositivo del incremento de valor del activo financiero: 0,325 x 39.040€ = 12.688€, teniendo en cuenta el 
tipo de gravamen general vigente en el ejercicio 2007.

u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u

Ahora bien, si la adaptación al PGC 2007 se efectúa en 1 de enero de 2008, tras la anotación contable de apertura, los saldos de 
las partidas (133) y (479), han de ser consecuentes con el nuevo tipo de gravamen (con carácter general, 30%): 39.040€ x 0,70 
= 27.328€ y 39.040€ x 0,30 = 11.712€, respectivamente. El efecto sobre el patrimonio neto se recoge en la partida agregada de 
ajustes «Ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta».

No obstante, como para formular las cuentas anuales del ejercicio 2007, con fecha de referencia 31-12-2007, se contempló una 
corrección valorativa en 20.960€, procede a su anulación al 01-01-2008, con abono a reservas por transición al PGC 2007, en 
concepto de «reversión de la pérdida por deterioro»; por otro lado, si en el ejercicio anterior la corrección valorativa fue conside-
rada deducible a efectos de la determinación de la base imponible, procede reconocer un pasivo fiscal relacionado con la rever-
sión del deterioro del valor que corresponde incluir en la base imponible del ejercicio de 2008; por ello, el importe de la reserva 
por transición ha de ser por el 70%.
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Ajustes a realizar al 01-01-2008: cambio del número de cuentas, reclasificaciones y ajustes de valor (Disposición Transitoria 1ª):

01-01-2008: Ajustes por transición al PGC 2007

2500 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio – activos financieros disponibles 
para la venta (2500)

520.000,00

2500 Inversiones financieras permanentes en capital - acciones con cotización oficial (2500) (PGC 1990) 480.960,00

479 Pasivo por diferencias temporarias imponibles 11.712,00

133 Ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta 27.328,00

297 Provisión por depreciación de valores negociables a largo plazo (PGC 1990) 20.960

4755 Pasivo por impuesto corriente* 6.288,00

1135 Reservas por transición al PGC 2007* 14.672,00

* Lo que afectó al resultado neto del ejercicio 2007, afectará a la reserva por transición al PGC2007.

C) Activos financieros: activos disponibles para la venta adquiridos con anterioridad al 1 de enero de 2008, en los que 
se mantiene la corrección valorativa practicada en 31-12-2007 al 01-01-2008.

La empresa BIERZO compró en bolsa, con fecha, 12-03-2007, 10.000 acciones de la constructora ACCIONA, siendo la cotización 
48€; gastos de transacción, 2 por mil. La intención de la empresa es mantenerlas por tiempo indefinido.

La cotización al cierre del ejercicio 2007, 45€/acción y la media del último trimestre, 46€/acción.

u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u  u

A) Los valores en balance al 31-12-2007:

Inversiones financieras permanentes en capital – 
acciones con cotización oficial (2500) 480.960

- Provisión por depreciación de valores negociables 
a largo plazo -30.960

VALOR NETO CONTABLE (en base a 45 €/acción) 450.000

B) En la cuenta de pérdidas y ganancias de 2007, segmento financiero, figurará como gasto 30.960€, en concepto de «dotación a 
provisión para valores negociables a largo plazo».

Consideremos que desde el punto de vista fiscal la pérdida de valor contemplada ha sido considerada deducible a efectos de 
determinar la base imponible del ejercicio 2007.

Si se aplicara de manera retroactiva la NRV 9ª 2.6, al término del ejercicio 2007 se observaría lo siguiente:

A) Los valores en balance al 31-12-2007:

Ajustes por valoración en activos financieros 
disponibles para la venta (133)2

20.898,00

Inversiones financieras a largo plazo en 
instrumentos de patrimonio - activos financieros 
disponibles para la venta (2500)1 30.960,00

Activo por diferencias temporarias deducibles 
(4740)3 10.062,00

1 Ajuste de reducción, para que de un saldo inicial por valor de 480.960€, quede al final del ejercicio 2007 con un saldo de 450.000€.
2 Ajuste negativo neto de impuestos: 0,675 x 30.960€ = 20.898€.
3 El efecto impositivo: 0,325 x 30.960€ = 10.062€.

Como el ajuste a practicar debe hacerse en 01-01-2008, tras la anotación contable de apertura, debe considerarse como tipo de 
gravamen el 30%:

01-01-2008: Ajustes por transición al PGC 2007

2500 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio - activos financieros disponibles 
para la venta (2500)

450.000,00

2500 Inversiones financieras permanentes en capital - acciones con cotización oficial (2500) (PGC 1990) 480.960,00

297 Provisión por depreciación de valores negociables a largo plazo (PGC 1990) 30.960,00

133 Ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta (0,70 x 30.960 €) 21.672,00

4740 Activo por diferencias temporarias deducibles 9.288,00

1135 Reservas por transición al PGC2007* 21.672,00

4755 Pasivo por impuesto corriente** 9.288,00

* Para compensar la disminución del resultado neto del ejercicio 2007.
** Como compensación del menor pago a realizar a Hacienda, mediante la liquidación en 2008 del Impuesto sobre Sociedades 

del ejercicio 2007.
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El libro Teoría y Práctica de la Auditoría, del que son autores José Luis Sánchez Fernán-
dez de Valderrama y María Alvarado Riquelme ve la luz en su cuarta edición en un 
momento complicado para la profesión de auditor, dados los problemas que se han 
venido manifestando como consecuencia de los numerosos procesos derivados de 
malas prácticas profesionales. 

Por ello, tiene aún más importancia que se desarrollen textos teórico-prácticos, textos 
que expongan con rigurosidad los procesos de la profesión de auditoría, comenzando 
en primer lugar por justificar la enorme importancia que la misma tiene para garanti-
zar la calidad de la información financiera preparada y comunicada por las empresas 
a terceros.

La excelente formación de ambos autores, que reúnen la doble condición de auditores 
profesionales y de docentes, responsables de la Auditoría de sus respectivas Universida-
des –Complutense y Rey Juan Carlos– se comprueba en el tratamiento que han realiza-
do de los aspectos fundamentales para el desarrollo del trabajo profesional del auditor.

El presente texto, además, aporta una gran actualidad, dado que analiza en profundi-
dad las consecuencias para la auditoría de los avances que se han producido en mate-
ria contable por la introducción de las Normas internacionales de Información Finan-
ciera (NIC-NIIF) y también de los importantes cambios que se han producido en la 
normativa europea y española a través de la reforma producida en la Directiva 
2006/43/CE del Parlamento Europeo y Reglamento de dicha Directiva y en la Ley y 
Reglamento de Auditoría en España, en este momento también sometido a revisión.

Asimismo, los autores han incorporado contenidos que no se encuentran tratados en 
otros textos y tienen hoy un alto grado de desarrollo profesional; me refiero a la audi-
toría forense, a la auditoría de partes vinculadas y a la auditoría de las combinaciones 
de negocios y de los estados contables consolidados. 

Los autores no son ajenos tampoco a alguna de las cuestiones que están pendientes de 
resolución y que son muy importantes a la hora de definir el futuro de la auditoría,  
problemas conceptuales referidos al alcance de la opinión del auditor, la materialidad 
de la auditoría, la posición del auditor ante el blanqueo de capitales y, como señalaba 
anteriormente, el control de calidad de las auditorías, aportando soluciones a dichos 
problemas.

Por último, quiero destacar el excelente trabajo realizado en la parte de Derecho posi-
tivo de aplicación de la teoría a la práctica, contenida en el segundo tomo de este texto, 
donde además se exponen de forma rigurosa, clara y oportuna los ejemplos explicados 
con una metodología muy novedosa de aquellos contenidos que pueden ofrecer mayor 
dificultad de interpretación en el trabajo de auditoría.

 COMENTARIO: Eugenio Prieto Pérez
Catedrático de Economía Financiera y actuarial de la Universidad 
Complutense de Madrid. Real Academia de Doctores
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Revista Española de Financiación  y Contabilidad

Volumen XLIII · N.º 163 · Julio-Septiembre 2014

• Overinvestment, subsequent earnings management, and CEO 
tenure. Fabrizio Di Meo.

• Management accounting change and agency in embedded situa-
tions. Juan Baños Sánchez-Matamoros, Pedro Araújo Pin-
zón, Concha Álvarez-Dardet Espejo.

• Cost of debt capital and audit in Spanish SMEs. David Huguet, 
Juan L. Gandía.

• Coasimetría idiosincrásica y riesgo de insolvencia en el mercado 
de valores español. Ana González, Luis Muga, Rafael Santa-
maría.

• Contribución de los sistemas de control interorganizativos al de-
sarrollo de capacidades exportadoras. María L. Vélez, José M. 
Sánchez, Juan M. Ramón, Raquel Flórez, Pedro Araújo, 
Concha Álvarez-Dardet.

Volumen XLIII · N.º 164 · Octubre-Diciembre 2014

• Earnings management and the contest to the control: an interna-
tional analysis of family-owned firms. Mauricio Jara Bertin, Fé-
lix J. López Iturriaga.

• Identifying credit procyclicality processes and the impact of statis-
tical provision in Spain: analysis of bank financial statements. 
Francisco J. Ibáñez, Miguel Á. Peña, Andrés Araujo.

• Sistemas de incentivos y entornos de producción recíprocos: 
efecto en el rendimiento de equipo. Ignacio Moreno, María J. 
Sánchez, Francisco J. Vázquez.

• La convergencia de los sistemas de contabilidad pública en Euro-
pa como escenario para el nuevo Sistema de Cuentas Nacionales. 
Rosa Mª Dasí, Vicente Montesinos, Santiago Murgui.

