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Únete a un 
colectivo 

profesional  
del mayor 
prestigio

La acreditación más 
rigurosa y diferencial 
para el experto contable

La acreditación otorgada por AECA tiene como objetivo facilitar la identificación, a través de un riguroso pro-
ceso 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 confianza en el receptor de los servicios.

Si te consideras un experto profesional altamente cualificado en materia de contabilidad 
financiera, de gestión y/o pública, que ha realizado durante años asesoramiento y formu-
lación de cuentas, informes periciales, etc., solicita la acreditación ECA de la Asociación, 
sin duda, la más exclusiva y rigurosa para dar más valor a tus conocimientos y promocio-
nar y obtener una mayor contratación de tus 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: 91 547 37 56 · 91 547 44 65
  Por email: info@aeca.es
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conforme a los requisitos establecidos por los Órganos de Gobierno de la Asociación*
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Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas

CIF: G-28729218 · Rafael Bergamín, 16 B · 28043 Madrid · Tels.: 91 547 44 65/37 56 · info@aeca.es · www.aeca.es · http://acreditaciones.aeca.es

Asociación Española de Contabilidad  

y Administración de Empresas
aeca

El acreditado
aeca
Rafael Bergamín, 16-B

28043 Madrid

ASOCIACIÓN ES
PA

ÑO
LA

 D
E 

CO
NTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EM

PRESAS  •

El Presidente de AECA
El Secretario del Comité Evaluador

D. Julio Alfredo Valdeluces Cigüela

Madrid, a 15 de julio de 2014

Válido hasta: 07/2015
ECA/6402/0017

Asociación Española de Contabilidad  
y Administración de Empresas

aeca

D. Julio Alfredo Valdeluces Cigüela
aeca CIF: G-28729218 · Rafael Bergamín, 16 B · 28043 Madrid · info@aeca.es · www.aeca.es
  http://acreditaciones.aeca.es

Expedida: 15/07/14 

Válida hasta: 07/15

ECA/6402/0017
Experto Contable
Acreditado®

Experto Contable
Acreditado®

aeca
Asociación Española de Contabilidad  

y Administración de Empresas

ECA/6402/0017
Válido hasta: 07/2015

Más información  
y formalización de solicitudes en:

aeca

Experto Contable
Acreditado®

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


Como es tradicional, uno de los 
números del año de Revista AECA 
se dedica principalmente a destacar 
los nuevos trabajos de las distintas 
Comisiones de Estudio. En esta 
ocasión son los Documentos AECA 
publicados en los últimos meses 
los que encuentran un espacio en 
el que poder subrayar los aspectos 
fundamentales de los estudios llevados 
a cabo por los distintos grupos de 
trabajo. Junto con otros artículos y 
entrevistas, además de las secciones 
de actividades, publicaciones y casos 
prácticos, componen los contenidos 
de este nuevo ejemplar de la revista.  

El artículo «Las nuevas obligaciones 
contables de las entidades sin fines 
lucrativos como consecuencia de la 
nueva regulación del Impuesto de 
Sociedades», de Belén Álvarez, 
Universidad de Oviedo, Experto 
Contable Acreditado-ECA, llama 
la atención sobre la necesidad 
de reformar el vigente modelo 
de Plan de Contabilidad para las 
Pequeñas y Medianas Entidades Sin 
Fines Lucrativos. La obligatoriedad 
de presentar la declaración del 
Impuesto de Sociedades por dichas 
entidades a partir de este ejercicio 
2015 lleva implícita una llevanza 
normalizada de la contabilidad, con 
la formulación de balance, cuenta 
de resultados y memoria según los 
modelos establecidos por la normativa 
contable, lo cual puede abocar a 
muchas asociaciones pequeñas a su 
desaparición.

El fenómeno de la globalización ha 
derivado en un considerable aumento 
de las operaciones que realizan 
entre sí las entidades en diferentes 
monedas, y cuya contabilización exige 
la conversión de los saldos en moneda 
extranjera a la moneda funcional.  
En su artículo «La operativa en 
moneda extranjera: algunas 
precisiones que afectan al registro 
y valoración de las diferencias de 
cambio y a la conversión de estados 
financieros», basado en los contenidos 
del Documento AECA del que son 
ponentes, Alejandro Larriba, 
catedrático de Universidad, Experto 
Contable Acreditado-ECA, y Javier 

Pérez, Universidad de Alcalá, efectúan 
una revisión de conceptos básicos, 
tratando de sintetizar la problemática 
al respecto.   

Julio Álvarez, ex socio de Auditoría 
de Firmas multinacionales y 
miembro de distintos Consejos 
de Administración, en su artículo 
«Reflexiones sobre la situación de la 
auditoría y el gobierno corporativo» 
realiza de manera concisa y directa 
un análisis personal sobre algunos 
de los aspectos más debatidos 
de las recientes reformas de los 
citados campos, así como de sus 
interrelaciones. 

En «Valoración de empresas y 
opciones reales», Juan Mascareñas, 
de la Universidad Complutense, 
y Manuel Rodríguez, de la 
Universidad de A Coruña, ponentes 
del Documento AECA, destacan la 
utilidad del método de las opciones 
reales para poder valorar la flexibilidad 
de la gestión en entornos inciertos. 
Aunque de incipiente aplicación 
todavía, este método es especialmente 
recomendable cuando existe 
flexibilidad y el descuento de flujos 
(VAN básico) es próximo a cero. 

En «Inmovilizado material e inversiones 
inmobiliarias», Florentina Ros, 
inspectora de Hacienda del Estado, 
se refiere a los aspectos principales 
tratados en el Documento AECA  
de la que es ponente, en el cual se 
abordan las definiciones, criterios de 
valoración y contabilización aplicables 
a estos activos, las particularidades 
de algunos tipos de activos, así 
como operaciones y situaciones 
características. Por último, se dedica 
un apartado a distintas situaciones que 
conllevan la baja del balance. 

«Valoración de riesgos ambientales 
y naturales y sus coberturas», de 
Carmen Fernández Cuesta, 
Universidad de León, y Alfredo 
Cabezas y Mª José García, 
Universidad Rey Juan Carlos, ponentes 
del Documento AECA, presentan las 
líneas maestras de la información 
contable para usuarios externos que se 
desprende de una adecuada gestión 
de riesgos ambientales y naturales. 

Beatriz González y Ernesto  
Lòpez Valeiras, Universidad de  
Vigo y ponentes del Documento 
AECA sobre «Contabilidad de Gestión 
en los biobancos» defienden en  
su trabajo la necesidad de contar  
con herramientas de gestión que 
apoyen la profesionalización, 
racionalización de recursos y, en 
general, el buen hacer en este sector, 
consumidor de recursos financieros, 
en su mayoría públicos. 

«Los establecimientos de alojamiento 
turístico en España y Portugal», 
artículo de las ponentes del 
Documento AECA, Silvia Gil, 
Universidad Autónoma de Madrid, 
y Manuela Ribeiro, Instituto 
Politécnico de Oporto, presenta 
algunas de las diferencias acerca de 
los ordenamientos jurídicos español 
y portugués en cuanto al concepto 
mismo de alojamiento turístico  
y respecto de las reglas específicas  
a las que se encuentran sometidas 
estas entidades.

Finalmente, en el capítulo de Tribunas 
de Opinión, el trabajo firmado por 
Alejandro Alsina, de la firma Estudio 
Hugalde, (Montevideo-Uruguay) socio 
protector de AECA, presenta un tema 
relacionado con la capacitación en la 
prestación de servicios profesionales.   

La sección «Hablamos con…» 
reproduce en esta ocasión dos accésit 
del Premio AECA para Entrevistas a 
Empresarios y Directivos del Programa 
Internacional de Becas PIBEAECA, 
realizadas por los estudiantes becarios 
de la Universidad de Navarra  
y la Universidad  Presbiteriana 
Mackenzie de Brasil. 

Entre las actividades de AECA 
cabe destacar las convocatorias de 
Premios, el Congreso AECA, la II 
Jornada NDC y la reunión del Consejo 
Asesor de ECA-Experto Contable 
Acreditado, compuesto por los cinco 
ex presidentes del ICAC y otros 
destacados expertos profesionales.

José Luis Lizcano 
Director Gerente de AECA
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Las nuevas obligaciones contables 
de las entidades sin fines 
lucrativos como consecuencia  
de la nueva regulación  
del Impuesto de Sociedades1 *

Las últimas modificaciones 
tributarias en materia de Impuesto 
de Sociedades han igualado el 
nivel de exigencia de información 
contable para todas las entidades 
sin finalidad lucrativa, incluidas 
aquellas que, atendiendo a su 
legislación sustantiva, tenían 
hasta ahora escasas obligaciones 
de índole contable. Además, la 
nueva legislación tributaria no 
sólo “iguala por arriba” dichas 
exigencias, sino que incrementa, 
respecto a la existente hasta la 
fecha, la información contable que, 
a partir de este ejercicio, deberán 
facilitar todas las entidades a la 
Administración.

Las entidades sin fines lucrativos (ESFL) son un conjunto de unidades 
económicas que producen bienes o servicios, ofreciéndolos, por lo gene-
ral, a terceras personas sin una contraprestación equivalente a la del mer-
cado. Otra nota que las caracteriza es tener como objetivo la consecución 
de un de fin de interés general. 

Ahora bien, todas las entidades necesitan información que les permita 
desarrollar sus actividades y cumplir sus fines. La contabilidad sirve como 
sistema de información que contribuye a la consecución de objetivos, en 
la medida en que deja constancia de las transacciones realizadas, ayuda al 
control tanto interno como externo de las entidades y sirve de soporte 
para la toma de decisiones. De ahí que la legislación sustantiva de las 
ESFL establezca la obligación de rendir anualmente información median-
te la aprobación de «cuentas».

Consecuencia del proceso de reforma mercantil y contable español y su 
aplicación a las entidades no lucrativas, se aprobaron a finales de 2011 las 
Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades 
sin fines lucrativos y el modelo de Plan de Actuación de las entidades sin 
fines lucrativos (RD1491/2011, de 24 de octubre) que se convierten en el 
instrumento fundamental de la normalización contable para las EFSL 2. 
La adaptación tiene la misma estructura que el Plan General Contable de 
2007 (PGC) aunque, por economía de medios, recoge únicamente cues-
tiones relacionadas con las actividades realizadas en el cumplimiento de 
sus fines. En ellas se incluyen tanto normas de registro y valoración espe-
cíficas como modelos de cuentas anuales propios para estas entidades.

Las Normas de Adaptación son de aplicación obligatoria para fundaciones 
de competencia estatal y asociaciones declaradas de utilidad pública. Aun-
que el resto de asociaciones no están obligadas, el mismo RD 1491/2011 
señala que las Normas de Adaptación son aplicables a todas las ESFL, re-
comendando su seguimiento. Por tanto, estamos ante dos categorías de 
ESFL en cuanto a obligaciones contables se refiere.

Por un lado, fundaciones y asociaciones declaradas de interés público, 
obligadas a aplicar el RD 1491/2011, que formularán cuentas anuales se-
gún los modelos establecidos en las Normas de Adaptación. Y, por otro 
lado, el resto de asociaciones no obligadas a elaborar cuentas anuales 

1 Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Investigación MICINN 
DER2011-26725.

2 Posteriormente, para facilitar la aplicación de dichas Normas, el ICAC aprue-
ba en 2013 dos textos refundidos: el Plan de Contabilidad para las Entidades Sin Fines 
Lucrativos (PCESFL 2013) y el Plan de Contabilidad para las Pequeñas y Medianas 
Entidades Sin Fines Lucrativos (PCPMESFL 2013).
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están total o parcialmente exentos. Así, en el artículo 9.2 
de la LIS se señala que están parcialmente exentas del Im-
puesto, en los términos previstos en el título II de la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las en-
tidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo, las entidades e instituciones sin ánimo de lu-
cro a las que sea de aplicación dicho título3. Asimismo, y 
según recoge el artículo 9.3 de la LIS, también lo están, en 
los términos previstos en el capítulo XIV del título VII (de-
dicado al Régimen de entidades parcialmente exentas), 
entre otras, el resto de ESFL no acogidas al régimen de la 
Ley 49/2002. 

Según se indica en el artículo 124.3 LIS, los contribuyentes 
a que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 9, es decir, 
las entidades no lucrativas en su totalidad, puedan o no 
acogerse al régimen especial de la Ley 49/2002, «estarán 
obligados a declarar la totalidad de sus rentas, exentas y no 
exentas». Por tanto, tienen que presentar la autoliquidación 
del impuesto todas las ESFL, sin ninguna excepción.

Esto no era así en la legislación anterior, en la que esa 
obligación general de declaración (artículo 136.3, RDL 
4/2004) venía acompañada de una excepción que benefi-
ciaba, por dejarlas libres de la misma, a muchas entidades 
no lucrativas por razón de su tamaño o dimensión. En el 
citado artículo se señalaba: 

«Los sujetos pasivos a que se refiere el capítulo XV del títu-
lo de esta ley VII estarán obligados a declarar la totalidad 
de sus rentas, exentas y no exentas.

No obstante, los citados sujetos pasivos no tendrán obli-
gación de presentar declaración cuando cumplan los si-
guientes requisitos:

a) Que sus ingresos totales no superen 100.000 euros 
anuales.

b) Que los ingresos correspondientes a rentas no exentas 
sometidas a retención no superen 2.000 euros anuales.

3  Se consideran entidades sin fines lucrativos a efectos de 
la Ley 49/2002, y siempre que cumplan los requisitos en ella esta-
blecidos: fundaciones; asociaciones declaradas de utilidad pública; 
organizaciones no gubernamentales de desarrollo a que se refiere la 
Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el De-
sarrollo, siempre que tengan alguna de las formas jurídicas anterio-
res; delegaciones de fundaciones extranjeras inscritas en el Registro 
de Fundaciones; federaciones deportivas españolas, federaciones de-
portivas territoriales de ámbito autonómico integradas en aquellas, 
Comité Olímpico Español y Comité Paralímpico Español; y federa-
ciones y asociaciones de las entidades sin fines lucrativos anteriores.

adaptadas al modelo del PGC, y cuya única obligación en 
materia de información contable manifestada en la legis-
lación que las regula es «llevar una contabilidad que les 
permita obtener una imagen fiel del patrimonio, del re-
sultado y de la situación financiera, así como de las activi-
dades realizadas y efectuar un inventario de sus bienes. 
Las cuentas de la asociación se aprobarán anualmente por 
la Asamblea General» (art. 14, Ley 1/2002, del 22 de mar-
zo, reguladora del derecho de asociación). 

Claramente, el nivel de exigencia informativa es dispar. En 
el primer caso es una información totalmente normaliza-
da y que se asemeja al de entidades mercantiles (si no 
mayor cuando se analizan en profundidad los requeri-
mientos de información en Memoria) y, en el segundo, se 
plantea un sistema poco o nada normalizado de elabora-
ción de «las cuentas», que en ningún caso son denomina-
das por la normativa como «cuentas anuales». Lo que pa-
rece señalar un cierto relajamiento de la normativa 
contable para este tipo de entidades asociativas.

Esta relajación contable ha supuesto hasta ahora una 
enorme ventaja para una gran cantidad de pequeñas aso-
ciaciones (clubes deportivos básicos, asociaciones de fes-
tejos o vecinos, etc.), con escasa generación de ingresos e 
incluso gastos. 

Ahora bien, la situación ha cambiado radicalmente a raíz 
de la entrada en vigor, el 1 de enero de 2015, de la nueva 
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre So-
ciedades (en adelante LIS), que establece en su artículo 
124.3 la obligación de presentar la declaración por este im-
puesto a todas las ESFL. Esta modificación tributaria, como 
es lógico, implica que los nuevos obligados deban llevar su 
contabilidad conforme al Código de Comercio, ya que si 
no resulta imposible la autoliquidación del impuesto.

Incremento de información contable para  
las ESFL según la nueva regulación  
del Impuesto de Sociedades 

La nueva LIS no presenta cambio alguno respecto a la le-
gislación anterior (RDL 4/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades) a la hora de señalar los sujetos pasivos que 

A partir del ejercicio 2015 todas 
las ESFL tendrán que presentar la 
autoliquidación del Impuesto sobre 
Sociedades; el cumplimiento de esta 
obligación tributaria impondrá a 
estas la llevanza de una contabilidad 
normalizada y adaptada al PGC

Según la legislación sustantiva 
de las ESFL, no todas ellas tienen 
iguales obligaciones a la hora de 
elaborar información contable; 
las fundaciones y asociaciones 
declaradas de interés público deben 
formular cuentas anuales adaptadas 
al PGC, mientras que el resto de 
asociaciones, no



c) Que todas las rentas no exentas que obtengan estén so-
metidas a retención».

Al haberse eliminado esta excepción, a partir del ejercicio 
2015 todas las ESFL se verán obligadas a presentar la de-
claración del Impuesto sobre Sociedades (cada una en el 
régimen fiscal correspondiente). Este cambio, en la mayo-
ría de los casos, es de imposible asunción por sí mismas, 
por falta de conocimientos y de personal especializado. 
En consecuencia, un gran número de pequeñas entidades 
tendrán que externalizar la llevanza de sus cuentas, con el 
consiguiente incremento de sus gastos de administración. 
A partir de ahora será preciso llevar una contabilidad nor-
malizada, lo que hasta la fecha no era necesario, como ya 
explicamos anteriormente. Sin dicha contabilidad es im-
posible cumplir con las obligaciones tributarias, pues las 
ESFL que tributan según el Régimen de entidades parcial-
mente exentas, determinan su base imponible por el mé-
todo de estimación directa que, según señala la legisla-
ción, se calcula corrigiendo mediante ajustes el resultado 
contable obtenido de acuerdo con el Código de Comercio 
y normas complementarias. 

Además de esta referencia implícita a la llevanza de la con-
tabilidad cuando se indica el modo de cálculo de la base 
imponible por el método directo, el art. 120 LIS señala:

«Los contribuyentes del Impuesto de Sociedades deberán 
llevar su contabilidad de acuerdo con lo previsto en el Có-
digo de Comercio o con los establecido en las normas por 
las que se rigen.

En todo caso, los contribuyentes acogidos al régimen de 
entidades parcialmente exentas llevarán su contabilidad 
de tal forma que permita identificar los ingresos y gastos 
correspondientes a las rentas exentas y no exentas».

De lo anterior se deriva que dado que todas las ESFL pa-
san a ser contribuyentes con obligación de declaración en 
el Impuesto sobre Sociedades, deben llevar su contabili-
dad según las normas que las rigen, que dada su naturale-
za de no mercantiles no es el Código de Comercio, por lo 
que parece que debería entenderse que estarán sujetas a 
las Normas de Adaptación recogidas en el RD 1491/2011. 
Para las fundaciones y asociaciones de interés público no 
supone novedad; sí lo es para el resto de las ESFL, para las 
cuales no era obligatorio hasta ahora la aplicación de las 
normas contables adaptadas al PGC. Pequeñas entidades, 
a las que la Administración tributaria podrá –como a 
cualquier empresa mercantil– examinar contabilidad, li-
bros, correspondencia, documentación y justificantes 
concernientes a su actividad. 

La LIS introduce una novedad más, que afectará a todas las 
ESFL, independientemente de que estuvieran obligadas o 
no a aplicar el RD 1491/2011: la obligación de diferenciar 

los ingresos y gastos según provengan de rentas exentas o 
no. Ello supone incrementar los costes administrativos 
para las entidades y añade la dificultad del reparto de gastos 
comunes a actividades generadoras de rentas exentas y no 
exentas, con la discrecionalidad que ello puede suponer y 
el consiguiente problema con la Agencia Tributaria a la 
hora de la determinación de bases imponibles.

Conclusiones

La presentación de la declaración del Impuesto sobre So-
ciedades, a la que se verán obligadas a partir del actual 
ejercicio todas las ESFL, lleva implícita una llevanza nor-
malizada de la contabilidad. Será necesario que todas las 
ESFL formulen balance, cuenta de resultados y memoria 
según los modelos establecidos por la normativa conta-
ble. Esta operativa para multitud de pequeñas entidades 
(como comunidades de propietarios, asociaciones de ve-
cinos o festejos, clubes deportivos básicos, cofradías, 
etc.), no va a poder ser asumida, ya que implica profun-
dos conocimientos contables, no solo generales, sino es-
pecíficos del plan contable aplicable a entidades no lu-
crativas, por lo que deberán contratar servicios externos 
de asesoramiento y llevanza de la contabilidad y de las 
correspondientes obligaciones tributarias, implicando 
unos costes en muchos casos inasumibles y que las abo-
can a la desaparición. 

Ante esta situación, quizá sea el momento de plantearse el 
establecimiento de una auténtica contabilidad simplifica-
da para ESFL, con delimitación clara de requisitos para 
poder acogerse a ella y establecimiento de normas de re-
gistro y modelos de cuentas anuales simplificados, necesi-
dades a las que no responde para este tipo de entidades el 
vigente modelo de Plan de Contabilidad para las Peque-
ñas y Medianas Entidades Sin Fines Lucrativos.    {
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El cumplimiento de las nuevas 
obligaciones contables y tributarias 
puede abocar a muchas asociaciones 
pequeñas a su desaparición
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La operativa en moneda 
extranjera: algunas precisiones 
que afectan al registro y 
valoración de las diferencias 
de cambio y a la conversión de 
estados financieros

El fenómeno de la globalización en el que estamos 
inmersos ha derivado en un considerable aumento de 
las operaciones que realizan entre si las entidades 
en diferentes monedas, y cuya contabilización 
por su parte exige la conversión de los saldos en 
moneda extranjera a la moneda funcional, con la 
finalidad de homogeneizar importes con el resto 
de las cifras contables y así poder cuantificar el 
resultado y el patrimonio de la misma. Esto da lugar 
a dos problemas: valorar las transacciones y cuentas 
denominadas en otras monedas y, dado que sus tipos 
de cambio no son estables, reconocer las diferencias 
que, con la significación de beneficios o de quebrantos 
potenciales, originarán las fluctuaciones que se vayan 
produciendo hasta la extinción de las diferentes 
operaciones que las generan.

Por otra parte, la conversión de saldos en moneda 
extranjera afecta también a otro tipo de operaciones, 
muy especialmente a la consolidación de los estados 
financieros pertenecientes a un grupo de empresas con 
intereses multinacionales. En consecuencia, surgirán 
diferencias de conversión al convertir los estados 
financieros de las filiales cuya moneda funcional no 
coincida con los de la entidad matriz. 

En este artículo se efectúa una revisión de conceptos 
básicos, tratando de sintetizar la problemática que 
plantea el registro y valoración de las diferencias de 
conversión y la conversión de los estados financieros.

Problemática de las operaciones en moneda 
extranjera

En un sistema económico abierto al exterior, cada día re-
sulta más frecuente que las entidades realicen operaciones 
con otros países, importando y exportando factores, pro-
ductos y servicios, obteniendo o concediendo préstamos y 
financiación, colocando o adquiriendo valores en merca-
dos extranjeros, etc. El problema contable radica en que, a 
la hora de valorar las transacciones realizadas, no toma-
mos siempre como unidad monetaria la moneda funcio-
nal1 del país, sino, según los casos:

• La del país en el que se realiza la transacción.

• Una moneda elegida de común acuerdo.

• Una moneda de general aceptación en el mercado fi-
nanciero internacional.

Como consecuencia de algunas de estas transacciones sur-
girán obligaciones de pago o derechos de cobro en una mo-
neda distinta de la funcional, de tal manera que habrá que 
valorar sus importes de acuerdo con la paridad de dicha 
moneda en relación con las demás en un momento dado, 
lo que genera el segundo y principal problema, ya que 
como los tipos de cambio no son estables, la alteración de 
la paridad de las monedas supone modificaciones al tradu-
cir los saldos de unas monedas en otras, originándose dife-
rencias que, con la significación de beneficios o quebrantos 
latentes o potenciales, se deberán reconocer hasta la extin-
ción de las diferentes operaciones que las generan. 

Además del supuesto anterior de simple registro de las 
transacciones, la problemática de la conversión de canti-
dades en moneda extranjera se amplía a otro tipo de  
funciones propias de la contabilidad cuando se trata de 
consolidar estados contables u otros documentos perte-
necientes a un grupo de entidades con intereses multina-
cionales.

Monedas y divisas. Diferentes clases

Por moneda entendemos el conjunto de billetes emitidos 
por un estado soberano, con poder liberatorio de pagos 
dentro de él; normalmente no incluye la moneda metáli-

1 Su definición se realiza en el apartado «Moneda funcional».
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das a diversas limitaciones, lo cual complica su valora-
ción, debiéndose acudir a cambios estimativos, acuerdos 
entre estados, referencia a terceras monedas, mercados no 
organizados, etc.

Cambios de monedas

Los tipos de cambio expresan el precio de una moneda 
medido en otra y representan la posición relativa que, en 
un momento dado, existe entre ambas. Tal como expone-
mos en el gráfico a pie de página, existen diferentes tipos 
de cambio, según las variables o atributos que podamos 
observar.

Así, podemos distinguir los siguientes tipos de cambio:

• Cambios según mercado. Son consecuencia de nego-
ciaciones realizadas en mercados especializados en 
cambios entre monedas, pudiéndose distinguir entre:

- Tipos directos: los que se forman dentro de un mer-
cado concreto y organizado con fácil acceso para las 
entidades que acudan al mismo.

- Tipos indirectos: los que se calculan por referencia a 
otros mercados organizados a los que no tiene acceso 
directo la entidad que necesita aplicarlos. Para ello 
valorará la moneda de que se trate según la cotiza-
ción del mercado en que cotice a una moneda con-
vertible, transformando posteriormente el resultado 
obtenido a euros.

- Tipos estimativos: los que se aplican para aquellas 
monedas que no cotizan en mercados organizados; 
se calculan según acuerdos entre estados, con refe-
rencia a una tercera moneda, en mercados no organi-
zados, etc.

• Cambios según finalidad. Tienen en cuenta la posición 
que, en un momento dado, asuma la entidad como 
compradora o vendedora de moneda extranjera para 
hacer pagos o tras realizar cobros en esa moneda. Según 
la posición relativa que tome en el mercado, distingui-
remos entre:

- Cambio comprador, cuando una entidad aparece ante 
el mercado como demandante de una moneda ex-
tranjera, normalmente para realizar pagos en dicha 
moneda.

ca ni fraccionaria por su poco valor relativo, por presentar 
una mayor facilidad para las falsificaciones, por la inco-
modidad de su manejo, etc. Hacemos notar que tampoco 
entran en esta definición los billetes y monedas metálicas 
objeto de cotizaciones especiales en función de su valor 
numismático o de su acuñación con metales preciosos.

Por su parte, las divisas son promesas de cobro o de pago 
–o derechos de cobro u obligaciones de pago– expresados 
en un documento (cheques, letras de cambio, pagarés, 
etc.) en una moneda distinta de la funcional. Es de desta-
car que el concepto de divisa no incluye el concepto de 
moneda.

Moneda funcional

Es la moneda del entorno económico principal en que opera la 
entidad y en la que se valoran sus activos, pasivos, ingre-
sos y gastos. Dependiendo siempre del peso relativo de 
las operaciones que realice la entidad en otras monedas, 
será aquella en la que soporte un menor riesgo de cam-
bio. En España, con carácter general, el euro será la mo-
neda funcional.

Moneda de presentación

Es aquella en la que se habrán de formular las cuentas anuales. 
En España, de acuerdo con lo dispuesto por el Código de 
Comercio, las cuentas anuales, tanto individuales como 
consolidadas deberán ser formuladas en euros, de manera 
que el euro no sólo será la moneda funcional, sino tam-
bién la de presentación para aquellos grupos cuya socie-
dad dominante esté radicada en España.

Monedas convertibles 

Son aquellas que, con facilidad y de forma automática, 
libremente se pueden comprar y vender en el mercado. 
Para ellas no existe ninguna restricción en su canje a eu-
ros, no estando sometidas dichas operaciones a autoriza-
ción, ni limitadas en función de la cantidad, país, causa de 
la operación, plazo, etc. En España son convertibles todas 
aquellas monedas para las que el Banco Central Europeo 
facilita sus cambios en euros.

Monedas no convertibles 

Por exclusión comprenden el resto de las monedas para 
las que no existe facilidad de conversión o están someti-

Clases de tipos de cambio

Según mercado

Cambios directos Cambio comprador

Cambios indirectos Cambio vendedor

Cambios estimativos Cambio medio

Cambios de contado Cambios a plazo

Según finalidad

Según plazos
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- Cambio vendedor, cuando una entidad actúa en el 
mercado como oferente de una moneda extranjera, 
procedente normalmente de cobros realizados. Este 
tipo de cambio suele presentar cotizaciones más bajas 
que el cambio comprador.

- Cambio medio o fixing, es un cambio medio ponde-
rado expresivo de las distintas operaciones de compra 
y de venta de una moneda realizadas en el mercado 
durante una sesión.

• Cambios según plazos. Se refieren al momento en el 
que la entidad necesite comprar o vender la moneda en 
función de su destino temporal. Estos cambios permi-
ten distinguir entre tipos de cambio de contado –que son 
los que se aplican a las liquidaciones que tienen lugar 
en la fecha de cotización– y tipos de cambio a plazo –que 
son estimaciones de los cambios de contado que po-
drán estar vigentes al final del plazo de cálculo–, y sue-
len utilizarse normalmente para concertar operaciones 
a plazo sobre monedas.

Respecto de su aplicación a la conversión de las diferentes 
partidas en moneda extranjera, distinguimos entre:

• Tipo de cambio de cierre: es el tipo de cambio medio 
de contado (fixing) existente en la fecha de que se trate 
y normalmente será el aplicable para las partidas mone-
tarias.

• Tipo de cambio histórico: tipo de cambio vigente cuan-
do se realizó la operación a valorar, el cual normalmen-
te será el aplicable para las partidas no monetarias. 