• Transmisión del riesgo de crédito en el sector bancario europeo: 
crisis subprime y deuda soberana. Laura Ballester, Ana Gonzá-
lez, David Tudela.

The International Journal of Digital Accounting Research

Volumen XIV · 2014 (nuevos trabajos incorporados)

• A Cost Model for e-learning projects in the United Kingdom. Sue 
Moseley,  Raúl Valverde.

• Codification vs. Us gaap hierarchy: a preliminary study of the ac-
counting lexicon post-codification. Margaret R. Garnsey., San-
dra L. Zelka,  Ingrid E. Fisher.

De Computis

N.º 20 · Junio 2014

• La contabilidad de una organización benéfica en tiempos de la 
ilustración. El hospicio «Casa de Misericordia» de Cádiz (1784-
1790). Mariló Capelo.

• Luces y sombras en la historia de la formación de una empresa 
eléctrica. José Manuel Sastre, Elena Inglada.

• I bilanci dell’opera pia degli Asili di Carità: dal 1836 al 1892. 
Francesca Magli, Alberto Nobolo.

• La contabilidad de la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces en 
un periodo crítico (1920-1930) y su análisis a través del estado de 
flujos de efectivo. José Enrique Blasco, Domingo Cuéllar, José 
Luis Montoya. 

• Estudio normativo sobre la administración y contabilidad de los 
pósitos y su aplicación al pósito de la Villa de Osuna (1753-1763). 
Rocío Caro, Julián Hernández, Alberto Donoso.

• Primeras aproximaciones a la auditoría legal externa de cuentas 
en España: comisiones investigadoras de la contabilidad de Norte 
y MZA en 1923. Miguel Ángel Villacorta, Alexandre Müller.

Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión

Volumen XII · N.º 24 · Enero-Junio 2014

• Prácticas de gestao de estoques e o desempenho nas áreas de edu-
caçao e saúde: o caso dos municípios brasileiros. Paulo Sérgio Almei-
da-Santos, Jorge Eduardo Scarpin.

• Relaçao entre controlo de gestao e estratégia. Perspectiva histórica. 
Ana Maria Dias Simoes, José Azevedo Rodrigues.

• Impactos da adoçao de sistemas integrados de gestao (ERP) no am-
biente de controle gerencial. Lucília Araújo da Silva; José Francisco 
de Carvalho, Francisco José dos Santos Alves, Jorge de Abreu 
Soares.

• Distribuiçao do valor adicionado em entidades do terceiro setor classi-
ficadas como organizaçoes da sociedade civil de interesse público. Lara 
Fabiana Dallabona, Edson Roberto Macohon, Jorge Eduardo 
Scarpin.

• Análisis de variables que influyen en la implementación del sistema de 
gestión y de costos basado en las actividades (ABC/ABM): Estudio de 
un caso. Vicente Ripoll, Yasel Monzón, C. Osmany Pérez.

• O uso de sistemas de controle gerencial pelo alto escalao de uma insti-
tuiçao de ensino superior privada na implementaçao das estratégias. 
Cristian Baú dal Magro, Mara Jaqueline Santore Utzig, Carlos 
Eduardo Facin Lavarda.

• Mudanças nos imperativos da configuraçao organizacional em deco-
rrência da crise subprime e seus reflexos na controladoria: um estudo 
multicasos. Araceli Farias de Oliveira, Ilse María Beuren.

• A participaçao da gestao de tributos na implementaçao do ERP: estudo 
de multi-casos. Sergio Roberto da Silva, Marcelo Henrique Rabelo, 
Ivan Ricardo Peleias, Cecilia Carmen Cunha Pontes.

• Analise crítico reflexiva sobre a influência das características da envol-
vente na hierarquia dos utilizadores da informaçao financeira: uma 
abordagem ao caso português a partir da teoria da contingência. 
Amélia Maria Martins Pires, Fernando José Peixinho de Araújo 
Rodrigues.

Gestión Joven

N.º 12 · Septiembre 2014

• Vacíos normativos y errores en las Normas Internacionales de Contabi-
lidad en relación a la moneda de preparación y presentación de estados 
financieros. Alfredo Pignatta.

• Modelo de adaptación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera a la estructura patrimonial de las cooperativas panameñas. 
Francisco Martínez Batista.

• Información a revelar no requerida por las Normas Internacionales de 
Información Financiera: caso de estudio del sistema de inventario con-
tinuo y periódico. José Fuertes.

• Análisis del emprendedor potencial: Integración de factores socio de-
mográficos, cognitivos y relacionales. Matilde Ruiz, María del Mar 
Fuentes, Jenny María Ruiz.

• As mídias digitais como canais de comunicação e relacionamento nas 
instituições de ensino superior: um estudo de caso brasileiro. Maiquel 
Silva Kelm, Daniel Knebel Baggio, Lurdes Marlene Seide, Márcia 
Regina Conceicao, Luis Ferruz.

• Evidências empíricas de um possível relacionamento da trilogia «arreca-
dação», «crescimento» e «desenvolvimento», no contexto brasileiro. 
Carlos Roberto Souza.

• Sistema francês de amortização: existe controvérsias?. Alexandre Au-
gusto Gimenes Marquez, Denise de Melo Marquez, Adeilson 
Brabosa Soares, Vidigal Fernandes Martins.

• Cómo generar el deseo en clientes inteligentes y globalizados. Alejan-
dro Alsina (Estudio Hugalde).
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Introducción a la Contabilidad 
Ángel Muñoz Merchante 
Edita: Ediasa · 570 págs. 
PVP: 52,00 € · Socio AECA: 44,20 €

Un manual que presenta los funda-
mentos teóricos y prácticos de la Contabi-
lidad de una manera clara y sencilla. Los 
textos, elaborados con la metodología de 
la enseñanza a distancia, resultan espe-
cialmente apropiados para el autoapren-
dizaje y son un complemento perfecto 
del manual «Prácticas de Introducción a la 
Contabilidad». El autor es Catedrático de 
Economía Financiera y Contabilidad en la 
UNED. Se exponen, con un enfoque prác-
tico, las nociones que es imprescindible co-
nocer y comprender para enfrentarse con 
garantía al estudio de las asignaturas de 
contenido contable o financiero que se es-
tudian en cursos superiores, así como para 
comprender y aplicar el PGC español. Los 
destinanarios preferentes de este libro son 
estudiantes del Grado en Administración 
y Dirección de Empresas y quienes deseen 
iniciarse en el estudio de la Contabilidad.

Análisis de Estados Financieros 
para la Toma de Decisiones 
Horacio Molina, Jesús N. Ramírez, 
Rafael Bautista, Marta de Vicente 
Edita: Delta · 300 págs. 
PVP: 18 € · Socio AECA: 15,30 €

La información financiera es indispen-
sable para una racional toma de decisiones. 
El carácter histórico de la información fi-
nanciera y el tratamiento de la incertidum-
bre introduce matices en su interpretación 
de cara a la proyección de la entidad en el 
futuro, por lo que el análisis de los estados 
financieros, lejos de ser una ciencia exacta, 
se convierte en un ejercicio de criterio pro-
fesional. El libro que presentamos trata de 
dar pistas para ordenar el pensamiento a 
la hora de extraer conclusiones de los es-
tados financieros. No existen recetas má-
gicas, pero sí se establecen líneas rojas que 
deben ser explicadas en caso de aparecer. 
Una obra útil, porque establece una me-
todología para «interrogar» a los estados 
financieros y desvelar, por un lado, lo que 
ha sucedido y enjuiciar si las decisiones em-
presariales han sido exitosas, así como, por 
otro, proyectar las decisiones futuras.

Introducción a la contabilidad 
financiera. Adaptado a la pequeña 
y mediana empresa 
Carmen Fernández-Cuesta, 
Cristina Gutiérrez López 
Edita: Pirámide · 240 págs. 
PVP: 28,50 € · Socio AECA: 24,20 €

Recoge los aspectos fundamentales de 
la contabilidad financiera aplicable a las 
pymes. Las autoras han desarrollado sus 
contenidos con un doble objetivo: el de 
servir de guía en la formación básica en 
contabilidad de quienes comienzan sus es-
tudios universitarios, adaptándose al Espa-
cio Europeo de Educación Superior; y, por 
otra parte, en el actual contexto empresa-
rial, con demanda creciente de responsa-
bilidad social y transparencia,el de ser una 
herramienta para empresarios y profesio-
nales que desean actualizar y ampliar sus 
conocimientos. Ofrece una aproximación, 
sencilla y completa, al Plan General de 
Contabilidad para pymes, actualmente en 
vigor. En este ámbito, resultará de especial 
interés para los pequeños empresarios ex-
tranjeros que desean conocer la normativa 
contable necesaria para invertir en España.

El management del III Reich 
Javier Fernández Aguado 

Edita: LID · 328 págs. 
PVP: 19,90 € · Socio AECA: 16,90 €

Se cumplen 80 años del momento 
en el que Adolf Hitler asumió el puesto 
de Canciller de Alemania, al fallecer Hin-
denburg. Nunca hasta ahora se había 
realizado un estudio tan pormenorizado 
de las capacidades de liderazgo del que 
muchos han denominado el Atila de los 
tiempos modernos. ¿Cómo seleccionó a 
sus colaboradores? ¿Cómo motivaba a 
sus seguidores? ¿Cómo fue diseñada la 
cultura de la organización nazi? ¿Cómo 
fue transformada Alemania? Estas y otras 
cuestiones son respondidas en esta obra, 
centrada en el análisis del management 
del III Reich. El lector hallará un riguroso 
y ágil estudio de los modos de gobernar 
y decidir de Hitler, con indicaciones preci-
sas de las enseñanzas y contra enseñan-
zas que pueden encontrarse en el imperio 
nazi. Estamos ante un libro que a buen 
seguro moverá conciencias y ayudará a su-
perar errores del pasado.

Auditoría de Cuentas. Una visión 
global teórica y práctica 
Ferran Rodríguez García 
Edita: Garceta · 544 págs. 
PVP: 36,00 € · Socio AECA: 30,60 €

Este manual aborda todos los aspectos 
que el auditor ha de considerar de forma 
imprescindible en su quehacer profesio-
nal, no solo para actuar siempre bajo unos 
parámetros de estricta ética y honestidad 
profesional, sino para poner mucho cuida-
do en los importantes aspectos relaciona-
dos con su responsabilidad. Para ello trata 
de una forma actual toda la problemática 
más reciente de la auditoría como instru-
mento de garantía de la transparencia 
informativa. Las nuevas tecnologías han 
dado un importante vuelco a la auditoría, 
debido a que los auditores deben trabajar 
con ingentes cantidades de información 
contable. No hay que olvidar que la labor 
de los auditores resulta cada vez más com-
pleja como consecuencia de los nuevos re-
tos de información a que se ven abocadas 
las empresas, tanto desde una perspectiva 
legal u obligatoria como desde una pers-
pectiva de presión social.

Guía Financiera. 5ª Edición 
Rafael Muñoz Zayas 
Edita: Aranzadi · 672 págs. 
PVP: 78,00 € · Socio AECA: 66,30 €

Una Guía Financiera orientada a ofre-
cer una visión sistemática, sencilla y objeti-
va del sistema financiero español. Pretende 
aportar una ayuda que eleve la capacidad 
de análisis y la autonomía personales ante 
la toma de decisiones financieras. Para ello 
se parte de situar el proceso de toma de 
decisiones dentro de una perspectiva del 
ciclo completo de los productos que inte-
gre todas sus implicaciones. Seguidamente 
se expone el concepto de presupuesto fa-
miliar y su gestión y el papel y la estruc-
tura del sistema financiero español, como 
paso previo para el estudio de los distintos 
productos de ahorro, inversión, previsión 
y financiación crediticia. Adicionalmente, 
como soporte transversal se presta aten-
ción a aspectos clave tales como el marco 
jurídico, la fiscalidad y los cálculos financie-
ros. Asimismo, se incluye un amplio glosa-
rio de términos financieros, así como una 
batería de cerca de doscientas preguntas 
que se ocupan de cuestiones específicas y 
un test de autocomprobación.
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Aplicación práctica del Plan 
General Contable 
Ángel Alonso, Raquel Pousa 
Edita: CISS · 1.568 págs. 
PVP: 98,80 € · Socio AECA: 84,00 €

La aparición de un nuevo Plan en 2007 
suscitó un cambio importante en nuestro 
ordenamiento contable. La armonización 
europea provocó problemas de adaptación 
a esta nueva legislación, ya que los distin-
tos desarrollos que había experimentado 
el anterior Plan seguirían estando en vigor 
en tanto no entraran en contradicción con 
la nueva normativa, por lo que se preveía 
una necesaria revisión de las Resoluciones 
del ICAC existentes, así como la emisión 
de otras nuevas. La presente obra aborda, 
a través de ejercicios de aplicación, todos 
los desarrollos del nuevo plan desde 2007. 
Igualmente, se ha incluido aquellas modi-
ficaciones que afectan a diversas Normas 
de Valoración y que se realizaron a través 
del R.D 1159/2010, 17 septiembre. Todo 
ello, completado con cuadros-esquemas 
sobre la normativa estudiada, así como las 
Consultas al ICAC relacionadas con los te-
mas tratados.

Hormiga y cigarra (o cómo 
encontrar el equilibrio entre la 
vida personal y la profesional) 
José Ramón Illán 

Edita: Oberon · 678 págs. 
PVP: 12,90 € · Socio AECA: 10,95 €

Escrito pensando en las personas que 
viven anteponiendo su trabajo a su vida 
personal. La necesidad es el motor que 
suele convertir la actividad profesional en 
el centro de tu vida. Sin embargo, una vez 
te integras en esa dinámica, te acostum-
bras y ya no sabes vivir de otra forma. Se 
diría incluso que disfrutas de ella, pero es 
esta una satisfacción ilusoria. En este libro 
encontrarás el ejemplo de otras gentes 
cuyas vidas y reflexiones te van a ayudar. 
¿Qué errores cometieron? ¿Qué harían si 
pudieran volver atrás? Encontrarás los ca-
minos para equilibrar tu vida profesional 
(la hormiga) con tu vida personal (la ciga-
rra). Conseguirás así estar en paz contigo 
mismo y ser feliz con los demás. Los bene-
ficios íntegros obtenidos por el autor con 
este libro irán destinados a la Asociación 
Española de Enfermos de Mastocitosis.

Cómo hacer un plan de empresa. 
Guía práctica para su elaboración 
y puesta en marcha 
José M. Martí, Thierry Casillas  
Edita: Profit · 240 págs. 
PVP: 16,85 € · Socio AECA: 14,30 €

La manera más rápida, segura y fácil 
de hacer un buen Plan de Empresa y evitar 
los errores más comunes del principiante. 
Esta guía, en ocho pasos, es muy útil para 
elaborar un Plan de Empresa que podrá 
utilizar para evaluar su proyecto, presen-
tarlo a posibles socios, instituciones finan-
cieras, etc. Además, le ayudará a controlar 
los resultados en la puesta en práctica. Se 
incluye una explicación de los conceptos a 
utilizar, las decisiones a tomar, las herra-
mientas en uso y propuesta de formatos 
donde plasmar el Plan. El texto se comple-
menta con anexos, que permiten realizar 
fácilmente un Plan de Empresa, utilizando 
los modelos sugeridos, así como un enlace 
a software que incluye un Plan financiero 
completo: inversiones, cuenta de explota-
ción, flujo de caja, etc. Incluye software 
que puede ayudarle a poner en marcha su 
proyecto. Una herramienta de planifica-
ción útil, sencilla y aplicable.

Dinero. De fin a medio 
Christian Felber  
Edita: Deusto · 336 págs. 
PVP: 17,95 € · Socio AECA: 15,25 €

¿Cómo se crea el dinero, quién ha 
construido el actual orden monetario, qué 
organismo lo supervisa, qué parlamento o 
qué pueblo soberano tiene poder de deci-
sión sobre él? A juicio de Christian Felber, 
el sistema monetario actual presenta una 
disfunción múltiple, y no es democrático. 
No está al servicio de todos y mucho menos 
del bien común. ¿Qué hacer, entonces? El 
autor propone alternativas para equilibrar 
el sistema monetario y financiero, impul-
sando un proceso de transformación para 
pasar de la plutocracia y dictadura finan-
ciera actuales a un orden monetario de-
mocrático. Es hora de dejar a un lado la 
pasividad de la sociedad y construir un 
nuevo sistema desde la responsabilidad y 
la integración. Aboga por discutir nuevas 
reglas de juego para el sistema monetario 
mediante procesos participativos y descen-
tralizados. «El dinero –dice– no puede ser 
el fin de la economía, sino un medio de la 
economía que debería estar al servicio de 
la vida, en definitiva: del bien común».

Reforma tributaria  
de Fernández Villaverde
Rafael Calvo Ortega
Edita: Cinca · 308 págs. 
PVP: 28,00 € · Socio AECA: 23,80  €

Un pormenorizado estudio que valora 
lo que supuso en su momento la Reforma 
Tributaria de Villaverde, tras el «desastre» 
producido en 1898 por la pérdida de Cuba 
y Filipinas. En palabras del autor: «la refor-
ma supone, en este aspecto, un cambio 
radical en la historia financiera de España. 
A partir de 1900, el presupuesto se liqui-
da con superávit que se mantiene durante 
toda la etapa de influencia de la modifi-
cación impositiva 1900-1907». El valor 
añadido de esta obra es poner de relieve, 
tras un exhaustivo estudio de las fuentes 
de la época, que una acertada modifica-
ción del sistema fiscal puede transformar 
una crisis económica en una oportunidad 
para implementar las reformas que un país 
necesita. El decidido impulso reformista de 
Villaverde convirtió la derrota militar del 98 
en la ocasión para poner en marcha el pro-
ceso de modernización de nuestro modelo 
tributario, cuya influencia ha pervivido has-
ta nuestros días.

La organización de empresas. 
Hacia un modelo de futuro 
Fernando Giner, Mª Ángeles Gil 
Edita: ESIC · 184 págs. 
PVP: 18,00 € · Socio AECA: 15,30 €

La organización de empresas, instru-
mento principal de la dirección, ha sufrido 
una evolución constante y prácticamente 
radical en los últimos 30 años. Las TIC han 
contribuido de forma sustancial al cambio, 
modificando profundamente los concep-
tos y la forma de la organización clásica. La 
empresa, para ser competitiva, debe con-
tar con una división del trabajo (organiza-
ción) que la haga dinámica, colaborativa e 
impulse a la innovación y creatividad. La 
obra aporta una propuesta actual de hacia 
dónde caminan las nuevas formas de divi-
sión del trabajo, estableciendo las pautas 
de los nuevos modelos de organización. 
Obtendrán de ella una utilidad práctica los 
estudiantes de materias empresariales y 
todos aquellos directivos que se vean en la 
encrucijada de transformar la división del 
trabajo en su empresa.
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Experto Contable 
Acreditado-ECA
Marca Registrada ®
Con fecha 21 de octubre de 2014, 
la Oficina Española de Patentes y 
Marcas del Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo ha concedido el Título de Registro de 
 Marca Experto Contable Acredi ta do-ECA, solicitado por la 
Asociación el pasado mes de junio. De esta manera la acredita-
ción de AECA intenta protegerse de copias en la denominación, 
procurando evitar confusiones entre los profesionales y los 
usuarios de este tipo de servicios de alta cualificación. El reco-
nocimiento otorgado por AECA a través de la acreditación ECA 
se diferencia de otros por el nivel de competencia exigido a los 
solicitantes, basado en una carrera profesional y en unos cono-
cimientos contrastados y perfectamente justificados en materia 
de contabilidad e información financiera.