Partidas monetarias y no monetarias

Combinando clases de monedas con tipos de cambio 
llegaremos a otra clasificación que será útil para identifi-
car las diferentes partidas y saldos en monedas extranjeras 
de cara a su valoración:

• Partidas monetarias: las que, contratadas inicialmente en 
una moneda determinada, su extinción dará lugar a un co-
bro o a un pago –o servirán para realizar un cobro o un pago– 
en una moneda distinta de la inicial. Incluye todas las 
cuentas en moneda extranjera de tesorería, inversiones 
en títulos de renta fija, derechos de cobro de cualquier 
clase y todas las obligaciones de pago en efectivo.

• Partidas no monetarias: las que, contratadas inicialmen-
te en moneda extranjera, su extinción no se espera realizar 
en una moneda distinta de la funcional. Por exclusión, de 
esta categoría forman parte todos los activos y pasivos 
no incluidos como partidas monetarias: inmovilizados 
materiales, inversiones inmobiliarias, fondo de comer-
cio, otros inmovilizados intangibles, existencias alma-
cenables, inversiones en títulos de renta variable, anti-
cipos a cuenta de compras o ventas y pasivos a liquidar 
mediante entrega de activos no monetarios. Los fondos 
propios en moneda extranjera, dadas sus característi-
cas, y a efectos de su tratamiento contable, se conside-
ran partidas no monetarias.

Los riesgos de cambio y su cobertura

Posición en una moneda

La «posición en una moneda», calculada en un momento 
dado y para un espacio de tiempo determinado, es la di-
ferencia existente entre la suma de la tesorería más los 
derechos de cobro, menos la suma de las obligaciones de 
pago en dicha moneda. Dentro de esta situación cabe dis-
tinguir entre «posición larga», cuando la suma del efecti-
vo más los derechos de cobro en una determinada mone-
da es mayor que las obligaciones de pago; «posición 
corta», cuando se produzca la situación contraria, y «po-
sición equilibrada» cuando, para la moneda y período 
de que se trate, no exista una diferencia apreciable entre 
el efectivo más los derechos de cobro, menos las obliga-
ciones de pago. 

Una «posición larga» para un período significa que, para 
esa moneda, existirá un «excedente» una vez pagadas to-
das las obligaciones de dicho período, presentando una 
expectativa. Será de pérdida cuando se prevea un descenso 
de la cotización de esa moneda, o de beneficio cuando se 
prevea una subida de su cotización; en una «posición cor-
ta», al presentar «déficit» para esa moneda, sus efectos en 
el resultado serán contrarios al supuesto anterior, mien-
tras que para una «posición equilibrada», no existirá nin-
guna exposición al riesgo de cambio, toda vez que con la 
tesorería más los derechos de cobro se podrán satisfacer 
todas las obligaciones de pago, sin que la entidad tenga 
que acudir al mercado para comprar o vender moneda, 
siendo indiferente que de la moneda se esperen compor-
tamientos futuros alcistas o bajistas. 

Lo anterior nos sugiere que una política conservadora respec-
to de los riesgos de cambio aconseja mantener posiciones por 
clases de moneda y períodos de tiempo lo más equilibradas po-
sible como medio eficaz para eludir dichos riesgos, al realizarse 
de esta manera una cobertura natural.

Las diferencias de cambio

Surgen de la necesidad de reflejar en la moneda funcional 
los saldos de las operaciones que deben cancelarse en otras 
monedas distintas, para lo cual todas ellas se deberán valo-
rar a los tipos de cambio vigentes a la fecha de cierre de los 
estados financieros. Es decir, que, una vez determinada la 
moneda funcional de la entidad, cualquier transacción que 
no esté denominada en dicha moneda se considerará en moneda 
extranjera, debiéndose reconocer generalmente en los resultados 
las diferencias de cambio que surjan de su conversión.

Riesgos de cambio y coberturas de cambio

«Riesgo de cambio» es la estimación que pueda realizarse 
en un momento dado de las posibles pérdidas para una 
entidad debidas a fluctuaciones de los tipos de cambio de 
las monedas, y «cobertura de cambio», será cualquier ope-
ración orientada a proteger la entidad que presente saldos 
a cobrar o a pagar en monedas extranjeras del riesgo de 
cambio, y comprenden cualquier operación que brinde 
protección ante las diferencias de cambio que se puedan 
presentar al liquidar las operaciones.

La entidad que acude a este tipo de «seguros», mediante 
el pago de una prima determinada o renunciando desde 
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el inicio a los beneficios potenciales que podrían derivar-
se de la extinción de estas operaciones, busca la seguridad 
de no tener que sufrir las eventuales pérdidas latentes, al 
convertir el tipo de cambio –que es una variable econó-
mica sujeta a fluctuaciones– en un dato fijo, con lo que a 
partir de ese momento la partida queda cubierta, sin te-
ner que reconocer ninguna diferencia que le signifiquen 
beneficio o pérdida.

Como instrumentos de cobertura, aparte de los contratos 
que se pudieran acordar con entidades aseguradoras, los 
más conocidos y frecuentes son los instrumentados me-
diante derivados financieros: permutas financieras (swaps), 
futuros sobre monedas y opciones sobre monedas.

Incorporación de las diferencias de cambio  
al coste de los activos

Aunque en la actualidad no existe ninguna norma en nues-
tro país que regule explícitamente la incorporación de las 
diferencias de cambio generadas por la financiación en mo-
neda extranjera de determinadas compras, el Plan General 
de Contabilidad, cuando se refiere a la valoración inicial del 
inmovilizado material, establece que «en los inmovilizados 
que necesiten un período de tiempo superior a un año para 
estar en condiciones de uso, se incluirán en el precio de 
adquisición o coste de producción los gastos financieros 
que se hayan devengado antes de la puesta en condiciones 
de funcionamiento del inmovilizado material y que hayan 
sido girados por el proveedor o correspondan a préstamos 
u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, di-
rectamente atribuible a la adquisición, fabricación o cons-
trucción», es decir, que contempla la adicción obligatoria 
de los «gastos financieros que se hayan devengado antes de 
la puesta en condiciones de funcionamiento».

Dado el razonamiento anterior, estimamos que las dife-
rencias de cambio que puedan surgir en estas financiacio-
nes deberían tener la consideración de coste de adquisi-
ción o de producción, incorporándose al mismo.

Normas de contabilización y valoración

Normas de contabilización

A diferencia de lo que sucede en otras áreas, en las que 
sus operaciones típicas son objeto de contabilización en 
cuentas concretas que normalmente solo se emplean 
para ellas, las operaciones en moneda extranjera en gene-
ral no un tienen registro contable específico en cuentas 
reservadas para ello. En todo caso, como conceptualmen-
te la naturaleza de las operaciones en moneda extranjera 
es exactamente la misma que las realizadas en moneda 
funcional —inversiones, débitos y préstamos, compras y 
ventas, cobros y pagos, etc.— a lo más que se llega es a 
abrir algunas subcuentas apellidándolas como de «mone-
da extranjera».

Valoraciones iniciales

De acuerdo con el Plan General de Contabilidad, todas 
las transacciones en moneda extranjera en su inicio se 
convertirán a la moneda funcional —es decir, a euros en 
la mayoría de los casos— mediante la aplicación al im-
porte en moneda extranjera del tipo de cambio de conta-
do entre ambas monedas. De este modo, todas las operacio-

nes figurarán valoradas en contabilidad en la moneda 
funcional, tomando el contravalor del cambio del día en el que 
se realizaron las operaciones.

Como excepción se podrá utilizar el tipo de cambio me-
dio del periodo —siempre que no exceda de un mes—, 
para convertir todas las transacciones habidas durante el 
mismo, salvo que dicho tipo haya sufrido variaciones sig-
nificativas durante el intervalo de tiempo considerado.

Valoraciones posteriores de las partidas monetarias

En el momento de formular las cuentas anuales, los sal-
dos de operaciones en moneda extranjera correspondien-
tes a las partidas monetarias, deberán figurar en balance al 
cambio medio de contado (cambio ‘fixing’) conocido a la fecha 
del día de cierre del ejercicio, o al del inmediato anterior si en 
dicho día no hubiera cambio aplicable. 

Valoraciones posteriores de las partidas  
no monetarias 

Cuando figuren valoradas a coste histórico, se valorarán 
aplicando el tipo de cambio de la fecha de la transacción, 
es decir, respetando la valoración inicial, no se someterán 
a valoraciones posteriores, permaneciendo valoradas por 
el importe inicial de la transacción. 

Si estuvieran valoradas a valor razonable, lo que incluye la 
mayor parte de los instrumentos financieros, se valorarán 
aplicando el tipo de cambio de la fecha de determinación 
del valor razonable, imputando las diferencias de cambio 
que surjan, como «partidas con cambios a imputar al pa-
trimonio neto» o como «partidas con cambios a imputar 
a los resultados» según sea el caso.

Contabilización de intereses de operaciones  
en moneda extranjera

Se deberán realizar en la moneda en que se habrá de pro-
ducir su cobro o pago, debiéndose valorar en la moneda 
funcional como cualquier otra partida monetaria, los im-
portes pendientes de pago o cobro al cierre del ejercicio. 
Tratándose de intereses implícitos, se reflejarán como una 
partida más en moneda extranjera dentro de su cuenta co-
rrespondiente, quedando su valoración sujeta a los mismos 
criterios que los aplicados para el resto de las operaciones.

Conversión de las cuentas anuales a la moneda 
de presentación

Tiene lugar cuando una entidad, para consolidar sus datos 
o para cualquier otra finalidad, necesite reflejar en su mo-
neda de presentación determinados estados financieros 
expresados originalmente en moneda distinta. Cuando la 
moneda de presentación de la matriz sea el euro, todas las 
cuentas expresadas en monedas distintas se convertirán a euros, 
registrando directamente las diferencias de conversión en el pa-
trimonio neto. 

Conversión de partidas tomando cambios de cierre

Se valorarán tomando los tipos de cambio de cierre exis-
tentes a la fecha de realización del cálculo:



aeca    Revista 109

10
Tr

ib
un

a 
de

 o
pi

ni
ón

• Todos los activos y pasivos.

• El fondo de comercio de consolidación y los ajustes a 
los valores razonables de activos y pasivos derivados de 
la aplicación del método de adquisición, que se consi-
deran elementos de la sociedad adquirida. 

En sentido contrario, las diferencias negativas de combi-
naciones de negocios, en la medida que constituyen un 
ingreso, figurarán al tipo de cambio histórico.

Conversión de partidas tomando tipos de cambio 
histórico

Se convertirán tomando el tipo vigente que existía en el 
momento en que se realizó cada transacción u operación 
a valorar:

• Las partidas de patrimonio neto.

• Los socios externos, que también forman parte del pa-
trimonio neto.

• Los ingresos y gastos, incluyendo los reconocidos en el 
resultado del ejercicio o en otras partidas del patrimo-
nio neto.

• Las transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias de 
ingresos y gastos previamente reconocidos en patrimo-
nio neto

• Los flujos de efectivo. 

• La eliminación de resultados por operaciones internas.

En su caso, para facilitar la operativa, se podrá aplicar un 
tipo medio ponderado del período –mensual como máxi-
mo–, cuando sea representativo y los tipos reales del pe-
ríodo no hayan variado de forma significativa.

Imputación y presentación de las diferencias de 
cambio obtenidas en cuentas individuales 

En cuentas individuales, las diferencias de conversión sur-
gen cuando un componente diferenciado de la sociedad 
(sucursal, negocio) o, excepcionalmente, toda la socie-
dad, tiene una moneda funcional distinta a la de presen-
tación; en nuestro caso, el euro. Para su imputación y pre-
sentación final en cuentas anuales, la diferencia entre el 
importe neto de los activos y pasivos y las partidas de pa-
trimonio neto se incluirá neta en su caso del efecto impo-
sitivo, en un epígrafe denominado «diferencia de conver-
sión», dentro del patrimonio.

Conversión de cuentas de economías 
hiperinflacionarias

Economías «hiperinflacionarias» son aquellas en las que 
se aprecia una situación de inflación persistente, es decir, 
cuando de forma continuada se producen subidas en los 
niveles de precios de los bienes y gastos –superiores en 
todo caso a posibles subidas en el nivel de ingresos–, lo 
cual origina desajustes y desequilibrios en la valoración 
de los bienes, derechos y obligaciones que impiden reali-
zar comparaciones válidas respecto de datos con los de las 
economías de otros países. 

Estas situaciones conducen a que la inversión realizada en 
un determinado negocio o la participación neta en una 
filial extranjera obliguen a reconocer pérdidas valorativas 
constantes y continuas a lo largo del tiempo, si bien en 
estos casos habrá que analizar si dichos deterioros de va-
lor son consecuencia de pérdidas del valor intrínseco de 
las propias cifras contables o de pérdidas de valor de la 
moneda en la que se expresan.

Ante estas situaciones, la consolidación de los estados fi-
nancieros de entidades situadas en estos países requiere, 
como primer paso, deflactar sus cifras aplicando una me-
todología adecuada para reexpresarlos en valores compa-
rables, tomando para ello índices correctores, referencias 
a patrones estables, referencias al precio del oro, etc. Una 
vez deflactados todos los importes a consolidar, se proce-
derá a su conversión a la moneda funcional de la entidad 
matriz, para posteriormente consolidar los mismos.

Incorporación de las diferencias de cambio 
derivadas de partidas monetarias intragrupo

Con carácter general, los ingresos o gastos por diferencias 
de cambio derivadas de partidas monetarias a pagar o co-
brar entre las entidades del grupo, cuando estén denomi-
nadas en una moneda distinta a la funcional de alguna de 
las partes, no se eliminarán al consolidar, reconociéndose 
dichas diferencias en la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada.

Partidas monetarias que formen parte de la 
inversión neta en un negocio en el extranjero

A estos efectos consideraremos entidades en el extranjero 
aquellas cuyas actividades se basen o se realicen en una 
moneda funcional distinta a la de la entidad de que de-
pendan, lo cual incluye:

• Entidades dependientes, multigrupo o asociadas.

• Sucursales de cualquier entidad incluida en la consoli-
dación.

• Cualquier otro tipo de negocio conjunto.

La inversión neta en ellas estará formada por la suma del 
importe de la participación de la entidad incluida en la 
consolidación, más cualquier partida monetaria a cobrar 
o pagar de una entidad del grupo con dicha sociedad (ex-
cluidas las de carácter comercial), cuya liquidación no 
esté prevista, ni sea probable que se produzca. 

Una sociedad podrá disponer de la totalidad o de parte de 
la inversión que tenga realizada respecto de otra sociedad 
participada en moneda distinta del euro mediante su ven-
ta, liquidación o recuperación del capital aportado. En 
estos casos, las diferencias de cambio producidas en las 
partidas monetarias que formen parte de la inversión neta 
de dicha sociedad en el extranjero se reconocerán, a efec-
tos de consolidación, en la partida de «diferencia de con-
versión», imputándose a pérdidas y ganancias cuando se 
enajene dicha participación, o a medida de que se dispon-
ga de la misma en otra forma.    {
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Reflexiones sobre la 
situación de la auditoría  
y el gobierno corporativo  

• El senior y los ayudantes son los que están full time en el 

cliente.

• El senior hace su trabajo aplicando la metodología de la 

firma y supervisa y revisa el trabajo de los ayudantes.