Primeros Expertos Contables Acreditados
El Comité de Evaluación de ECA, en su reunión del 29 de octu-
bre, aprobó la concesión de las primeras acreditaciones, corres-
pondientes al periodo de solicitud junio-octubre 2014. Según el 

acta de la reunión, 
después de la presen-
tación por parte de la 
Secretaría Técnica del 
informe sobre las soli-
citudes recibidas y la 
evaluación de las mis-
mas, el Comité apro-
bó por unanimidad la 
relación de los prime-
ros expertos profesio-

nales acreditados ECA. La emisión de los diplomas, tarjetas y 
distintivos acreditativos se ha realizado desde la plataforma tec-
nológica, donde se hace pública la relación de los profesionales 
acreditados, los cuales 
pueden desde estos mo-
mentos utilizar dichos 
distintivos a los efectos 
oportunos.

El resultado de la siguien-
te evaluación de ex pertos 
acreditados ECA se publi-
cará en marzo de 2015, 
con las solicitudes recibi-
das hasta finales del 
próximo mes de enero.

Nuevo miembro del Consejo Asesor de ECA
El Consejo Asesor de ECA, compuesto por todos los expresiden-
tes del ICAC y un experto internacional, ha incorporado como 
nuevo miembro a Enrique Lucas Murillo, vocal del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial. La dimensión jurídica del nuevo miem-
bro amplía la perspectiva y campos profesionales de la acredita-
ción, necesarios para este tipo de servicios y reconocimientos 
profesionales.

ESTRUCTURA TÉCNICA

Comité de Evaluación, Consejo Asesor  
y Secretaría Técnica

Con el fin de garantizar los niveles más altos de calidad y 
rigor en el proceso de acreditación, ECA-Experto Conta-
ble Acreditado de AECA, cuenta con una completa es-
tructura para la revisión técnica y evaluación de las soli-
citudes recibidas, en la cual participan un selecto grupo 
de expertos de reconocido prestigio profesional e insti-
tucional:

COMITÉ DE EVALUACION
PRESIDENTE: Leandro Cañibano, presidente de AECA.
VOCALES: Ana Mª Martínez Pina, presidenta del Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC); Ana del 
Valle, directora de Coordinación de Registros Mercanti-
les, Colegio de Registradores de España; Jesús Peregri-
na, miembro de honor del Instituto de Censores Jurados 
de Cuentas de España; Lourdes Torres, catedrática de 
Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de 
Zaragoza; Enrique Ortega, presidente de la Comisión de 
Principios y Normas de Contabilidad de AECA.
SECRETARIO: José Luis Lizcano, director gerente de AECA.

CONSEJO ASESOR
Compuesto por los expresidentes del ICAC, un asesor 
internacional socio de AECA (ex Banco Mundial y Banco 
Interamericano de Desarollo) y un vocal del Consejo Su-
perior del Poder Judicial.
MIEMBROS: Ricardo Bolufer Nieto, José Luis López 
Combarros, Antonio Gómez Ciria, José Ramón Gonzá-
lez García, José Antonio Gonzalo Angulo, Ángel Gon-
zález Malaxetxevarría y Enrique Lucas.

SECRETARÍA TÉCNICA
Horacio Molina, Universidad Loyola Andalucía; Begoña 
Navallas, Universidad Autónoma de Madrid.
  

Comité de Evaluación

Diploma en inglés

La acreditación de experto contable de AECA representa 
una interesante oportunidad de poner en valor la expe-
riencia y conocimientos adquiridos a lo largo de la carre-
ra profesional, tanto en el mercado español como en el 
internacional. La emisión del Diploma acreditativo en 
español e inglés facilita la utilidad en este sentido.

Vídeo divulgativo

En dos minutos y medio se destacan los principales ob-
jetivos y algunos aspectos de ECA. Editado por AECA-
YouTube, está disponible para smartphone a través de 
código QR.

Horas computables ECA

Todas las jornadas organizadas por AECA computan para 
ECA en los apartados: d) Participación en congresos y 
otras reuniones y e) Formación académica y continuada, 
así como la propia pertenencia a la Asociación, o la parti-
cipación en diversas actividades como publicación en 
revistas, presentación de comunicaciones, pertenencia a 
Comisiones de Estudio, jurados de premios, etc.

http://acreditaciones.aeca.es/solicitudes/experto-contable-acreditado/presentacion
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JORNADA AECA

V Jornada FAIF 
–Foro AECA de Instrumentos Financieros–
Madrid, 23 de octubre. Con la colaboración de la Universidad Ponti-
ficia Comillas y EY esta nueva jornada FAIF presentó las novedades 
normativas y de aplicación en el ámbito de los instrumentos financie-
ros. De la mano de expertos profesionales del mundo empresarial e 
institucional se trataron temas específicos como el IFRS 9 o más gene-
rales como la medición y gestión de riesgos financieros. La conferen-
cia inaugural fue impartida por José Antonio Gonzalo, quien habló 
de la “Metodología de las pruebas de esfuerzo bancarias (stress test)-
2014”. Director de la Jornada, Felipe Herranz, presidente de FAIF. 
Toda la información en la web de FAIF en www.aeca.es.

NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS AECA

‘Opinión Emitida’ (OE)
Opinión emitida (Opinion Emerging Issues 
en inglés), recoge la opinión de la Comi-
sión de Principios y Normas de Contabili-
dad de AECA sobre determinados aspectos 
y problemática contables de especial rele-

vancia y actualidad para el profesional especializado. El 
dinamismo de la actividad económica y la continua adap-
tación de la norma y derecho contables a una realidad 
empresarial cada día más compleja 
hacen necesario pronunciarse so-
bre nuevos procedimientos y meto-
dologías que puedan dar respuesta 
rápida y eficaz a las necesidades en 
materia de contabilidad. A través 
de la publicación de sucesivos nú-
meros de OE, la Comisión de Prin-
cipios y Normas de Contabilidad 
de AECA pretende crear un cuerpo 
doctrinal ágil y conciso que permi-
ta a los usuarios de la contabilidad enfrentarse con sol-
vencia a los problemas urgentes de especial complejidad, 
ofreciéndose, incluso, como referencia útil para el regula-
dor en determinados temas.

El primer pronunciamiento de la nueva serie, Aportaciones 
de los socios en el ámbito contable y conexión con el régimen 
jurídico de las sociedades de capital, ha contado como ponen-
te con Juan Reig, de J&A Garrigues. 

Todos los socios de AECA recibirán la 
edición digital del pronunciamiento.

NOVIEMBRE 2014

opinión 
emitida 1

Aportaciones  
de los socios en  
el ámbito contable 
y conexión con  
el régimen jurídico 
de las sociedades 
de capital

Asociación Española de Contabilidad  
y Administración de Empresas

Comisión de Principios y Normas de Contabilidad

aeca

APERTURAI 

Francisco de Asís Velilla, Grupo de 
Instrumentos Financieros de EY; Alfredo 
Arahuetes, decano de la Facultad de 
Empresariales de la Universidad Pontificia de 
Comillas; Felipe Herranz, presidente de FAIF; 
y José A. Gonzalo,  catedrático de la 
Universidad de Alcalá

PRIMERA I I 

IFRS 9
Juan del Busto, Banco de 
España; Ricardo Sánchez, 
Bankinter; María Erviti, BBVA; 
Héctor Martín, socio de EY.

SESIÓN II I 

Nueva normativa de derivados OTC
José Morales, EY; Beatriz Alejandro, 
Bolsas y Mercados Españoles;  
Mª Ángeles Trujillo, Cepsa; 
moderados por Horacio Molina, 
Universidad Loyola Andalucía.

SESIÓN III I 

Gestión y medición de riesgos financieros
Álvaro Caballo y María Coronado, Universidad 
Pontificia de Comillas; José Morales y Jorge 
Hinojosa, EY; Felipe Herranz, EFRAG.

CONVENIO INTERNACIONAL

Guias para la aplicación de las NIIF  
por las pymes de Colombia
AECA ha firmado un contrato con el Banco Mundial para 
la elaboración de unas guías de aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) por las 
pymes de Colombia. El promotor y destinatario del pro-
yecto que AECA desarrollará es el Consejo Técnico de Con-
taduría Pública (CTCP) de Colombia, organismo depen-
diente del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de 
dicho país. El proyecto está dirigido por Horacio Molina 
(Universidad Loyola Andalucía), miembro de la Junta Di-
rectiva y del Comité de Relaciones Internacionales de 
AECA, director de cursos y autor especializado en normati-
va contable internacional, director a su vez del Newsletter 
Actualidad Contable. Las guías estarán listas en el mes de 
marzo 2015, siendo posible su extensión en la aplicación a 
otros países de Latinoamérica. 