• El gerente hace su propio trabajo y supervisa y revisa lo 

realizado por el senior y los ayudantes.

• El socio hace su propio trabajo y revisa y supervisa el 

trabajo realizado por el resto, siempre con la profundi-

dad que considere oportuna, en base a la complejidad; 

riesgos y control interno de la empresa o de algún área 

determinada.

Departamento técnico

• Las firmas tienen un departamento técnico indepen-

diente de la ejecución de la auditoría, muy potente, que 

resuelve los problemas técnicos complejos que puedan 

surgir en la ejecución del trabajo.

Socio colaborador

• En algunos trabajos existe un socio colaborador que re-

visa con el socio que firma la auditoría los temas más 

importantes surgidos durante la auditoría realizada y 

las conclusiones alcanzadas, para que haya más de una 

opinión sobre los temas de una especial complejidad.

Rotación de los socios

• En el nuevo proyecto de Ley existe la obligación de rotar 

a los socios de la auditoría de sociedades de interés pú-

blico como máximo a los 5 años.

Revisiones técnicas nacionales

• En la época de menor carga de trabajo se realizan revi-

siones técnicas en base a muestreo de los trabajos de 

auditoría realizados. Para ello, profesionales que no 

han intervenido en la auditoría realizan una revisión 

profunda de la misma y sus conclusiones se tienen que 

tener en cuenta.

Auditoría 

Hace unos meses asistí a una conferencia sobre La situa-

ción de la Auditoría y la Auditoría del futuro, y me pareció 

que los auditores externos van pidiendo disculpas por el 

mundo por:

• Ser organizaciones EXCELENTES, con no menos de 

150.000 profesionales a nivel mundial.

• En España tienen no menos de 3.000 ó 4.000 profesio-

nales cada una de las 4 grandes (PwC, Deloitte, E&Y y 

KPMG), de los que el 90% o el 95% son licenciados 

universitarios, muchos de ellos con estudios brillantes y 

con algún Máster.

• Cuando se incorporan a las firmas se les inculca la rigu-

rosidad en el trabajo; la dedicación profesional (10 o 12 

horas diarias más algunos sábados y domingos) y un 

nivel de ética muy elevado. 

• Y todo ello con tarifas Low Cost.

De esto es de lo que se culpa a las firmas y creo que el error 

es no explicar bien estas cosas al público en general, a las 

administraciones públicas y a las organizaciones empre-

sariales y describir cómo se ejecuta el trabajo de auditoría, 

los controles y revisiones que existen y la calidad de su 

trabajo.

Ejecución del trabajo de auditoría

• El trabajo de auditoría se realiza en equipo siguiendo 

una metodología internacional de un nivel altísimo.

• El equipo está formado por no menos de 4 escalas de la 

Pirámide (socio; gerente; senior y ayudantes).

Julio Álvarez*
Ex socio de Auditoría de Firmas 
multinacionales durante 30 
años y miembro de 15 Consejos 
de Administración en los 
últimos 16 años

* Socio de AECA nº 1.197.
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bajo, aunque solo sea por la enorme responsabilidad 

civil en que pueden incurrir, con demandas en algunos 

casos muy importantes.

• Los burócratas de Bruselas y España hacen un flaco ser-

vicio a la auditoría y a las firmas serias y de calidad con 

sus cambios.

• Me imagino a firmas pequeñas –porque así las reconoce 

el mercado– esperando la lotería de conseguir vía decre-

to lo que no consiguen en competencia lícita con la ca-

lidad de sus servicios.

Gobierno corporativo

Donde los burócratas debieran centrarse más es en la me-

jora del gobierno corporativo de las empresas y, en este 

caso, en las comisiones de auditoría de los consejos de 

administración.

La Ley 31/2014, de 3 de diciembre, introduce cambios im-

portantes en la Ley de Sociedades de Capital para la mejo-

ra del gobierno corporativo, que convierte en vinculantes 

algunas recomendaciones de mejora del gobierno corpo-

rativo que ya existen y se aplican parcialmente en las em-

presas cotizadas.

En relación a la Comisión de Auditoría La Ley indica que:

• No podrán formar parte de esta Comisión los conseje-

ros ejecutivos.

• Habrá al menos dos consejeros independientes.

• Uno de ellos será designado teniendo en cuenta sus co-

nocimientos y experiencia en materia de contabilidad, 

auditoría o ambas.

En el párrafo anterior sobra la experiencia en contabili-

dad. El auditor es el mejor experto contable, y ser catedrá-

tico de contabilidad no presupone que sepa nada de audi-

toría. Por tanto, debiera ser necesaria exclusivamente la 

experiencia en auditoría, que para ello existe una comi-

sión de auditoría.

Revisiones técnicas internacionales

• En base a muestreo se seleccionan en cada país determi-

nadas auditorías y profesionales expertos de otros paí-

ses hacen una revisión técnica de las mismas siguiendo 

la misma pauta anterior.

Revisiones del ICAC

• Desde el punto de vista institucional, el ICAC hace las 

revisiones que considere oportunas.

Incompatibilidades

• En el nuevo proyecto de ley de auditoría y en la anterior 

ley se enumeran no menos de 9 grupos de incompatibi-

lidades de los auditores y de las sociedades de auditoría 

derivadas de situaciones personales y se añaden varios 

artículos más sobre otro tipo de incompatibilidades. 

Además, después de dejar la firma los socios siguen 

manteniendo una serie de incompatibilidades.

Conclusión

• En base a todo lo anterior mi conclusión es que no se 

puede mejorar mucho más el trabajo de auditoría que 

se viene realizando por profesionales brillantes en mu-

chos casos; organizaciones muy serias y con todo tipo 

de controles, aunque siempre pueden existir matices de 

mejora.

• Por tanto, me parece que la coauditoría, muchas más 

limitaciones en la prestación de servicios profesionales 

ajenos a la auditoría y el cambio de auditores cada cier-

to numero de años no conduce a nada, sino incluso a 

empeorar la calidad del trabajo que se hace en la actua-

lidad.

• Los clientes en un mercado libre se ganan por la calidad 

del trabajo, la dedicación al cliente y la calidad de las 

personas que intervienen. Si esto no se reconoce y los 

clientes se ganan en función de un decreto, se pierde la 

esencia de lo anterior. Los auditores ya se preocupan de 

mantener la independencia y el rigor necesario en el tra-

En los últimos tiempos se están 

produciendo cambios muy 

importantes en el gobierno 

corporativo de las empresas,  

que afectan de forma significativa  

a los consejos de administración  

y a los auditores

Las firmas de auditoría tienen a 

nivel internacional un gran prestigio 

ganado con su trabajo en miles de 

empresas en todo el mundo con unos 

profesionales brillantes

No se puede mejorar mucho más  

el trabajo de auditoría que se viene 

realizando
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He realizado una somera revisión de la composición de 

las comisiones de auditoría de las 35 empresas del IBEX y 

hay 4 de ellas que tienen en su comisión un consejero con 

experiencia contrastada en auditoría y, de 145 consejeros 

que aproximadamente forman la comisiones, solamente 

4 tienen esta experiencia en auditoría.

Entre las funciones que tiene la comisión de auditoría está 

la selección del auditor externo y las condiciones de su 

contratación y revisión, el plan de auditoría y preservar su 

independencia.

Este punto es muy importante pero, en la práctica, todavía 

hoy la comisión de auditoría se limita, en mucha ocasio-

nes, a aceptar lo que ha negociado el director financiero. 

Me parece fundamental que sea la propia comisión la que 

se reúna con los auditores externos al margen de la direc-

ción financiera y haga directamente la selección y que en 

esta no intervenga para nada en la toma de decisiones di-

cha dirección financiera.

Otra función importante de la comisión de auditoría es 

la supervisión de la eficacia del control interno de la so-

ciedad, la auditoría interna y los sistemas de gestión de 

riesgos. 

Esto es muy vago y espero que en el nuevo texto del Códi-

go Unificado del Buen Gobierno (CUBG) se incorporen 

algunas sugerencias como las que hago a continuación. 

Quiero añadir que, siendo esto importante, solamente se 

puede hacer si el departamento de auditoría interna de-

pende de la comisión de auditoría. La comisión deberá:

• Nombrar al responsable de auditoría interna.

• Aprobar los sueldos y promociones de los auditores in-

ternos.

• Aprobar el presupuesto anual del departamento.

• Aprobar el plan anual de auditoría interna.

• Discutir los informes de la auditoría interna con los res-

ponsables.

• Implantar los cambios que sean necesarios derivados 

del trabajo de auditoría interna.

Todos  los cambios que se pretenden 

introducir en la Ley de Auditoría 

para separar servicios, cambios de 

auditores en las empresas, etc.  

no serán positivos

Me parece que la coauditoría, 

muchas más limitaciones en la 

prestación de servicios profesionales  

ajenos a la auditoría y el cambio 

de auditores cada cierto numero de 

años no conduce a nada, sino incluso 

a empeorar la calidad del trabajo 

que se hace actualmente

En las empresas cotizadas, el departamento de auditoría 

interna es fundamental para la mejora del gobierno cor-

porativo de las empresas y la salvaguarda de sus activos.

Quiero remarcar que esto viene realizándose en al menos 

uno de los grandes bancos de nuestro país.

Esto lleva consigo que al menos el presidente de la comi-

sión de auditoría o el experto en auditoría de la comisión, 

si es diferente del presidente, dediquen mucho más tiem-

po de lo que se hace ahora al seguimiento de las funcio-

nes que tiene encomendada la comisión.

Si todo esto se aplicase, se mejoraría de forma sustancial 

todo el entramado del Gobierno Corporativo y no serían 

necesarios cambios adicionales en la auditoría externa, 

que no benefician para nada esta actividad.

Con relación al futuro de la Auditoría Externa, estos se 

deben limitar a hacer bien su trabajo de revisión de cuen-

tas y olvidarse de hacer otros experimentos de revisiones 

de proyecciones, estrategias, etc. Esto es trabajo de consul-

tores y no de auditores.

Si ya surgen problemas con la auditoría actual que se hace 

sobre datos históricos, no quiero ni pensar lo que sucede-

ría si lo que se pretende auditar son proyecciones o estra-

tegias, etc.

Como consejero de algunas empresas, solicito de los au-

ditores que hagan una buena revisión de las cuentas anua-

les en profundidad, que me permitan tener confianza en 

que la información que recibo para tomar decisiones es 

adecuada y no contienen errores significativos.    {

Lo que realmente exige cambios es 

la mejora del funcionamiento de 

los consejos de administración y 

la calidad de sus miembros y aquí 

es donde debieran focalizar sus 

esfuerzos los gobiernos
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Valoración de empresas  
y opciones reales

En el ámbito de la valoración de empresas, 
como también en lo que se refiere a la 
valoración de proyectos de inversión, la teoría 
de las decisiones financieras en la empresa ha 
desarrollado unos métodos de valoración que 
en su versión más genuina difícilmente valoran 
las inversiones en situaciones de elevada 
aleatoriedad, cambios rápidos y posibles 
alternativas de adaptabilidad en la gestión. 

El método de las opciones reales es útil para 
poder valorar la flexibilidad de la gestión en 
entornos inciertos. Siendo este método todavía 
incipiente en su aplicación, la Comisión de 
Valoración de Empresas y Financiación de 
Empresas de AECA ha considerado oportuno 
emitir un Documento específico. Este trabajo 
recoge una síntesis del mencionado Documento.

Valoración de empresas con métodos basados 
en el descuento de flujos

El proceso de valorar una empresa o un proyecto de inver-
sión –que, en esencia, viene a ser lo mismo– se fundamenta 
en el análisis de estimar los flujos futuros de caja que genera 
el proyecto en un horizonte temporal programado, valo-
rado en el momento en que se realizan las previsiones, esto 
es, actualizando todos estos flujos futuros a una determina-
da tasa de interés, que en la jerga al uso se denomina méto-
do del Flujo de Caja Descontado o Valor Actual (si se le de-
trae el coste del proyecto pasa a denominarse Valor Actual 
Neto –VAN– o Valor Capital), siendo esta la herramienta 
más utilizada y que se encuadra en los denominados méto-
dos tradicionales de valoración en sus diferentes variantes.

Este criterio del VAN considera aceptable un proyecto si su 
resultado es positivo y, en el caso de proyectos excluyen-
tes, la elección recaerá sobre aquel que presente un mayor 

valor del VAN. Sin embargo, estas simples reglas pueden 
acarrear decisiones equivocadas, invirtiendo en proyectos 
para los que sería mejor esperar o no invirtiendo en pro-
yectos con alto grado de incertidumbre técnica o con altas 
posibilidades de crecimiento, o incluso proyectos con 
fuerte inversión en investigación y desarrollo, simplemen-
te porque su VAN es negativo. En general, este tipo de 
 métodos, a los que nos hemos referido como métodos 
tradicionales, difícilmente valoran de forma adecuada in-
versiones en entornos con alto grado de incertidumbre o 
cambio rápido, por su dificultad para incorporar la flexi-
bilidad operativa en el valor del proyecto.

Efectivamente, los directivos o empresarios responsables 
de la toma de decisiones de inversión conocen bien el di-
namismo de los proyectos de inversión a lo largo del 
tiempo y, como algo vivo que son, estos pueden retrasar-
se, ampliarse, reducirse, cerrarse temporalmente, abando-
narlos, etc. Todos estos factores por supuesto que tienen 
valor económico y, según los casos, es tan importante que 
solamente esta flexibilidad operativa es lo único que ex-
plica que el proyecto sea interesante como inversión. Una 
alternativa para considerar estos efectos en la evaluación 
de proyectos es la aplicación de árboles de decisión que, si 
bien son una ayuda, no sirven para tratar adecuadamente 
la variación del riesgo que se produce en el proceso se-
cuencial del árbol. El método de las opciones reales trata 
de superar esta importante limitación.

La valoración con opciones reales

Aplicando la teoría de las opciones financieras al entorno 
de la empresa y los proyectos de inversión –de ahí el tér-
mino «real»– trata de cuantificar el valor de la flexibilidad 
en la gestión en un entorno incierto, es decir, trata de aflo-
rar cuánto supone en un proyecto o empresa el valor de la 
incertidumbre y la posibilidad de adaptación que tiene su 
gestor. Esto supone una adaptación dinámica de las deci-
siones de difícil valoración, de carácter fundamentalmen-
te estratégico, limitando su riesgo. La gran diferencia de 
esta metodología con respecto al VAN es el carácter estáti-
co de este último, en referencia a la flexibilidad en la ges-
tión, en contraste con el enfoque dinámico que caracteri-
za a las opciones reales.

Sin embargo, aun siendo las opciones reales una alternati-
va muy interesante, el uso de esta metodología presenta 
problemas de aplicación práctica que pueden conducir a la 
toma decisiones equivocadas debido a la complejidad del 
análisis para identificar las opciones o por asumir hipóte-
sis o escenarios que se pasan por alto en la valoración. Esta 
alternativa de valoración presenta grandes ventajas, pero 

Juan Mascareñas* 
Universidad Complutense 
de Madrid

Manuel Rguez. López**
ABANCA

Universidad de A Coruña

* Comisión de Valoración y Financiación de Empresas de AECA.

** Socio de AECA nº 2.508.  
Comisión de Valoración y Financiación de Empresas.
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su valor seguirá siendo 15 mill. €, superior a los 8 mill. € 
del precio de venta.

Supongamos ahora que los flujos de caja del proyecto va-
rían de tal forma que el riesgo asociado al mismo hace que 
el mercado financiero considere que la tasa de descuento 
apropiada es del 7%, es decir, se le añade una prima de ries-
go del 3%. En esta circunstancia, el VAN básico será igual a:

VAN Básico = -10 + 1/0,07 = -10 + 14,3 = 4,3 mill. €

El proyecto sigue aportando valor, pero en una cuantía 
sustancialmente inferior al escenario considerado sin ries-
go. La tasa de rentabilidad interna, en términos de prome-
dio, es el 10%, esto es, 300 puntos básicos, más de lo que 
el mercado financiero exige para este nivel de riesgo, que 
es del 7%. Sin embargo, el mercado es consciente de que 
el proyecto es arriesgado, pues el valor del VAN básico no 
es seguro, se puede superar o no alcanzar.  Supongamos 
entonces que este riesgo representa que la volatilidad del 
VAN es del 10%, ¿tiene valor la posibilidad de poder ven-
der el proyecto en el año 3? Esta situación la recogemos en 
el árbol de evolución binomial de la figura 1.

Figura 1

15,8 15,8

19,3

12,9 12,9

14,3
14,3

17,4

11,7

10,6

Como se observa en el árbol, partimos de un valor inicial 
de 14,3 mill. € y en función de su evolución en el tiempo, 
a tenor del riesgo asociado, este valor puede evolucionar 
al alza o a la baja. Cuando nos situamos al final del tercer 
año, que es el valor de la última columna, comprobamos 
que ningún valor es inferior a 8 mill. €, que se recibirían 
en el caso de vender el proyecto. Por lo tanto, no hay mo-
tivo para la venta y, por tanto, la opción de venta, en este 
caso de abandono, carece de valor.

VAN Total = VAN Básico + VA (opción de abandono) = 
4,3 + 0 = 4,3 mill. €

Supongamos ahora que la volatilidad del valor actual del 
proyecto es del 25%. Este riesgo inherente al proyecto 
hace que el mercado considere que la tasa de descuento a 
aplicar sea ahora del 10%, y que por tanto el VAN básico 
sea igual a cero. En este caso el proyecto no crea ni destru-
ye valor, simplemente ofrece una compensación idéntica 
en el mercado real a lo que proporcionaría un proyecto 
similar, en plazo y riesgo, en el mercado financiero.

su aplicación requiere del conocimiento adecuado del es-
pecialista para no cometer sesgos en los resultados.

Por otra parte, muchas decisiones de inversión no siempre 
son difíciles de tomar, o son muy valiosas o un auténtico 
desastre, y la aplicación de las opciones reales no va a variar 
el resultado. Por circunscribir la idoneidad de la aplicación 
de las opciones reales, es especialmente útil en proyectos en 
los que se puede poner fin temporalmente y a un bajo cos-
te si las previsiones de creación de valor son desfavorables.

El ámbito de aplicación del análisis con opciones reales es 
adecuado si se dan las siguientes circunstancias:

• La empresa o proyecto tiene opciones implícitas y los 
inversores pueden considerar ejercerlas.

• El riesgo es muy relevante y aplicar la metodología VAN 
puede proporcionar resultados muy dispares.

• El VAN presenta un valor próximo a cero, esto es, el va-
lor medio del proyecto está cercano al monto de la in-
versión o desembolso inicial.

• La existencia de la opción se posee en exclusiva, puesto 
que de tenerla también los competidores, esta tendrá un 
valor considerablemente inferior.

Si no se dan las condiciones anteriores, el método a em-
plear debe ser el VAN. De hecho, este método es un caso 
particular del análisis de opciones reales cuando en el 
proyecto no existe flexibilidad operativa.

Para ilustrar la aplicación de esta metodología utilizare-
mos un ejemplo sencillo.

El VAN básico es aquel cuyo valor no tiene en cuenta el 
valor de la flexibilidad, mientras que el VAN total es aquel 
que sí incluye su valor. La diferencia entre ambos se en-
cuentra en el valor actual de las opciones implícitas en el 
proyecto de inversión:

VAN total = VAN básico + VA (opciones implícitas)

Imaginemos un proyecto de inversión que consiste en un 
desembolso inicial de 10 mill. €, del que estimamos gene-
re anualmente 1 mill. € de forma recurrente, indefinida y 
totalmente segura, esto es, sin riesgo. Adicionalmente 
consideramos que en el tercer año, si fuera necesario, se 
podría vender a un tercero por 8 Mill. €.  El VAN básico de 
este proyecto sería, utilizando una tasa libre de riesgo (el 
proyecto no tiene riesgo) del 4%, igual a:

VAN Básico = -10 + 1/0,04 = -10 + 25 = 15 mill. €

El proyecto es rentable, y su tasa de rendimiento interna es 
del 10%, 600 puntos básicos sobre la tasa libre de riesgo. 
Por supuesto, no se plantea la venta al tercer año, porque 

Los métodos tradicionales  
de valoración difícilmente valoran 
escenarios de incertidumbre  
y cambio rápido

El riesgo y la flexibilidad son factores 
muy relevantes que se deben 
considerar en la valoración
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también lo hace, reflejando el valor de la desinversión 
cuando el escenario es adverso.

En estos casos hay que tener en cuenta que el aumento del 
riesgo en el proyecto lleva aparejado el consecuente au-
mento de la rentabilidad exigida, que en el modelo se tra-
duce en  un aumento de la tasa de descuento, lo que afec-
taría en un menor valor del VAN, y este descenso puede 
que no sea compensado con un mayor valor de la opción 
de abandono que disponemos como alternativa.

Conclusiones

En situaciones en las que el proceso de valoración no pre-
senta alternativas y, por tanto, la decisión se circunscribe a 
una dicotomía entre invertir o no, el mejor método de va-
loración es el Valor Actual Neto.  Si por el contrario, la in-
versión dispone de alternativas que proporcionan flexibili-
dad en la gestión (retrasarla, ampliarla, reducirla, alterarla, 
cerrarla temporalmente, abandonarla, etc.) y, por lo tanto, 
proporciona más posibilidades en la toma de decisiones, 
el método del descuento de flujos puede conducir a cálcu-
los erróneos, al no incluir o considerar de forma adecuada 
el valor que proporciona la flexibilidad.

El método de las opciones reales es aplicable cuando existe 
flexibilidad, siendo además especialmente apropiado 
cuando el descuento de flujos –esto es, el VAN básico–  es 
próximo a cero. Es en este escenario cuando la flexibilidad 
cobra especial protagonismo en el proceso de valoración, 
y la mejor forma de estimar ese valor es aplicando la meto-
dología basada en opciones reales.    {

VAN Básico = -10 + 1/0,10 = -10 + 10,0 = 0

Sin embargo, aunque el VAN básico es igual a cero, no 
significa que no se cree valor con certeza, sino que, en tér-
minos de promedio, no se crea valor más allá de lo míni-
mo que se le exige al proyecto, en este caso una rentabili-
dad del 10%. De hecho, la probabilidad de crear valor es 
la misma que la de destruirlo. Esta circunstancia no es 
para nada irrelevante, pues todo dependerá de cómo se 
puedan aprovechar las variaciones en el valor del proyec-
to. Por ejemplo, el considerar la posibilidad de vender el 
proyecto en el año 3 por 8 mill. €.  Este escenario lo repro-
ducimos en la figura 2, sin considerar la opción de venta.

Figura 2

12,8 12,8

21,2

7,8 7,8*

10,0
10,0

16,5

6,1
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Si se considera la opción de venta, 8 mill. €, al tercer año, 
los valores inferiores a dicha cantidad habría que susti-
tuirlos por este importe en el árbol de decisión, tal como 
se recoge en la figura 3. 

Figura 3
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21,2

8,6 8,0

10,4
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Este aumento de 400.000 € en el valor del proyecto, que 
pasa de 10,0 mill. € a 10,4 mill. €, se debe a que la opción 
de abandono tiene un valor positivo que se añade al pro-
yecto. Por lo tanto, esta opción ofrece la posibilidad de 
obtener un valor adicional en el mercado real, inherente a 
este proyecto, en comparación con el mercado financiero.

VAN Total = VAN Básico + VA (opción de abandono) = 
= 0 + 0,4 = 0,4 mill. €

Observamos cómo en los distintos escenarios que hemos 
considerado anteriormente, la opción de venta, que supo-
ne el abandono del proyecto, existía pero no aportaba va-
lor. Sin embargo, cuando el riesgo del proyecto aumenta 
considerablemente, el valor de la opción de abandono 

La metodología de las opciones 
reales trata de aflorar el valor de 
la incertidumbre y la posibilidad de 
adaptación que tiene su gestor

La aplicación de esta metodología 
de valoración presenta grandes 
ventajas, pero su aplicación requiere 
del conocimiento adecuado del 
especialista para no cometer sesgos 
en los resultados

Referencias
AECA (2005): Valoración de pymes. Documento nº 7 de la Comisión de 
Valoración y Financiación de Empresas. Págs. 40-44.

AECA (2014): Opciones reales y gestión de empresas. La importancia de 
la flexibilidad y el riesgo en la valoración. Documento nº 12 de la Comi-
sión de Valoración y Financiación de Empresas. 

Doldán Tié, F. R. (2004): Evaluación de los procesos de estimación 
del valor de una opción put americana mediante diferencias finitas. IV 
E.F.S.I. Sevilla. Febrero 2004. Actas del Congreso. 

Mascareñas, J. (2003): “Opciones Reales: Introducción”. Monografías 
de Juan Mascareñas sobre finanzas corporativas nº 30 (versión: junio 
2013). Descargable en: http://www.juanmascarenas.eu/monograf o en 
http://ssrn.com/abstract=2316027
Mascareñas, J., Lamothe, P., López, F., Luna, W. (2004): Opciones 
reales y valoración de activos. Prentice Hall. Madrid.

Rojo, A. (2007): valoración de empresas y gestión basada en el valor. 
Ed. Thomson. Págs.: 136-140.

Trigeorgis,L. (2002): Real options. Managerial flexibility and strategy in 
resource allocation. The MIT Press. Cambridge. Massachussets.



Revista 109   aeca

17

Tr
ib

un
a 

de
 o

pi
ni

ón

Inmovilizado material  
e inversiones inmobiliarias

Entre los trabajos de revisión de 

los tradicionales Documentos de la 

Asociación Española de Contabilidad 

y Administración de Empresas 

(AECA) sobre Principios y Normas de 

Contabilidad, la Comisión encargada de 

esta materia ha emitido recientemente 

la actualización del Documento 

relativo al inmovilizado material, 

incorporando en él las inversiones 

inmobiliarias. De forma sistemática, 

el Documento aborda las definiciones, 

criterios de valoración y contabilización 

aplicables a estos activos en lo que 

se refiere tanto a la valoración inicial 

como posterior. Se especifican las 

particularidades de algunos tipos de 

activos, así como de operaciones y 

situaciones características. Por último, 

se dedica un apartado a distintas 

situaciones que conllevan la baja  

del balance.

La importancia que suelen tener los activos fijos o no corrientes de 

carácter material en las empresas de muchos sectores económicos 

hacen que esta materia, en principio de las más sencillas y asenta-

das entre los profesionales, sea merecedora de tener un desarrollo 

pormenorizado. De hecho, es objeto de una amplia regulación nor-

mativa, tanto internacional (Normas Internacionales de Contabili-

dad adoptadas en la Unión Europea –NIC/NIIF–: NIC 16, 36, 40 y 

41 y NIIF 6, fundamentalmente) como nacional (Resolución de 1 

de marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas –ICAC– sobre normas de registro y valoración del inmovi-

lizado material y las inversiones inmobiliarias).

Nos encontramos, por tanto, con un ámbito que presenta un grado 

de concreción elevado, homogéneo y mayoritariamente pacífico, 

habiendo constituido el objetivo del Documento de AECA conse-

guir un instrumento útil para los usuarios de la información finan-

ciera, refundiendo y abordando de forma amplia el tratamiento 

contable que procede otorgar ante las distintas situaciones y cir-

cunstancias que pueden presentarse, aportando aclaraciones y pre-

cisiones fruto de la experiencia de los participantes en la elabora-

ción del Documento. 

Su contenido abarca: 

• Definiciones y aspectos generales.

• Criterios de valoración inicial de estos activos, detallando los dis-

tintos supuestos en que se puede producir su incorporación al 

patrimonio empresarial: compraventa, construcción propia, per-

muta, subvenciones, donaciones y legados, aportaciones a los 

fondos propios, renta vitalicia, usucapión y nuda propiedad. 

• Valoración posterior, desarrollando fundamentalmente el mode-

lo de coste. Se detallan aspectos específicos, como los relativos a 

la provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación, anti-

cipos entregados o nuda propiedad. 

• Tratamiento vigente del arrendamiento financiero y del arrenda-

miento puro.

• Casos particulares relativos a distintos tipos de inmovilizados, 

así como a operaciones características: grandes reparaciones, in-

versiones realizadas en activos arrendados, renovaciones, am-

pliaciones y mejoras, mantenimiento y reparaciones o piezas de 

recambio.

• Baja en cuentas de estos activos, incluidas situaciones específicas 

de donación, expropiación, siniestro, ejecución de garantías, da-

ción en pago, reducción de capital por devolución de aportacio-

Florentina Ros*
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• En el caso de inmuebles de uso mixto, que se destinan 

tanto a la producción o suministro de bienes o servicios 

como a la generación de plusvalías y rentas, se deben 

distinguir ambos componentes en la medida en que se 

pueda disponer de ellos de forma independiente. 

Si solo se pudiera disponer del inmueble de uso mixto de 

forma conjunta, se deberá atender al uso prevalente. Así:

− Los inmuebles arrendados en los que se presten a los 

ocupantes servicios complementarios poco significa-

tivos (por ejemplo, un servicio de conserjería o de 

limpieza de zonas comunes), se calificarán como in-

versiones inmobiliarias.

− Un inmueble dedicado a la actividad hotelera en la 

que concurre un arrendamiento con una prestación 

significativa de servicios, en principio, se califica 

como un inmovilizado material.

• También resulta reseñable que en el marco contable ac-

tual las inversiones inmobiliarias sobre las que se reali-

cen obras sustanciales para proceder a su venta se clasi-

ficarán como existencias, a diferencia del criterio 

contenido en las normas anteriores (adaptación del 

PGC a las empresas inmobiliarias, en desarrollo del 

PGC 1990), que era muy restrictivo en este aspecto, exi-

giendo para realizar la recalificación que, en todo caso, 

la utilización del inmueble hubiera sido irrelevante.

Valoración inicial 

El criterio de valoración inicial obligatorio para estos acti-

vos es el coste (precio de adquisición o coste de produc-

ción)1, en el que se incluirán, en el caso de los elementos 

del activo material que necesiten un período de tiempo 

superior a un año (sustancial, en el ámbito de las NIC/

NIIF) para estar en condiciones de uso, los gastos de la 

financiación ajena, específica o genérica, directamente 

atribuible a la adquisición, fabricación o construcción, 

devengados antes de la puesta en condiciones de funcio-

namiento, no debiendo superarse en ningún caso el valor 

razonable más los costes de transacción.