Reunión en la sede de AECA con los representantes 
consejeros de CTCP. De izq. a dcha.: José Luis Lizcano, 
Horacio Molina, Gabriel Suarez (CTCP), Gustavo Serrano 
(CTCP), Leandro Cañibano y Enrique Ortega.

http://www.aeca.es/temporales2014/oe.pdf
http://www.aeca.es/faif/general.htm


CRÓNICA FOTOGRÁFICA

XVI Encuentro AECA 
‘Recuperación económica: confianza e inversión en Europa’
Leiria - Portugal

Los días 25 y 26 de septiembre tuvo lugar en el Instituto Politécnico de Leiría (IPL) una 
nueva edición del Encuentro AECA en Portugal. Con la asistencia de más de ciento cincuen-
ta congresistas y estudiantes de grado y postgrado de esta entidad universitaria se desarro-
llaron los distintos programas técnicos y sociales con una activa participación de los asis-
tentes. A través de la crónica fotográfica se recuerdan los distintos actos y sesiones de un 
intenso programa que se llevó a efecto de manera exitosa. La web del Encuentro recoge toda 
la información del evento incluyendo la publicación de las actas - recopilación de todos los 
trabajos presentados en el programa de sesiones paralelas y algunas de las ponencias pre-
sentadas en las sesiones plenarias. El Encuentro fue organizado por la Escola Superior de 
Tecnología e Gestao y el Centro de Investigazao em Gestao para a Sustentabilidade del IPL 
y la colaboración de distintas entidades.

MESA REDONDAI 

La Unión Bancaria: espacio de 
confianza e inversión en Europa
Germán López, profesor titular y 
director del Máster Banking and 
Financial Regulation de la 
Universidad de Navarra; Eduardo 
Ávila, director de Relación Global 
con Supervisores del BBVA; 
Elisabete Duarte, membro da 
Comissão Científica Pedagógica 
do Mestrado de Finanças 
Empresariais da ESTG/IPL; Nuno 
Silva, Banco de Portugal.

SESIONES PARALELASI 

Se celebraron diecinueve sesiones paralelas.

SESIONES PARALELAS PARA ESTUDIANTES I 

Se celebraron dos sesiones  
destinadas especialmente a estudiantes 
de grado y posgrado.

SESIÓN DE APERTURAI

Leandro Cañibano, presidente 
de AECA; Rui Pinto Pedrosa, 
vicepresidente do Instituto 
Politécnico de Leiria (IPL); 
Pedro Martinho, Director de la 
Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão (ESTG); Alexandra 
Carvalho, presidenta del 
Comité Organizador y Profesora 
de ESTG.

SESIÓN INAUGURALI

Normalización y derecho contable: marcos 
nacionales en un contexto internacional
María Dolores Urrea, subdirectora general adjunta 
de Normalización y Técnica Contable del ICAC; 

Enrique Ortega, presidente de la 
Comisión de Principios Contables 
de AECA; António Domingues 
Azevedo, bastonário da Ordem 
dos Técnicos Oficiais de Contas.

ESPACIO AECAI 

Documentos AECA. Novedades
Ponentes de los nuevos Documentos AECA, con el moderador de la Sesión, 
Alejandro Larriba.

http://www.aeca1.org/xviencuentroaeca/principal.htm
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MESA REDONDAI 

Sector turístico: competitividad y recuperación 
económica
Organizado por la Comisión de Turismo de AECA y 
ESTG/IPL. De izquierda a derecha: Luis Rubio, 
profesor miembro del Grupo de Investigación en 
Dirección de Empresas del Sector Turismo de la 
UAM, Manuela da Silva, Instituto Superior de 
Contabilidade e Administração de Porto, Mário 
Carvalho, Escola Superior de Turismo e Tecnologia 
do Mar do IPL, José Miguel Rodríguez, presidente 
de la Comisión de Turismo de AECA, Jorge 
Umbelino, Escola Superior de Hoteleria e Turismo 
do Estoril y Francisco Dias, Escola Superior de 
Turismo e Tecnologia do Mar do IPL.

SESIÓN DE LA CLAUSURAI 

En la que se anuncuiaron los próximos Congreso  
y Encuentros AECA.

PROGRAMA SOCIALI 

El grupo asistentes españoles en la visita  
al Monasterio de Batalha.

CENA DE CLAUSURA I 

Cena de gala en el Castillo Medieval de Leiria.

JORNADA AECA

Criterios contables bajo el marco normativo
Sevilla, 26 de noviembre. Más de doscientos asistentes, profesionales 
de la contabilidad y la auditoría, profesores y estudiantes de grado y 
postgrado asistieron a esta Jornada AECA, organizada con motivo del 
35 aniversario de la Comisión de Principios y Normas de Contabili-
dad, la cual tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Sevilla, entidad colaboradora en la organización, junto con la Facultad 
de Ciencias Económicas. 

La primera sesión de la jornada estuvo dedicada a los Documentos 
AECA, presentando como novedad la nueva serie de pronunciamien-
tos elaborados por la Comisión denominados Opinión Emitida (OE), 
presentándose el primer trabajo de la serie. La segunda sesión se refirió 
a la relación Contabilidad-Fiscalidad en el Proyecto de Reforma del 
Impuesto de Sociedades. Dirigida por Constancio Zamora y Enrique 
Ortega, la Jornada contó con un selecto grupo de ponentes de los ám-
bitos académico y profesional. La Jornada fue homologada por el ICAC 
y ECA como formación continuada.

REUNIÓN COMISIÓN AECA I 

Pleno de la Comisión de 
Principios y Normas de 
Contabilidad de AECA, reunida 
en la Facultad de Empresariales 
de la Universidad de Sevilla, 
con motivo de la Jornada 
celebrada a continuación

SESIÓN DOCUMENTOS AECA I 

Los miembros de la Comisión 
presentando los nuevos Documentos 
AECA y la primera Opinión Emitida.  
De izda. a dcha.: Araceli Mora, Alejandro 
Larriba, Constancio Zamora, José A. 
Gonzalo, Enrique Ortega y Javier Pérez.

SEGUNDA SESIÓN I 

Impuesto sobre Sociedades
Contó con dos importantes 
fiscalistas: Enrique García 
(izda.) e Ignacio Pérez 
(dcha.), moderados por el 
presidente de la Comisión 
de AECA, Enrique Ortega 
(en el centro).

APERTURA DE LA JORNADA I 

José Antonio Donoso, Universidad 
de Sevilla; Antonio López, Cámara 
de Cuentas de Andalucía; Leandro 
Cañibano, AECA.
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RENOVACIÓN Y CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

Convenio de colaboración institucional  
AECA-ICJCE
El presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Es-
paña, Mario Alonso, y el presidente de AECA, Leandro Cañiba-
no, firmaron el Convenio de Colaboración entre ambas entida-

des, que supone la 
renovación y actuali-
zación del vigente 
acuerdo firmado en 
1992. Entre las princi-
pales actualizaciones 
del contenido del 
convenio cabe citar el 
intercambio de infor-
mación a través de los 
nuevos canales de co-

municación –web, redes, etc.– en beneficio de los miembros de 
ambas entidades y la colaboración en proyectos que ayuden a po-
ner en valor la competencia y cualificación de los profesionales de 
ambos colectivos como, por ejemplo, el de Experto Contable 
Acreditado-ECA.

IX ENCUENTRO DE TRABAJO SOBRE HISTORIA DE LA CONTABILIDAD

Contabilidad naval pública y privada
Cartagena, 17 y 18 de noviembre. Los in-
vestigadores sobre historia de la contabili-
dad tuvieron una nueva oportunidad para 
presentar sus trabajos en la reunión cientí-
fica de referencia en España. En el progra-
ma de sesiones paralelas se presentó un 
interesante conjunto de comunicaciones 
de alto nivel científico. Por su parte, el pro-
grama general del Encuentro contó con la 
participación de reconocidos expertos, en-

tre los que cabe destacar al profesor Luca Zan, de la Universi-
dad de Bolonia. Un atractivo programa cultural y social com-
pletaron la oferta de esta edición del Encuentro, dirigido por 
Isidoro Guzmán, profesor de la Universidad Politécnica de 
Cartagena, institución organizadora y sede de la reunión. Toda 
la información en www.aeca.es.

APERTURAI 

Isidoro Guzmán, director del Encuentro. Universidad 
Politécnica de Cartagena; Jorge Tua, presidente de la 
Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA;  
José Antonio Franco, rector magnífico de la Universidad 
Politécnica de Cartagena; Fulgencio Jumilla, coronel 
intendente de la Armada Española en Cartagena.

PRIMERA CONFERENCIA I 

Contabilidad y desarrollo económico, 
una evolución sincronizada: del 
esplendor del S. XVIII a la decadencia 
del S. XIX. El paradigma de la 
contabilidad monástica en tiempos de 
Isaac Peral
Begoña Prieto, Universidad de Burgos; 
Lorenzo Maté, abad y archivero del 
Monasterio de Silos; Isidoro Guzmán, 
profesor de la Universidad Politécnica de 
Cartagena.

CONFERENCIA INAUGURALI 

Venetians, the Ottomans, and China. Opening up 
perspectives on the role of modern management and 

accounting in the West/
East debate: the Venice 
Arsenal in the 16th century
Luca Zan, Universidad de 
Bolonia - Italia.

MESA REDONDA I 

Publicación, visibilidad y valoración de los trabajos de historia  
de la contabilidad: dificultades y posibilidades
Fernando Gutiérrez, editor de De Computis (Moderador); Nieves Carrera, editora 
asociada de la Revista Española de Financiación y Contabilidad; Bernabé Escobar, 
editor de Revista de Contabilidad; Juan José Lanero, miembro del consejo redacción 
Pecunia; Marta Macías, miembro del consejo editorial de Accounting History.