Sobre el periodo de capitalización (inicio, demoras y fina-

lización) y metodología de cálculo, recomendamos al lec-

1 En operaciones entre partes no vinculadas, con carácter 
general, el coste responderá al valor razonable. Si excepcionalmente 
se hubiese adquirido por un valor diferente, por ejemplo, porque el 
vendedor hubiera tenido urgencia en la venta, en estos activos preva-
lecerá el criterio valorativo de coste. Como excepción, la NIC 41 con-
templa como criterio de valoración inicial para los activos biológicos 
el valor razonable menos costes de venta.

nes, distribución de dividendos en especie y permutas 

con cobro parcial monetario.

Se mencionan a continuación algunos de los aspectos 

más interesantes y debatidos del Documento:

Clasificación de inmuebles en determinados 
casos

La nueva categoría de inversiones inmobiliarias, definida 

en el Plan General de Contabilidad (PGC) como los terre-

nos o construcciones destinados a la obtención de ingre-

sos por arrendamiento o para obtener plusvalías a través 

de su enajenación, fuera del curso ordinario de sus opera-

ciones, y su distinción clara de los inmovilizados materia-

les (bienes usados en la producción o suministro de bie-

nes o servicios, o bien en fines administrativos) o, en su 

caso, de las existencias (en el caso de inmuebles, aquellos 

destinados a la venta en el curso de la actividad ordinaria 

de una empresa), ha planteado algunas dudas de califica-

ción, en particular, en el ámbito de las empresas inmobi-

liarias, habiendo emitido el ICAC algunos criterios escla-

recedores en esta materia. 

Aunque los criterios de registro y valoración de los inmo-

vilizados materiales y las inversiones inmobiliarias resul-

tan comunes en la normativa nacional (no así en las NIC/

NIIF), una correcta clasificación es trascedente a efectos de 

la adecuada presentación en las cuentas anuales de estos 

activos y los gastos e ingresos que de ellos se deriven.

Resultan destacables las siguientes situaciones:

• Los inmuebles destinados al arrendamiento se califican 

como inversiones inmobiliarias, con independencia de 

que esta actividad se realice de forma esporádica o cons-

tituya una actividad ordinaria de la empresa.

• Los inmuebles destinados a la venta en el curso ordina-

rio de la actividad (empresas inmobiliarias) se califican 

como existencias, aunque dicha venta se produzca en el 

largo plazo. Por el contrario, la mera posesión de algún 

inmueble con el objetivo de obtener beneficios en un 

momento posterior a través de su venta, donde es difícil 

identificar un ciclo normal de explotación, no convierte 

a la empresa en inmobiliaria, debiéndose considerar di-

cho inmueble como inversión inmobiliaria. 

En el caso de inmuebles de uso mixto 
se debe distinguir el componente de 
inmovilizado material y de inversión 
inmobiliaria, en la medida en que 
se pueda disponer de ellos de forma 
independiente

Si solo se pudiera disponer del 
inmueble de uso mixto de forma 
conjunta, se deberá atender al uso 
prevalente
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• El tipo de descuento a aplicar a estos flujos para ac-
tualizarlos al momento de la valoración. Debe haber 

coherencia entre el tipo de descuento y los flujos esti-

mados que se requerirán para satisfacer la obligación. 

Así, en la medida en que en los flujos se haya considera-

do el riesgo asociado al cumplimiento de la obligación, 

se utilizará un tipo de interés libre de riesgo (con carác-

ter general, el tipo aplicado en los bonos a 10 años del 

Estado en el que opere la empresa). 

Un supuesto poco habitual de adquisición, pero cuyo tra-

tamiento contable puede suscitar dudas, es el de la usuca-

pión o prescripción adquisitiva, en virtud del cual el do-

minio se adquiere por el ejercicio de la posesión de la 

manera, en los plazos y con las condiciones establecidas 

en el ordenamiento jurídico (art. 1930 y siguientes del 

Código Civil).

Aunque un posible posicionamiento de valor inicial en es-

tos casos es el de que el activo debe valorarse por la mejor 

estimación del valor razonable de dicho bien en el mo-

mento en que empezó la posesión del mismo, la postura 

que la Comisión consideró finalmente en el Documento 

ha sido la de considerar más adecuado aplicar el valor razo-

nable en el momento en que, cumplidos los plazos, se ad-

quiere la propiedad, de la misma forma a como se procede-

ría en caso de una adquisición lucrativa en dicho momento. 

Hasta entonces, debería registrarse año a año un gasto por 

arrendamiento y un ingreso por donación, por la mejor es-

timación del valor razonable del uso que se disfruta. 

Valoración posterior

El criterio general de valoración de los inmovilizados ma-

teriales y las inversiones inmobiliarias es el coste, único 

admisible en nuestra normativa contable interna de carác-

ter general para estos activos, si bien en las NIC/NIIF, junto 

al criterio de coste, se contempla también, de forma opcio-

nal, el criterio de valor revalorizado, en el caso del inmovi-

lizado material (incluidos los activos para exploración y 

evaluación de recursos minerales) y el criterio del valor 

razonable en relación con las inversiones inmobiliarias y 

con los activos biológicos y los derechos sobre inmuebles 

que tenga el arrendatario en régimen de arrendamiento 

operativo y se hayan clasificado como inversiones inmobi-

liarias, en estos dos últimos casos con carácter obligatorio.

Como es conocido, las actualizaciones de balances apro-

badas legalmente, como ha sido el reciente caso de la Ley 

16/2012, cuyo cálculo se determina de acuerdo con lo 

establecido en la norma legal, se enmarcan dentro del cri-

terio de coste. Dado que su aplicación deriva de una nor-

ma nacional, la actualización no debe tener reflejo en los 

estados de situación financiera elaborados de acuerdo 

con NIC/NIIF. 

tor a que acuda a la próxima Resolución del ICAC relativa 

al coste de producción, que incorpora algunas modifica-

ciones en los criterios que han venido considerándose en 

la normativa interna, para acercarla a los existentes en esta 

materia en las NIC/NIIF. También merece la pena destacar 

que en esta Resolución, aplicable tanto al coste de produc-

ción de inmovilizados materiales o inversiones inmobi-

liarias como de existencias, el ICAC ha tratado el tema 

relativo a la activación de las diferencias de cambio deri-

vadas de deudas en moneda extranjera para financiar acti-

vos en construcción o fabricación, en línea con la opinión 

manifestada por la Comisión de AECA en su Documento 

relativo a Moneda extranjera.

Otro tema interesante relativo a la valoración inicial es la 

posible existencia de un importe contingente en el precio 

de adquisición. El tratamiento considerado para los pagos 

contingentes en el caso de adquisiciones de inmovilizado 

es diferente al contemplado para las combinaciones de 

negocios. Así, por una parte, se considera que no estarán 

directamente relacionados con el inmovilizado adquirido 

los pagos contingentes que dependan de magnitudes rela-

cionadas con el desarrollo de la actividad (como las ven-

tas o los resultados), por lo que dichos pagos se registra-

rán, en todo caso, conforme se devenguen, como gastos 

en la cuenta de pérdidas y ganancias. En los restantes ca-

sos, con carácter general, los ajustes en los importes for-

marán parte del precio de adquisición, modificando el 

valor contable del activo de forma prospectiva.

También resulta destacable en la valoración inicial el tema 

relativo a la asunción de obligaciones asociadas a un in-

movilizado, como es el caso de las derivadas del desman-

telamiento, retiro o rehabilitación, cuyo valor actual incre-

menta el coste del activo, haciéndose necesario estimar: 

• La salida de flujos que conllevará la obligación. En 

ausencia de mejor información, se considera que se po-

drá partir del coste que tenga en el momento actual el 

desmantelamiento, retiro o rehabilitación, el cual será 

objeto de capitalización (utilizando la tasa de inflación 

prevista) hasta la fecha futura en que se estima que se 

realizará. 

Con carácter general, formarán 
parte del precio de adquisición 
de los activos fijos materiales 
los ajustes en los importes 
contingentes que no dependan de 
magnitudes relativas al desarrollo 
de la actividad, modificando el 
valor contable del activo de forma 
prospectiva
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do al dar de baja el activo por la diferencia entre su valor 

contable y valor razonable.

No obstante, debe resaltarse que en la Resolución del 

ICAC se recoge un criterio simplificado en virtud del 

cual el gasto que se ha de registrar al dar de baja el activo 

es su valor contable. Esta simplificación queda limitada 

al ámbito de operaciones con empresas ajenas al grupo, 

dado que en estas últimas, y por el porcentaje que se 

ostente de participación entre las empresas intervinien-

tes en la operación, se debe registrar el resultado deriva-

do de la baja del inmovilizado por la diferencia entre su 

valor razonable y su valor contable, reconociéndose si-

multáneamente la traslación patrimonial producida de 

acuerdo con el fondo económico de la operación. 

• Expropiación. El supuesto de expropiación es bastante 

singular, presentando dos aspectos relevantes: por una 

parte, la propia especificidad jurídica del procedimiento 

ha motivado que el momento de considerar que se pro-

duce la transmisión sustancial de los riesgos y benefi-

cios se concrete en la puesta a disposición mediante la 

firma del acta de consignación del precio y ocupación, 

en cuyo momento se registrará el resultado derivado de 

la baja por la diferencia entre el valor contable del bien 

expropiado y la contraprestación recibida.

En la medida en que el justiprecio sea objeto de recurso 

o litigio, sólo se reconocerá un derecho de cobro adicio-

nal cuando recaiga sentencia firme, considerándose que 

hasta dicho momento la expectativa de mayor precio ha 

de considerarse un activo contingente y, por tanto, no 

puede registrarse en el balance de la empresa. A su vez, 

cuando proceda el registro del activo financiero y hasta 

su cobro, se reconocerá el correspondiente ingreso fi-

nanciero.

Este tratamiento sería también aplicable en el caso de  

otros derechos reclamados judicialmente. 

• Dación en pago. Cuando se entregue un activo mate-

rial en pago de una deuda o en ejecución de una garan-

tía, se pondrá de manifiesto el resultado derivado de la 

baja por la diferencia entre el valor contable del bien 

entregado y su valor razonable. Adicionalmente, en la 

medida en que el valor contable de la deuda que se da 

de baja sea diferente al valor razonable del bien entrega-

do, esta diferencia ocasionará un resultado financiero 

derivado de la baja del pasivo.    {

En el criterio de coste, con posterioridad al reconocimien-

to inicial, el coste histórico debe ser reducido por las opor-

tunas amortizaciones de carácter sistemático y, en su caso, 

por las correcciones de valor que proceda registrar en caso 

de deterioro, con objeto de que en cada momento el valor 

contable del activo no exceda su importe recuperable.

El importe recuperable de un inmovilizado se define como 

el mayor importe entre el valor razonable menos costes de 

venta y el valor en uso (valor actual estimado de los flujos 

de caja que generará en la empresa durante su vida útil). 

En el caso de las entidades no lucrativas el valor en uso se 

determina de forma diferente en función del denominado 

«coste de reposición depreciado», que es el coste mínimo 

en que se incurriría en caso de tener que reponer el mismo 

activo o de sustituir su potencial de servicio, menos la 

amortización acumulada calculada sobre ese mismo coste. 

En el caso de que una entidad mercantil tuviera activos 

que no generasen entradas de efectivo, a juicio de la Comi-

sión de Principios y Normas de Contabilidad, no resulta-

ría aplicable el citado coste de reposición depreciado dado 

que, desde una perspectiva de fondo económico global, la 

naturaleza subyacente de los gastos que ocasione el citado 

activo será la de gasto publicitario y el análisis de valor en 

uso debería realizarse al nivel de la UGE en la que se con-

siderase incorporado dicho activo.

Baja en cuentas

La baja del inmovilizado (o de la inversión inmobiliaria) 

conllevará el registro de un resultado en la cuenta de pér-

didas y ganancias, por la diferencia entre el importe obte-

nido en la enajenación y el valor contable del inmoviliza-

do. Es importante resaltar que los costes de venta minoran 

el resultado, no procediendo su registro como gastos di-

ferenciados. 

Dentro de las situaciones específicas de baja de inmovili-

zados materiales, resultan especialmente interesantes los 

supuestos de donación, expropiación y dación en pago.

• Donación. Desde el punto de vista del donante, se con-

sidera que la mejor manera de medir la pérdida patri-

monial es por referencia al valor razonable del activo 

donado, lo que llevaría a registrar asimismo un resulta-

En caso de adquisición por 
usucapión, el inmovilizado adquirido 
se debería valorar por el valor 
razonable que tenga en el momento 
en que, cumplidos los plazos 
dispuestos en el ordenamiento,  
se adquiere la propiedad

En caso de reclamación judicial, 
los derechos en litigio solo se 
reconocerán cuando recaiga 
sentencia firme, considerándose 
hasta dicho momento como un activo 
contingente
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ambientales y naturales 
y sus coberturas 
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Provisiones y riesgos ambientales y naturales

Ante los riesgo ambientales y naturales anteriormente definidos, 

es necesario considerar que, de acuerdo con la legislación am-

biental en vigor (Ley 26/2007 y RD 2090/2008), las entidades 

cuyas actividades suponen un mayor riesgo ambiental han de 

disponer de una garantía financiera que les permita hacer frente 

a la responsabilidad medioambiental inherente a su actividad.

Por otra parte, el considerable aumento de catástrofes y desas-

tres naturales en los últimos veinticinco años pone de mani-

fiesto la amenaza de que una mega-catástrofe se abata sobre 

una gran zona habitada, alterando sustancialmente las posibi-

lidades de cobertura de estos riesgos, especialmente por las 

compañías aseguradoras.

La información relativa a la gestión económico-financiera de 

los riesgos ambientales y naturales de la entidad se refleja en 

los documentos que componen los estados contables de pro-

pósito general mediante las provisiones relativas a este tipo de 

riesgos –la información sobre la transferencia de dichos ries-

gos y diversos flujos de resultados (AECA, 2015)– de acuerdo 

con las alternativas empresariales de cobertura reflejadas en la 

Figura 1 (en pág siguiente).

En el ámbito de la regulación de la Contabilidad Financiera 

(NIC 16, 36 y 37; CIINIF 1; NRV 2, 3 y 15 del Plan General de 

Contabilidad y NRV 2, 3 y 17 del Plan General de Contabili-

dad de Pymes) y con relación a los riesgos en estudio, es nece-

sario diferenciar las siguientes provisiones:

Provisiones por desmantelamiento, retiro  
o rehabilitación del inmovilizado 

Estas provisiones cuantifican los costes de las actividades de 

desmantelamiento y retiro del inmovilizado, rehabilitación 

(urbanística, vial, ecológica) y restauración del lugar sobre el 

que se asienta. Se crean con cargo al inmovilizado que las ge-

nera, cuyo precio de coste aumentan y, en consecuencia, au-

mentan la amortización y, en su caso, otras correcciones de 

valor de dicho inmovilizado. 