ANUNCIO Y PETICIÓN DE COMUNICACIONES

IV Encuentro Internacional Luca 
Pacioli: ‘Lisboa, tres seculos depois 
das partidas dobradas’
Lisboa, 18 y 19 de junio de 2015. Organizado por 
APOTEC –Associaçao Portuguesa de Técnicos de 
Contabilidade–, Centro de Estudios de Historia 
Contabilidade y la Comisión de Historia de la 
Contabilidad de AECA, con la colaboración del 
Tribunal de Contas y 
el Instituto Superior 
de Economía y Ges-
tao (ISEG), presenta 
un atractivo progra-
ma, con la participa-
ción de prestigiosos investigadores en historia de 
la contabilidad. Se celebrará el 19 de junio en con-
memoración del fallecimiento de Fray Luca Pacio-
li, precursor de la partida doble. Presentación de 
comunicaciones hasta 30 marzo 2015. Más infor-
mación en www.aeca.es.

http://www.aeca.es/ix_encuentro_trabajo_historia_contabilidad/programa.pdf
http://www.apotec.pt/gca/?id=571
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GANADORES Y FINALISTAS

Premio AECA Entrevistas  
a Empresarios y Directivos
20ª edición · 2015. Esta edición del Premio recibió el mayor 
número de trabajos de su historia. La internacionalización 
del programa de becas AECA se refleja en esta edición del 
Premio con un trabajo proveniente de Brasil y tres de Portu-
gal; uno de estos últimos ha obtenido el premio por prime-
ra vez para una entrevista de Portugal, concretamente la ti-
tulada Know-how portugués na vanguarda mundial, realizada 
por el equipo del Instituto Superior de Contabilidade e Ad-
ministraçao de Coimbra (ISCAC) compuesto por Daniela 
Alves, Luis Paulo Barroso y Marcelo Verga. La entrevista 
ganadora y el primer accésit se publican en está revista. Los 
otros dos accésit serán publicados en el siguiente número, 
mientras la web del Programa reproduce también los traba-
jos finalistas. 

COLABORAN: Encuentro AECA, Cinco Dias, Revista Contable, 
Harvard Deusto Business Review, Consejeros, Compromiso 
Empresarial, Revista AECA y Revista Española de Financia-
ción y Contabilidad.

SEMINARIO EN LA UNIVERSIDAD DE LA GRAN COLOMBIA

‘Contabilidad, gestión y sostenibilidad: 
retos actuales para las pymes’
Colombia, 21 y 22 de septiembre. Organizado por la 
Universidad de la Gran Colombia, con la colabora-
ción de AECA. Manuel Rejón, miembro de la ponen-
cia sobre Información Integrada, presentó el modelo 
AECA de Información Integrada con base en tecnolo-
gía XBRL, el cual suscitó el interés de los asistentes y 
del resto de los ponentes. Por otra parte, Domingo 
García, presidente de la Comisión de Valoración de 
Empresas de AECA intervino en la reunión a través de 
videoconferencia.

ACTO DE ENTREGA

Premio Enrique Fernández Peña de 
Historia de la Contabilidad. Año 2014
19ª edición · 2014. El acto de entrega tuvo lugar en 
el marco del XVI Encuentro AECA, el Leiria y recayó 
en el artículo The role of the state in the development of 
accounting in the Portuguese-Brazilian Empire, 1750-
1822, publicado en Accounting History Review, del 
que son autores: Lúcia Lima Rodrigues (Universida-
de do Minho, Braga, Portugal) y Alan Sangter 
(Griffith University, Nathan, Queensland, Australia). 
El acto de entrega estuvo presidido por Leandro 
 Cañibano, presidente de AECA, y Juan Nogales, en 
representación del Colegio Central de Titulados Mer-
cantiles y Empresariales de Madrid, enti-
dad patrocinadora de la Comisión de 
Historia de la Contabilidad de AECA.

Ayudas AECA a la Investigación
6ª edición · 2015-
2016. Con la colabo-
ración del Instituto 
de Censores Jurados 
de Cuentas de Espa-
ña, Agrupación Territorial 1ª. Se con-
vocan cuatro ayudas de 3.000 euros 
cada una, para proyectos de investiga-
ción presentados por jóvenes investi-
gadores en las materias indicadas. Las 
solicitudes deben ser remitidas a AECA 

de acuerdo con las bases de la convocatoria (en www.
aeca.es), antes del 15 de febrero de 2015. El plazo de 
ejecución de los proyectos seleccionados finalizará en 
febrero de 2016. Una de las ayudas será destinada prio-
ritariamente a un trabajo sobre auditoría de cuentas.

Asociación Española 
de Contabilidad  
y Administración  
de Empresas

Ayudas a la 
Investigación   
en Contabilidad   
y Administración   
de Empresas

6ª edición20
15 20

16

Con la colaboración de:

CONVOCATORIA NUEVA EDICIÓN

Programa Internacional  
de Becas AECA PIBE

22ª edición · 2015. El significativo incre-
mento de participantes, gracias la creciente 
internacionalización y a la adscripción al 
Programa de más de una docena de máste-
res y cursos de postgrado sobre contabili-

dad y administración de empresas de distintas universidades 
y escuelas españolas, está  enriqueciendo la aportación del 
programa en todos los sentidos. 
Prueba de ello es la participación 
récord obtenida por la 20ª edición 
del Premio para Entrevistas a Em-
presarios y Directivos, a la que con-
currieron doce trabajos, resultando 
ganadora por primera vez una en-
trevista realizada por uno de los 
equipos estudiantes de Portugal. 

Plazo de inscripción: hasta el 20 de 
enero 2015.

pibeaeca
Asociación Española de Contabilidad  
y Administración de Empresas

Programa Internacional de Becas para Estudiantes 
Universitarios de Administración de Empresas

Un Programa que hace posible una relación fructífera entre la 
Empresa y la Universidad, propiciando el acercamiento entre teoría 

Impresos  
de Inscripción 
 al Programa  
en el interior

20
15

22ª
E D I C I Ó N

PIBE-AECA

Bases de la convocatoria

http://www.aeca.es/becas/becasgeneral.htm
http://www.aeca.es/investigacion/ayudas.htm
http://www.aeca1.org/premioefp/premioefpgeneral.htm
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Cinco seminarios presenciales y 
seis online por videoconferencia sobre temas de actualidad profesional, ho-
mologados por el ICAC y por ECA-Experto Contable Acreditado de AECA.

AECA potencia su programa de formación online
Las últimas aplicaciones para videoconferencia permiten interactuar en 
todo momento con el ponente, a la vez que evitan costes de desplazamien-
to y permiten unas cuotas de inscripción más reducidas.

Información completa sobre la presente edición en www.aeca.es.

 Jornadas Prácticas de Actualización Profesional de AECA
16.a Edición · Noviembre-Diciembre 2014

LIBRO DE CONDOLENCIAS

Fallece el Profesor Barea, 
Presidente de Honor de AECA

El 7 de septiembre 
falleció en Madrid 
D. José Barea, presi-
dente de Honor de 
AECA. Con una vida 
profesional dedicada 
a la Administración 
Pública y a la Univer-
sidad, desempeñan-

do diversos cargos de responsabilidad 
con distintos gobiernos durante más de 
cuarenta años, destinó una buena parte 
de su  vocación docente e investigadora 
a  colaborar con distintas instituciones 
profesionales como AECA. Autor de in-
numerables estudios, artículos y publi-
caciones, en la Asociación ha dejado un 
gran legado de inigualable valor huma-
no e intelectual.

Durante cuatro semanas, la web de 
AECA tuvo abierto un libro de condo-
lencias en el que todos los socios y ami-
gos que lo quisieron pudieron dejar 
unas palabras de recuerdo y pésame. 
Estos mensajes recogidos, algunos obi-
tuarios publicados en distintos medios 
y los artículos de D. José escritos para 
Revista AECA forman parte de la obra In 
Memoriam, publicada por AECA y que 
será distribuida entre todos sus socios.

Descanse en Paz.

NOMBRAMIENTO

Esteban Hernández Esteve, 
presidente de honor de  
la Comisión de Historia de la 
Contabilidad de AECA
La Junta Directiva de AECA, a propuesta de 
la Comisión de Historia de la Contabili-
dad, acordó por unanimidad nombrar a 
Esteban Hernández Esteve presidente de 
Honor de esta Comisión: «Su constante 
desvelo durante tantos 
años y los extraordina-
rios resultados al frente 
de la misma se han 
granjeado el reconoci-
miento general desde 
todos los ámbitos, tanto 
en la escena nacional 
como internacional. Es 
por ello que la Junta Di-
rectiva decidió otorgar este primer nom-
bramiento de Presidente de una Comisión 
de Estudio, el cual será ratificado por la 
Asamblea General de Socios.

Nuevas incorporaciones a las Comisiones de AECA
Las Comisiones de Principios y Normas de 
Contabilidad, Nuevas Tecnologías y Contabili-
dad y Entidades Sin Fines Lucrativos han incor-
porado a tres nuevos profesionales a propuesta 
de PwC, socio protector de la Asociación: M.ª Dolores González Ledro, 
directora del Departamento Técnico, Manuel  Cortés Márquez, socio res-
ponsable del Área de Auditoría de Sistemas y Procesos y M.ª José Serrano 
Baños, directora del Departamento Técnico de Auditoría, respectivamente.

Por su parte, la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa ha in-
corporado a Eduardo Cosmen, socio de Grant Thornton y Sara Gonzá-
lez, socio de Auren.

FORMACIÓN ONLINEI 

Alberto Monreal e 
Ignacio Quintana, de la 
firma PwC, durante su 
exposición en el curso 
Principales novedades de 
la reforma fiscal

MIÉRCOLES, 29 OCTUBRE• 
Contabilidad creativa y fraude 
contable: medidas para su 
detección y combate*
PONENTE: Manuel Rejón

MIÉRCOLES, 5 NOVIEMBRE•   
Concurso de acreedores: 
novedades legislativas y 
modificaciones de la Ley 
Concursal
PONENTES: José Manuel Fariñas

MIÉRCOLES, 12 NOVIEMBRE•   
Principales novedades  
de la reforma fiscal
PONENTES: Alberto Monreal e Ignacio 
Quintana

MIÉRCOLES, 19 NOVIEMBRE•   
Efectos contables de las 
reestructuraciones de deudas*
PONENTE: José Morales

MIÉRCOLES, 26 NOVIEMBRE•   
Obligaciones en la prevención 
de blanqueo de capitales 
para los despachos de 
asesores fiscales, contables y 
auditores. Novedades del nuevo 
Reglamento*
PONENTE: Gregorio Labatut

MIÉRCOLES, 3 DICIEMBRE•   
IFRS 15: ingresos de contratos 
con clientes*
PONENTE: Rafael Ruiz

Formación online

*HOMOLOGADAS POR EL ICAC
como Formación Continua

Experto Contable
Acreditado

aeca

Actividad Computable 
en el apartado:
e) Formación académica  

y continuada

http://www.aeca1.org/aula_formacion/aula_formacion.htm
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SUMA Y SIGUE

La creciente relevancia de las redes 
sociales en AECA
Ahora se están demostrando los resultados positivos 
de la apuesta realizada en 2008 para que AECA estu-
viera presente en las principales redes sociales. Seis 
años después, la Asociación cuenta con comunida-
des consolidadas de miles de usuarios y en constante 
crecimiento en las principales redes.

El grupo de AECA en Linkedin ha superado reciente-
mente los 19.000 profesionales miembros y ya cami-
na hacia los 20.000. Un gran logro, que convierte al 
grupo en el más relevante y numeroso de temática 
económico-contable en español, lo que hace que sea 
un grupo de consulta y debate de referencia para mi-
les de profesionales.

Con una tasa de interacción muy alta, todos los días 
se publican debates del máximo interés que generan 
numerosos comentarios y opiniones profesionales, 
favoreciendo así el contacto y las relaciones entre los 
propios miembros.

Las claves del éxito: la calidad de 
los debates y un cuidado mante-
nimiento y atención diaria.

Puedes seguirnos en Facebook: 
www.facebook.com/aeca2.0

En Twitter: @asociacionAECA

JORNADA

Evolución de la Normativa Contable 
Internacional. NIIF vs US GAAP
Madrid, 16 de octubre. Con la colaboración de Saint 
Louise University, tuvo lugar en la sede de esta Uni ver- 
 si dad en Madrid, con el objetivo de exponer las principales 
diferencias entre la normativa internacional y los princi-
pios contables norteamericanos, así como los últimos de-
sarrollos aprobados o a punto de aprobar por el IASB. 

Se dedicó especial atención a comentar el (paralizado) 
proceso de convergencia entre normativas y sus implica-
ciones para la armonización contable mundial. Directores 
de la Jornada: José A. Gonzalo, Universidad de Alcalá y 
María Alvarado, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 
Toda la información en www.aeca.es.

ANUNCIO DE CELEBRACIÓN Y VÍDEOS

Próximos Eventos AECA
En la Sesión de Clausura del 
XVI Encuentro AECA se anun-
ció la celebración de próxi-
mos eventos de la Asociación por parte de las personas 
responsables de su organización, utilizando unos vídeos 
de presentación disponibles en www.aeca.es. Estos fueron 
los siguientes:

XVIII Congreso AECA. Cartagena, 30 de septiembre a 2 de 
octubre, 2015. Domingo García Pérez de Lema, Univer-
sidad Politécnica de Cartagena.

XVII Encuentro AECA. Braganza-Portugal, 22 y 23 de sep-
tiembre, 2016. Nuno Ribeiro, Instituto Politécnico de 
Braganza.

IV Encuentro Internacional Luca Pacioli de Historia de 
la Contabilidad. Lisboa-Portugal, 18 y 19 de junio, 2015. 
Manuel Patuleia y Manuel Benavente, APOTEC.

APERTURAI 

Laura Muro, Saint 
Louis University; 
Pedro Rivero, AECA; 
José A. Gonzalo, 
Universidad de Alcalá.

SESIÓN SOBRE I 

El proyecto sobre 
instrumentos financieros: 
clasificación, deterioro y 
coberturas
Felipe Herranz, FAIF; 
Constancio Zamora, 
Universidad de Sevilla; 
Alicia Costa, Universidad 
de Zaragoza.

SESIÓN SOBRE I 

La norma para pymes
Rafael Bautista, profesor de la 
Universidad Loyola Andalucía, 
explica la norma para pymes.

PRIMERA SESIÓNI 

Conceptual framework:  
review status (principles vs. rules)
Kirk Tenant, Saint Louis University; 
Anne Garvey, Universidad de Álcala.

¿Aún no 
perteneces al 

grupo Linkedin? 
Únete ahora:

https://www.youtube.com/user/aecatv
http://www.aeca.es/temporales2014/programa_jornada_niif_gaap.pdf
https://www.facebook.com/aeca2.0
https://twitter.com/asociacionAECA
https://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=2742922&trk=myg_ugrp_ovr
https://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=2742922&trk=myg_ugrp_ovr
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NUEVOS SOCIOS DE AECA

Socios Protectores
1116 ASEDOSSA ASESORES 

Valladolid · Nivel Básico

1118 AUDITORS AND BOOKKEEPERS 
Bilbao · Nivel Básico

1119 VFC AUDITORS ASSOCIATS 
Barcelona · Nivel B

1120 EAE INSTITUCIÓN SUPERIOR DE 
FORMACIÓN UNIVERSITARIA 
Barcelona · Nivel B

1121 VELASCO MAXI CONSULTING 
Rivas Vaciamadrid - Madrid · Nivel 
Básico

Socios Numerarios
6432 RAÚL VÁZQUEZ CACHO 

Leganés - Madrid
6433 JAIME ANDRÉS FDEZ. COLÍN 

A Coruña
6434 ÁLVARO VALVERDE GONZÁLEZ 

Madrid
6435 CARLOS IBÁÑEZ GRÚAS 

Barbastro - Huesca
6436 ANTONIA GARCÍA PÉREZ 

Barcelona
6437 JOSEP MOR FIGUERAS 

Barcelona 
 6438 JAIME IGEA NOGUERA 

Barcelona

6439 JOSÉ LUIS ROMERO MEMBRIBE 
San Miguel de Tucumán - Argentina

6440 EDUARDO ÁVILA ZARAGOZA 
Pozuelo de Alarcón - Madrid

6441 ISMAEL LLAMAZARES MARTÍNEZ 
León

6442 MANUELA LAFORGA FERNÁNDEZ 
Madrid

6443 BEGOÑA GARCÍA CANDELA 
Bocairent - Valencia

6444 CARLOS REINA REINA 
Sevilla

6445 Mª TERESA GALOCHA MARAÑÓN 
Benavente - Zamora

6446 MIRIAM MOLINA VELASCO 
Parla - Madrid

6447 DEOGRACIAS IZQUIERDO MARTÍN 
Barcelona

6448 PAU MORELL VIDAL 
Vielha e Mijaran - Lleida

6449 JOAQUÍN RAMOS MOLINA 
Madrid

6450 LEYRA PIÑERO DE PAZ 
Santa Cruz de la Palma - Sta. Cruz 
de Tenerife

6451 PALOMA VERDERA 
Madrid

6452 JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ FLORES 
S. Sebastián de los Reyes - Madrid

6453 NORA MUÑOZ IZQUIERDO 
Madrid

6454 EUGENIO GONZÁLEZ DÍAZ 
Madrid

6455 MIGUEL ÁNGEL GARROTE VILLAR 
Majadahonda - Madrid

6456 MARÍA JOSÉ MARTÍ VERDEJO 
Mislata - Valencia

6457 MONTSERRAT MANZANEQUE 
LIZANO 
Alcazar de San Juan - Ciudad Real

6458 RAMÓN F. ARQUE ROSET 
Lleida

6459 CARMEN ESTEBAN MENDOZA 
Madrid

6460 JOSÉ MARÍA COMI SALAS 
Arenys de Mar - Barcelona

6461 JOSÉ JULIO LÓPEZ CAAMAÑO 
Narón - A Coruña

6462 ÁLVARO MARTÍN CARVAJAL 
Las Palmas de Gran Canaria

6463 MIGUEL ÁNGEL HUELVES GARCÍA 
Torrejón de Ardoz - Madrid

6464 DIEGO CORONADO PLOU 
Zaragoza

6465 BEGOÑA POMBAR SÁINZ 
Elizondo - Navarra

6466 GERARD JOSEP BURDEUS PÉREZ 
Castellón

6467 TEÓFILO FITO MARTÍ 
Mogente - Valencia

6468 DIEGO BALDOVÍN ARGACHAL 
Zaragoza

Socios Promocionales*
MÁSTER UNIVERSITAT DE VALENCIA 
• Patricia Albiach Cánovas
• Juan Francisco Alfaro Reina
• Damián Castelló Bellver
• Hermelinda Asomo Esono Nfono
• Paula Ferrer Gómez
• Luis Carlos García Masegosa
• Gema Natividad Gey Mbela
• Silvia Martínez Sales
• Andrea Martínez Tarcons
• Mª José Mateu Muñoz
• Valentina Molina Núñez
• Marianela Cecibel Morales Guzmán
• Laura Oliver Vidal
• Andrea Ontavilla García
• Trinidad Padilla Rodríguez
• Noelia Pérez Escribano
• Alba Pérez Ros
• Razvan Gabriel Vlaicu
• Eugenio José Yanes Ruiz
MÁSTER UNIVERSIDAD DE 
CANTABRIA
• Rebeca Duoandicoechea Lanzuela
• Rafael García Robledo
• Javier Izu Morales
• Jennifer Santamaría Fernández