Cuando es necesaria,  su actualización se realiza con cargo a 

gastos financieros del ejercicio. Para la selección de la tasa de 

actualización anual, el citado RD 2090/2008 de Responsabili-

dad Medioambiental establece que, con carácter general, el 

operador tomará un valor de referencia de la tasa de descuento 

El riesgo ambiental es un riesgo operativo 

por contaminación que refleja la 

probabilidad de causar daños a los seres 

humanos (en su salud o en su entorno 

socioeconómico) y daños ecológicos. 

Se trata del riesgo de incurrir en 

responsabilidad legal (civil o ambiental) 

como consecuencia de la contaminación 

ambiental ocasionada.

El agente causante de la amenaza de un 

riesgo natural, desastroso o catastrófico, 

es un fenómeno (o varios combinados) 

meteorológico, climático, geológico, 

geomorfológico, u originado por el fuego 

que, por razón del lugar en que ocurre, su 

severidad y frecuencia, puede afectar de 

manera adversa a los seres humanos, sus 

estructuras y sus actividades.

Con estos fundamentos, el objeto de este 

trabajo es presentar las líneas maestras  

de la información contable para usuarios 

externos que se desprende de una 

adecuada gestión de riesgos ambientales  

y naturales.

* Socio de AECA nº 1.936.  
Comisión de Contabilidad de Gestión.

** Comisión de Contabilidad de Gestión de AECA.

*** Socio de AECA nº 5.549.  
Comisión de Contabilidad de Gestión.

http://www.aeca.es/comisiones/comisionpg.htm
http://www.aeca.es/comisiones/comisionpg.htm
http://www.aeca.es/comisiones/comisionpg.htm
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del 75% del tipo de interés medio de la última subasta de 

obligaciones del Estado a 10 años, anterior al momento 

de la reclamación. En ningún caso el valor de referencia 

de la tasa de descuento podrá ser inferior al 1%. En caso 

de que el horizonte temporal de reparación sea superior a 

30 años, se empleará un método de descuento de tipo hi-

perbólico, es decir, basado en una tasa de descuento varia-

ble y decreciente con el tiempo.

En el caso de que existan fondos por desmantelamiento, 

restauración y rehabilitación medioambiental, las cuentas 

anuales reflejan dichos fondos entre los activos de la enti-

dad y de forma separada de las obligaciones de desmante-

lamiento, retiro y rehabilitación, de acuerdo con lo esta-

blecido en la normativa contable anteriormente indicada.

Provisiones para actuaciones ambientales

Se trata de provisiones por estimaciones de las actividades 

destinadas a prevenir y reparar daños sobre el medio am-

biente cuya creación se realiza con cargo a gastos de explo-

tación, por lo que no dan lugar a amortización. La legisla-

ción ambiental es muy precisa, diferenciando entre 

actividades preventivas, de evitación y reparadoras y, en 

éstas últimas, entre reparación primaria, complementaria 

y compensatoria, en función de los daños provocados a 

los recursos naturales y, en su caso, los servicios de recur-

sos naturales.

Provisiones para otras responsabilidades

Incluyen las provisiones por riesgos económico-financie-

ros derivados de los avales exigidos como garantía por la 

Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, el au-

toseguro (conscientemente asumido) por responsabili-

dad ambiental, por responsabilidad civil por contamina-

ción ambiental y por riesgos naturales, así como por 

otros conceptos como litigios en curso, indemnizaciones 

y similares. 

Figura 1. Alternativas empresariales frente a los riesgos ambientales y naturales

Riesgos ambientales y naturales

Riesgos ambientales:
• Responsabilidad civil por contaminación.
• Responsabilidad Ambiental.

Riesgos naturales:
• Desastrosos.
• Catastróficos.
• Agrícolas, ganaderos, forestales.
• Otros.

Otras alternativas

Autoseguro 
integral

Seguro 
integral

Seguro 
parcial

Autoseguro
La propia empresa 

asume el riesgo

Autoseguro Parcial:
• Franquicias.
• A primer riesgo.
• A valor parcial.
• De exceso de pérdidas.
• Con asesoramiento externo.

Instrumentos financieros:
• Bonos catastróficos.
• Catastrophe Swaps.
• Opciones: Single, Aggregat & 

Second Loss CA.
• Industry Loss Warranties.
• Derivados meteorológicos.
• Avales.

Cláusulas contractuales:
• Exoneración.
• Limitación.
• De prevención y control.
• Ampliación respecto a tercero.

Seguro
La empresa transfiere el riesgo  

a una compañía de seguros

Reducir riesgos

Retener riesgos Transferir riesgos

Fuente: Adaptado de AECA, 2015
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Instrumentos de transferencia de riesgos 

Tradicionalmente, la forma más común para cubrir los ries-

gos ambientales y naturales han sido los seguros y autose-

guros, dado que los productos financieros desarrollados 

para cubrir riesgos climáticos nacen a finales del siglo XX.

No obstante, no podemos obviar las diferencias existentes 

entre los derivados financieros y los derivados climáticos, 

puesto que al no ser consideradas las variables climáticas 

como bienes negociables en los mercados financieros, tanto 

su forma de valoración como el desarrollo de modelos que 

repliquen los posibles eventos climáticos influyen significati-

vamente en la determinación del coste de la cobertura.

Por ello se ha recurrido a metodologías de valoración al-

ternativas respecto del enfoque de ausencia de arbitraje, 

ya que este supone la posibilidad de crear una cartera que 

duplique los indicadores de medición con activos nego-

ciados en los mercados financieros. En este contexto, los 

derivados del clima son el ejemplo claro de un mercado 

incompleto, pese a que los mercados financieros siempre 

han sido considerados como cuasi-perfectos.

La información para las cuentas anuales de los instrumen-

tos de cobertura de riesgos ambientales y naturales re-

quiere diferenciar entre la valoración de los contratos de 

seguro, los bonos catastróficos y los derivados climáticos, 

negociados tanto en mercados organizados como Over 

The Counter (OTC), si bien para estos últimos existe una 

importante laguna regulatoria en cuanto a la información 

que deben recoger las cuentas anuales.

Valoración de contratos de seguros 

De acuerdo con la NIIF 4, para que el riesgo sea conside-

rado significativo, los pagos adicionales a efectuar, si se 

produce el evento cubierto, deben ser significativamente 

mayores que si el evento no se produce. Además, de ocu-

rrir, este evento objeto de cobertura  ha de tener un efecto 

adverso en el asegurado. 

Como consecuencia, cuando la variable subyacente de un 

contrato es no financiera y específica para una de las par-

tes del contrato –por ejemplo, la ocurrencia de una inun-

dación que destruya activos concretos de una de las par-

tes– el contrato tiene la naturaleza de contrato de seguro. 

No obstante, la propia NIIF 4 excluye de su alcance los 

contratos de seguro directo poseídos por la entidad (to-

mador). Bajo estas condiciones, su valoración se recoge 

en los resultados, debidamente periodificados, como el 

importe de la prima correspondiente a cada intervalo 

temporal de cobertura.

Por el contrario, cuando la variable subyacente de un con-

trato no es específica para una de las partes del contrato, 

cumple la definición de derivado financiero de la NIC 39, 

debiendo contabilizarse en cada fecha de cierre por su va-

lor razonable, registrando las diferencias de valor en la 

cuenta de resultados.

Valoración de bonos catastróficos

Para un inversor y a efectos de su valoración, los bonos catas-

tróficos se comportan como un producto de renta fija más. 

La regla general, establecida por la NIIF 39, considera que los 

instrumentos financieros de activo han de reconocerse al va-

lor razonable más los costes de transacción, por lo que la 

determinación del coste de adquisición puede proporcionar 

un valor diferente del valor razonable, en cuyo caso surgirán 

pérdidas o ganancias a reconocer en el periodo.

Tras el reconocimiento inicial por el coste, y siguiendo los 

principios de valoración de los productos de renta fija, el 

principio general aplicable es valorarlos por su valor razo-

nable, salvo que se pretendan conservar hasta su venci-

miento, en cuyo caso se valorarán al coste amortizado. 

Valoración de productos de cobertura de derivados 
climáticos

En relación con los contratos de derivados climáticos, 

cuyo objeto es la cobertura de un riesgo climático concre-

to, su valoración dependerá de parámetros tales como el 

tipo de contrato, el período de acumulación, el índice 

subyacente (Heating Degree Days (HDD) o Cooling Degree 

Days (CDD)), estación meteorológica oficial que aporte 

los datos necesarios, nivel de strike, volumen del tick (es-

pecificando las unidades monetarias por cada HDD o 

CDD), Premium (si existe), pago máximo (si lo hay) y su 

negociación en un mercado organizado u OTC.

Los derivados climáticos negociados en mercados organi-

zados, desde el punto de vista de su valoración contable, 

tienen el mismo tratamiento que cualquier otro derivado 

no climático y que se negocie en un mercado similar, 

dado que se trata de contratos genéricos o estandarizados, 

Para un inversor y a efectos de su 
valoración, los bonos catastróficos 
se comportan como un producto de 
renta fija más

Los derivados climáticos negociados 
en mercados organizados, desde 
el punto de vista de su valoración 
contable, tienen el mismo 
tratamiento que cualquier otro 
derivado no sea climático y que se 
negocie en un mercado similar
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por lo que, en general, aunque el subyacente sea una va-

riable no financiera, dicha variable no estará específica-

mente relacionada con ninguna de las partes del contrato 

y, normalmente, no se exigirá como condición para el 

pago que el evento haya tenido un impacto negativo en la 

contraparte.

Por tanto, en la generalidad de los casos, estos activos fi-

nancieros se sitúan en el alcance de la NIC 39 y, en conse-

cuencia, su valoración requiere distinguir entre derivados 

mantenidos para negociar (cartera de negociación) y deri-

vados de cobertura, presentando una gran especificidad su 

valoración a valor razonable que, generalmente, puede 

realizarse a partir de la distribución del pay off o bien del 

comportamiento estocástico del índice climático subya-

cente adoptado.

Los derivados climáticos negociados OTC, en la media en 

que son contratos ad hoc, pueden diseñarse para que esta-

blezcan pagos basados en cambios climáticos que sean 

específicos para una de las partes del contrato, en cuyo 

caso cumplen la definición de contrato de seguro de la 

NIIF 4. No obstante, cabe recordar que el tratamiento 

contable previsto por esta Norma se refiere a la perspecti-

va del emisor, por lo que los contratos de seguro adquiri-

dos quedan fuera de su alcance, existiendo una importan-

te laguna con respecto a su valoración en cuentas anuales.

Para la regulación contable no es relevante si el riesgo cu-

bierto es o no catastrófico. Lo relevante atiende a si el ín-

dice subyacente, es decir, la variable no financiera climáti-

ca o catastrófica, es específico para una de las partes del 

contrato. Esta circunstancia, que no parece posible con los 

contratos estandarizados negociados en mercados organi-

zados, es factible con los contratos OTC, cuya valoración 

se ha de ajustar, en cada caso, al derivado financiero de 

que se trate.

En la contabilización de estos activos, hay ocasiones en 

las que no se produce un reflejo contable inmediato de la 

operación financiera realizada. Como consecuencia, ni en 

el balance de situación ni en la cuenta de resultados hay 

constancia sobre dichos derivados, dando lugar a su con-

sideración como instrumentos fuera de balance. 

Esto otorga una especial relevancia a la información refle-

jada en la memoria sobre las operaciones realizadas con 

instrumentos financieros derivados y, en particular, aque-

lla que permite  conocer el riesgo asumido por la entidad 

en este tipo de operaciones con derivados.

Flujos de resultados

En las partidas que componen la cuenta de resultados fi-
guran diversos flujos relacionados con la cobertura de los 
riesgos ambientales y naturales. Para los usuarios externos 
estos flujos son visibles únicamente cuando su materiali-
dad da lugar  a incluir en la memoria de las cuentas anua-
les información adicional (AECA, 1996 y 2010). 

Así ocurre con las primas de los seguros destinados a la 
cobertura de riesgos ambientales y naturales; los incre-
mentos en las amortizaciones y otros deterioros de valor 
de los activos por aplicación de las mejores tecnologías 
disponibles y los cambios en la regulación ambiental; los 
ingresos y gastos financieros procedentes de la titulización 
de riesgos naturales o de cambios en las tasas de descuen-
to aplicadas en la valoración de pasivos por desmantela-
miento, restauración y similares.

La información sobre los gastos excepcionales, de cuantía 
significativa, ocasionados por siniestros ambientales y na-
turales (inundaciones, incendios, etc.), multas, sanciones, 
etc., se detalla en la memoria. Aplicando el mismo crite-
rio, las compensaciones a recibir de terceros, generadas 
por la cobertura de los riesgos ambientales y naturales, 
que corresponden a los siniestros acaecidos, cuando son 
significativas, han de especificarse en la memoria.    {

Los derivados climáticos negociados 
OTC, en la media en que son 
contratos adhoc, pueden diseñarse 
para que establezcan pagos basados 
en cambios climáticos que sean 
específicos para una de las partes del 
contrato, en cuyo caso cumplen la 
definición de contrato de seguro de 
la NIIF 4

En las partidas que componen 
la cuenta de resultados, figuran 
diversos flujos relacionados con la 
cobertura de los riesgos ambientales 
y naturales. Para los usuarios 
externos estos flujos son visibles 
únicamente cuando su materialidad 
da lugar  a incluir en la memoria 
de las cuentas anuales información 
adicional 
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Contabilidad de gestión  
en los biobancos 

El Documento 38 de la Comisión de 

Contabilidad de Gestión de AECA, 

‘Contabilidad de gestión en los biobancos’ 

es un novedoso referente en el diseño 

e implantación de herramientas de 

contabilidad de gestión en un sector 

fundamental para el progreso en la 

investigación biomédica. 

Los biobancos son también un importante 

consumidor de recursos financieros, en su 

mayoría públicos. 

Por ambas cuestiones es esencial contar 

con herramientas de gestión que apoyen 

la profesionalización, racionalización de 

recursos y, en general, el buen hacer en 

este ámbito.

Beatriz  
Glez. Sánchez*
Universidad de Vigo

Ernesto  
López-Valeiras**
Universidad de Vigo

Un biobanco es una organización cuya actividad consiste 

en recolectar, procesar y conservar una colección de mues-

tras humanas, junto con sus datos asociados, con el com-

promiso de cederlas a los grupos de investigación que las 

soliciten. Es decir, un biobanco es un establecimiento sin 

ánimo de lucro que tiene almacenadas muestras biológicas 

concebidas con fines diagnósticos o de investigación bio-

médica. Son, por tanto, una plataforma fundamental de 

apoyo a la investigación, tanto en España como en la mayo-

ría de los países desarrollados. Por el tipo de actividad que 

desarrollan, los biobancos precisan de importantes recur-

sos financieros para su mantenimiento que obtienen, en 

muchos casos, de partidas integradas en las políticas nacio-

nales e internacionales de I+D. En este contexto resulta es-

pecialmente interesante contar con herramientas de ges-

tión que apoyen la profesionalización, racionalización de 

recursos y, en general, el buen hacer en este ámbito.