MÁSTER MACAM-UAM/UAH
• María Amaro Pajuela
• Diana Atanasova Bachvarova
• Miriam Ávila Aparicio
• Borja Bravo Cuesta

• María Caballero Ruiz
• Marta Cabrero Ruiz
• Juan Camilo Cardona Montoya
• Richard Doval Cotero
• María Etayo Ruiz
• Ana Falagán Franco
• Alfonso Fernández Cerezo
• Marta Fernández Sánchez
• Paloma Flores Montoya
• Adrián García Fernández
• Sergio García González
• Mario García Marino
• María García Pombo
• Alba María Garijo Martínez
• Borja Gil Luque
• Enrique Gonzalbes do Fundo
• Cristina Hernando Peñalba
• Elena María López Aparicio
• Ruth López Cortón
• Juan López Rosell
• Ángela López Serrano
• María Isabel Maldonado Toral
• Jorge Martín García
• Luna Martín Gil
• Laura Martínez Fernández
• Verónica Moreno Morales
• Jacinto Pacheco Juárez
• María Paniagua Gimeno
• Gerardo Prieto Alcubilla
• Raquel Ramos González
• Andrea Solla Rey
• Francisco Antonio Tristán López
• Isabel Vázquez García
• María Villa Sauci

Revista AECA: 30 años de publicacion 
ininterrumpida
Con la digitalización de los números 67 
a 72 se ha completado el proceso reali-
zado con motivo del 30º aniversario de 
su creación. De esta manera, todos los 
lectores de la Revista tienen la colección 
completa (números 1 a 107) digitalizada, 
con un acceso directo a todos los conte-
nidos desde la web www.aeca.es.

AECA cumple con el 
Informe de Progreso 
(COP) del Pacto Mundial 
de Naciones Unidas
La Asociación ha publicado 
su Memoria de Sostenibi-
lidad (equivalente al COP), 
tanto en la web del Global 
Compact como en la de 
la Red Española del Pacto 
Mundial. AECA recibió el re-
conocimiento de sus 10 años como Socio 
Fundador de la Red Pacto Mundial España 
en el acto celebrado en Madrid el 26 de 
noviembre.

Homenaje a Juan Manuel  
de la Fuente Sabaté
Burgos, 24 de octubre. La Universidad 
de Burgos organizó un Acto Académico 
In Memoriam al profesor de la Fuente, 
catedrático de Organización de Empresas 
de la Universidad y miembro destacado 
de AECA durante muchos años. Intervi-
nieron profesores y compañeros de varias 
universidades, entre ellos Leandro Cañi-
bano, presidente de AECA.

Artículo en Correponsables:  
AECA y las siete empresas españolas 
del IIRC, sondeados como expertos 
en información integrada
José Luis Lizcano, director gerente de 
AECA: «El principal error es creer que un 
informe integrado es la mera suma de 
los actuales informes: cuentas anuales, 
informes de sostenibilidad e informe de 
gobierno corporativo».

Nombramiento
José Miguel Rodríguez Antón, presiden-
te de la Comisión de Turismo de  AECA, ha 
sido nombrado Vocal del Comité Técnico 
de Normalización de  AENOR relativo a 
Hoteles y Apartamentos Turísticos.

III Jornadas sobre RSC
Organizadas por la Asociación Española 
de Profesores Universitarios de Conta-
bilidad y el Departamento de Economía 
Financiera y Contabilidad de la Universi-
dad de Extremadura, bajo el lema RSC. 
Motor de una recuperación sostenible se 
desarrollaron en Badajoz los días 9 y 10 
de octubre. José Luis Lizcano participó 
con la ponencia Hacia una Información 
Integrada: elaboración, publicación y ve-
rificación. El Modelo de AECA.

AECA, entre los pioneros  
del uso de internet en España
De los 1.740.000 dominios .es activos, 
 AECA ocupa en la actualidad el lugar 525 
por antigüedad. La fecha de registro del 
nombre de dominio aeca.es es el 11 de 
abril de 1996. El dominio .es más antiguo 
data de 1991. 

Serie de artículos completa
El diario Cinco Días ha completado la 
publicación de la serie de ocho artículos 
sobre normalización y derecho contable 
realizada por la Comisión de Principios y 
Normas de Contabilidad de AECA. Enlace 
a la serie completa en www.aeca.es.

AECA en el XV Manager Fórum

Madrid, 5 de noviembre. Todos los socios 
de AECA pudieron asistir al mayor foro ac-
tual en España para directivos y profesio-
nales de las finanzas con la invitación VIP 
proporcionada por la Asociación. 

El presidente de AECA, en el  
XXII Congreso Nacional de Auditoría
Leandro Cañibano intervino en la sesión 
El informe pericial económico del Congre-
so Nacional de Auditoría, organizado por 
el Instituto de Censores Jurados de Cuen-
tas de España, que tuvo lugar en Palma de 
Mallorca los días 6 y 7 de octubre.

AECA, presente en la ‘Sustainability 
Disclosure Database’ del GRI
Base de datos pública y gratuita, que cata-
loga más de 19.000 Memorias de Soste-
nibilidad, administrada por el GRI. En ella 
se encuentran disponibles las Memorias 
e Informes integrados de la Asociación 
desde 2003 hasta la Memoria AECA 2013.

BREVES

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

Red Pacto Mundial España

En reconocimiento a

AECA 
Asoc. Española de Contabilidad  
y Administración de Empresas

por sus 10 años como socio 
de la Red Española del 

Pacto Mundial de Naciones Unidas

2004 - 2014

El valor
de compartir
principios



Consiga un acierto pleno

Hágase Socio Protector de AECA y empiece a disfrutar ya de todas las ventajas

Si ya es Socio Protector y desea escalar un peldaño más, pásese al Nivel A

-	 Documentos	AECA.

-	 Publicaciones	y	revistas.

-	 Servicios	de	información	a	través		
de	newsletters	electrónicos.

-	 Convocatoria	anual	de	premios.

-	 Organización	de	reuniones		
profesionales	y	académicas.

-	 Actividades	en	el	ámbito		
de	la	investigación	y	la	universidad.

-	 Descuentos	especiales.

-	 Acceso	a	bases	de	datos	en	internet.

-	 Alerta	bibliográfica	profesional.

-	 Servicios	asistenciales.

-	 Web	de	AECA.

-	 Reproducción	del	logotipo		
en	lugar	destacado	de	la	web		
de	AECA	con	link	a	la	web		
de	la	compañía	o	entidad.

-	 Conexión	múltiple		
de	10	direcciones	a	todos	los	
Newsletters	de	AECA.

-	 Página	de	publicidad	a	color	en	la	
Revista	AECA	(4.000	ejemplares).

-	 Descuento	especial,	adicional		
al	de	socio,	a	partir	del	2º	inscrito	
a	las	reuniones	organizadas		
por	AECA	(congresos,	encuentros,	
cursos,	etc.).

-	 Banner	publicitario	en	la	web		
de	la	Asociación	durante	un	mes.

-	 Suscripción	gratuita	a	todas		
las	Monografías,	Estudios		
de	Casos	y	Estudios	Empíricos		
de	la	Asociación.

-	 Lote	de	bienvenida		
de	publicaciones	de	AECA,	
valorado	en	más	de	200	euros.

-	 Una	inscripción	gratuita		
en	los	Seminarios	de	formación		
y	50%	de	descuento	en	el	resto		
de	inscripciones	de	empleados,	
miembros	o	socios	de	su		
empresa.

[Para empresas que buscan información de valor para su dirección y gestión]

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas

Actividades y Servicios de AECA

Más información e inscripciones en: www.aeca.es, info@aeca.es y 91 547 37 56
Las cuotas y aportaciones a AECA son deducibles fiscalmente de acuerdo a su condición de entidad declarada de utilidad pública.

Ventajas del Socio Protector Nivel A

Entidades que ostentan el distintivo “A” de mayor compromiso y prestaciones

Abanca	 (NCG	 Banco)	 ·	 Accenture	 ·	 Aguas	 de	 las	 Cuencas	 de	 España	 ·	 Arnaut	 &	 Iberbrokers	 Asociados	 ·	 Asociación	
Española	 de	 Fundaciones	 ·	 Audalia	 Auditores	 ·	 Auditlaw,	 Auditores	 &	 Abogados	 ·	 Audria	 Auditoría	 Consultoría	
BBVA	 ·	Colegio	de	Economistas	de	Cantabria	 ·	Colegio	de	Economistas	de	 la	Región	de	Murcia	 ·	Colegio	de	Gestores	
Administrativos	de	Granada,	Jaén	y	Almería	·	Consejo	General	de	Colegios	de	Economistas	de	España	·	Datev	Sinfopac	
Deloitte	 ·	 Ediciones	 Francis	 Lefebvre	 ·	 EY	 ·	 Escuela	 de	 Negocios	 Nebrija	 ·	 Euskoaudit	 ·	 Fundación	 Universidad	 Loyola	
Andalucía	 ·	 Gestión	 Profesional	 del	 Tercer	 Sector	 ·	 Grant	 Thornton	 ·	 Instituto	 Europeo	 de	 Posgrado	 ·	 J&A	 Garrigues	
KPMG	 ·	 Meliá	 Hotels	 International	 ·	 Pontificia	 Universidad	 Javeriana	 de	 Cali	 ·	 PricewaterhouseCoopers	 Auditores	

Repsol	·	Ruiz-Ayúcar	y	Asociados	·	Universidad	Tecnológica	del	Perú	·	Wolters	Kluwer	España

www.aeca.es


www.auren.es