La Comisión de Contabilidad de Gestión de AECA ha 

emitido recientemente el Documento La Contabilidad de 

Gestión en Biobancos” (nº 38). En su elaboración ha cola-

borado el Grupo de Trabajo de Análisis de Costes de la 

Red Nacional de Biobancos (España). Partiendo de los 

trabajos previos en este ámbito1, este Documento preten-

de constituirse como un referente para el diseño e implan-

tación de herramientas de contabilidad de gestión en un 

sector clave en las políticas de investigación y desarrollo 

nacionales. En él se analizan con detalle los procesos de 

producción de distintos tipos de muestras biológicas que 

pueden ser procesadas en un biobanco. También se abor-

dan los aspectos regulatorios de naturaleza jurídica y con-

table de esta actividad en España. Por último, se presenta 

una propuesta de modelo de cálculo de costes e indicado-

res de gestión para este tipo de organizaciones. A conti-

nuación se exponen, de forma resumida, los fundamentos 

de cada uno de los cuatro apartados que componen el 

Documento.

1 Entre los trabajos que constituyen el germen de este Docu-
mento se encuentran: González Sánchez et al. (2012). “Análisis de las 
obligaciones en materia de cálculo de costes en las administraciones 
públicas españolas”. Cuadernos de Contabilidad, 32, 203-224; Gon-
zález Sánchez et al. (2013). “Una propuesta de cálculo del coste de 
las muestras biológicas humanas destinadas a investigación”. Revista 
Contable, 9, 78-86.

* Socio de AECA nº 6.330.  
Comisión de Contabilidad de Gestión.

** Socio de AECA nº 6.389.  
Comisión de Contabilidad de Gestión.

http://www.aeca.es/comisiones/comisionpg.htm
http://www.aeca.es/comisiones/comisionpg.htm
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Contenido del Documento 38 de la Comisión  
de Contabilidad de Gestión de AECA

Los biobancos: contexto y características básicas

La investigación biomédica en nuestro país es fundamen-

talmente pública y se desarrolla esencialmente en universi-

dades y en centros de investigación, como, por ejemplo, el 

CNIO2. Para poder gestionar de forma integrada los bio-

bancos nacionales se estableció una estructura en red deno-

minada Red Nacional de Biobancos3, creada y financiada 

por el Instituto de Salud Carlos III. Esta red pretende con-

vertirse en el nexo de unión entre los distintos biobancos 

para mejorar los estándares de calidad y la homogeneidad 

de los tratamientos de las muestras, además de permitir 

que la comunidad científica tenga acceso a mayor cantidad 

de muestras de todo tipo. La iniciativa del Instituto de Sa-

lud Carlos III viene a consolidar y reconocer una dinámica 

previa de trabajo cooperativo desarrollada a lo largo de las 

últimas décadas y más intensamente en los últimos diez 

años, cuyo fin es responder al importante desarrollo experi-

mentado por la investigación biomédica en España.

En el apartado Los biobancos: contexto y características básicas del 

Documento se presenta con mayor detalle la estructura de la 

investigación biomédica en España, especialmente lo concer-

niente a la Red Nacional de Biobancos. Asimismo, también 

se hace mención a la Red Europea de Biobancos y al contexto 

social en el que los biobancos operan.

Procesos de producción y gestión en los biobancos

La investigación biomédica de excelencia se organiza, en 

gran medida, en torno al estudio de grandes series de mues-

tras biológicas. Esto resulta especialmente importante en 

procesos como el cáncer, en enfermedades infecciosas, tam-

bién en las poco frecuentes y en estudios epidemiológicos. 

La muestra biológica es, según la Ley de Investigación Bio-

médica4 «cualquier material biológico de origen humano 

susceptible de conservación y que pueda albergar informa-

ción sobre la dotación genética característica de una perso-

na». Las muestras pueden ser de varios tipos: (1) Sólidas, 

por ejemplo tumores, huesos, córneas o tejidos neurológi-

cos; (2) Sangre y sus derivados, por ejemplo, fracciones ce-

lulares, suero o plasma; y (3) ADN y ARN5. Un mismo bio-

2 Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.

3 En www.redbiobancos.es se puede consultar más informa-
ción al respecto de la Plataforma Nacional de Biobancos.

4 Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica 
(BOE 4 julio 2007).

5 Al Ácido Desoxirribonucleico se le denomina por su acep-
ción abreviada ADN y al Ácido Ribonucleico se le denomina ARN.

banco puede procesar y almacenar uno o más tipos de 

muestras. Aunque los trabajos de recepción, procesado, al-

macenamiento y expedición de muestras siguen protocolos 

diferentes para cada tipo de muestra, existen aspectos co-

munes para todos ellos. En primer lugar, el material bioló-

gico que se recibe en el biobanco proviene generalmente 

del hospital en el que se encuentra el biobanco o de alguno 

cercano. Posteriormente se procede a procesar el material 

hasta que se encuentre en condiciones de ser almacenado. 

Existen distintas técnicas de almacenamiento; las más habi-

tuales son la conservación en parafina y la congelación. 

Cuando se recibe un pedido de muestras por parte de los 

investigadores se prepara la solicitud y se envía por un ser-

vicio de transportes. 

En el apartado Procesos de producción y gestión en los bioban-

cos del Documento se presenta detallado el proceso de 

producción y el flujograma específico para cinco tipos de 

muestras: (1) tejidos tumorales; (2) ADN; (3) plasma; (4) 

orina; y (5) tejidos neurológicos. 

Marco jurídico y contable de los biobancos

Los biobancos en España están regulados, entre otros, por 

el Real Decreto 1716/2011, de 18 de noviembre. En él se 

presentan los siguientes requisitos básicos para la autori-

zación y funcionamiento de un biobanco en España: 

• Carecer de ánimo de lucro.

• Controlar escrupulosamente el consentimiento infor-

mado de los pacientes.

• Cumplir con la Ley de Protección de Datos de Carácter 

Personal en cuanto a la gestión del historial personal y 

clínico del paciente.

• Contar con instrumentos de gestión y supervisión cien-

tífica y ética.

Un biobanco es un establecimiento 
sin ánimo de lucro que tiene 
almacenadas muestras biológicas 
concebidas con fines diagnósticos o 
de investigación biomédica

Se presenta un modelo general de 
cálculo y análisis de costes aplicable 
a cualquier biobanco, que deberá 
ser adaptado en cada institución 
en función del tipo de material 
biológico que procese
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Desde el punto de vista contable, la normativa aplicable a 

los biobancos dependerá de su naturaleza pública o priva-

da. Los biobancos públicos deberán seguir lo establecido 

en el Plan General de Contabilidad Pública, mientras que a 

los biobancos privados les será de aplicación el Plan Gene-

ral de Contabilidad de las Entidades sin Fines Lucrativos.

En el apartado Marco jurídico y contable de los biobancos del 

Documento se incluye la relación completa de la legisla-

ción que les resulta de aplicación a los bancos de mues-

tras. Asimismo, se presentan también los aspectos más 

significativos relacionados con el marco contable, a sa-

ber: el Plan General de Contabilidad Pública, el modelo 

CANOA y el Plan General de Contabilidad para Entida-

des sin Fines de Lucro.

Diseño de un modelo de costes para biobancos

El impulso definitivo para el desarrollo de la contabilidad 

de costes en este ámbito fue la promulgación de la Ley de 

Investigación Biomédica. En ella se establece que «podrán 

repercutirse con la cesión de cada muestra los costes de 

obtención, mantenimiento, manipulación, envío y otros 

gastos de similar naturaleza relacionados con las mues-

tras» (Artículo 69.3). Sin embargo, hasta el comienzo del 

proyecto que culmina con el Documento 38 no existían 

en la literatura contable propuestas de modelos específi-

cos que pudiesen ser de aplicación a los biobancos.

En el apartado Diseño de un modelo de costes para biobancos 

del Documento se presenta un modelo general de cálculo 

y análisis de costes aplicable a cualquier biobanco, que 

deberá ser adaptado en cada institución en función del 

tipo de material biológico que procese. En él se describen 

los fundamentos del modelo, se delimitan las etapas del 

proceso productivo, se establecen los objetivos de coste, 

se identifican y clasifican los costes y se proponen unas 

pautas generales para la asignación, reparto e imputación 

de costes a cada objetivo de coste. Para finalizar este apar-

tado y el Documento se presenta una propuesta de indica-

dores de gestión, entre los que se incluyen indicadores de 

estructura, de actividad y de costes.

Consideraciones finales

La investigación biomédica es una actividad de importancia 

vital para el progreso de cualquier sociedad que anhela avan-

ces científicos que mejoren su calidad de vida y que le ayude 

a combatir con más eficacia las enfermedades. Sin embargo, 

también consume una ingente cantidad de recursos econó-

micos que deben gestionarse de una forma eficiente. El valor 

–que no solo el coste– que tienen los resultados de la inves-

tigación y la exigencia de una adecuada financiación, condu-

cen a la necesidad de contar con herramientas que ayuden 

en la gestión responsable de esos recursos.

En los últimos años estamos siendo testigos de un incre-

mento del interés en la aplicación de herramientas de 

contabilidad de gestión en instituciones públicas como 

las universidades, las corporaciones locales o los hospita-

les. Esto es así porque, entre otras, el cálculo y control de 

costes se ha convertido en una herramienta fundamental 

para garantizar la optimización de los recursos disponi-

bles. Los biobancos no son excepción a esta tendencia. 

La aplicación del marco propuesto en este Documento 

proporciona un punto de partida para el desarrollo de un 

sistema de control eficiente en este tipo de instituciones. 

Entre otros aspectos, su implementación permite obtener 

información sobre el valor del material biológico almace-

nado, sobre el valor de las muestras que se envían a los 

investigadores para sus proyectos, así como el coste de las 

actividades de recepción y envío de pedidos. Permite efec-

tuar análisis de la eficiencia de los procesos llevados a 

cabo dentro de un biobanco y la evaluación de la viabili-

dad económica de algunas colecciones de muestras. Apo-

ya la planificación y evaluación de la actividad y promue-

ve la adecuada utilización de los recursos públicos, ello 

incide en una mejora del proceso de elaboración de pre-

supuestos. Por último, colabora en la profesionalización 

de la labor de los gestores de los biobancos, que tendrán 

más criterio para tomar decisiones sobre cuestiones tan 

dispares como: tamaño adecuado del biobanco; subcon-

tratación o no de determinadas fases del proceso produc-

tivo; análisis de la idoneidad de inversiones o análisis de 

la conveniencia de biobancos con sistemas prospectivos 

de recolección de muestras o retrospectivos.    {

Se presenta una propuesta de 
indicadores de gestión entre los 
que se incluyen indicadores de 
estructura, de actividad y de costes

Su implementación apoya la 
planificación y evaluación de la 
actividad y promueve la adecuada 
utilización de los recursos públicos

Su puesta en funcionamiento 
colabora en la profesionalización 
de la labor de los gestores de los 
biobancos, que tendrán más criterio 
para tomar decisiones
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Los establecimientos  
de alojamiento turístico  
en España y Portugal

Silvia Gil 
Universidad Autónoma 
de Madrid

Manuela Ribeiro*
Instituto Politécnico  
de Oporto (ISCAP-IPP)

Dentro del sector turístico, los establecimientos de 

alojamiento ocupan una posición destacada, tanto 

en España como en Portugal. La actividad que reali-

zan es, sin duda, una de las que demandan preferen-

temente los viajeros, hasta el punto de ser calificada 

por el legislador como prestación principal cuando 

la misma se integra dentro de un viaje combinado. 

Desde una perspectiva general, el tratamiento legal 

de las entidades que prestan servicios de alojamien-

to turístico es similar en los ordenamientos jurídicos 

español y portugués. Tales entidades se encuentran 

sometidas a determinados requisitos de derecho pú-

blico y de derecho privado relativos al acceso al ejer-

cicio de la actividad de alojamiento y a su posterior 

desarrollo. Al igual que ocurre con los demás opera-

dores turísticos, la Administración pública tiene 

competencias fiscalizadoras y sancionadoras de este 

tipo de actividad. También en la regulación del sec-

tor del alojamiento turístico se aprecia una clara in-

fluencia de otras disciplinas, tales como la normati-

va urbanística, de ordenación del territorio y de 

protección del medio ambiente. 

Los establecimientos de alojamiento 
turístico en la legislación española

En España la ordenación jurídico-pública de la acti-

vidad de alojamiento turístico no tiene carácter esta-

tal. Existe una multiplicidad de ordenamientos jurí-

dicos, que además presentan diferencias sustanciales 

como resultado de la atribución a las comunidades 

autónomas de las competencias relativas a la «pro-

moción y ordenación del turismo en su ámbito te-

rritorial» (art. 148.1.18ª CE). La normativa estatal 

aún vigente, anterior a esta asunción de competen-

cias, sólo se aplicará con carácter supletorio (art. 

149.3 CE). Esto no afecta a la competencia del Esta-

do en otras materias que inciden directamente o in-

directamente sobre el Turismo, como son las relati-

vas al establecimiento de las bases y coordinación de 

la planificación general de la actividad económica 

Los ordenamientos jurídicos español y portugués 

difieren en cuanto al concepto mismo de 

establecimiento de alojamiento turístico y respecto 

de las reglas específicas a las que se encuentran 

sometidas estas entidades. Dejando a un lado 

que la regulación española aplicable no es única 

para todo el territorio –a diferencia de lo que 

ocurre en Portugal– es indudable que el concepto 

de ‘empreendimento turístico’ que contempla la 

legislación portuguesa no es equivalente a la noción 

de ‘empresa o establecimiento de alojamiento 

turístico’ de la normativa española. El primero 

responde a una realidad menos amplia, de la que 

ha de excluirse el denominado ‘alojamento local’, 

esto es, alojamientos ofrecidos por particulares, 

pensiones y moteles. Así mismo, aunque en el 

régimen jurídico portugués exista un cierto 

paralelismo con la normativa española en cuanto a 

la clasificación general de los establecimientos de 

alojamiento, sin embargo, no se reconoce, como 

ocurre en esta última, la especialización de algunas 

de estas entidades en atención a su localización y al 

tipo de servicio turístico que ofrecen.

* Comisión de Turismo de AECA.

http://www.aeca.es/comisiones/comisionturismo.htm
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(art. 149.1.13 CE), o las dictadas sobre el comercio exte-

rior (art. 149.1.10 CE).  

Pese a lo indicado, todas las legislaciones autonómicas 

parten de una definición común de empresa de aloja-

miento, esto es, «aquella que se dedica de manera profe-

sional y habitual a proporcionar hospedaje o residencia, 

mediante precio, a las personas que lo demanden, con o 

sin prestación de otros servicios complementarios». 

En cuanto a su clasificación, este tipo de establecimientos 

se incluye dentro de un grupo, una categoría, una modali-

dad y, en su caso, una especialidad. Comparando las 

 distintas legislaciones autonómicas observamos que no 

existe ningún grupo o categoría al que se aplique igual 

clasificación; y respecto de alguno en concreto, ni siquiera 

coincide el logotipo empleado para identificar la tipolo-

gía del establecimiento y su categoría. 

Concretamente, dentro del grupo de establecimientos 

hoteleros encontramos los hoteles, los hoteles-aparta-

mento (excepto Canarias y La Rioja) y las pensiones (sal-

vo Canarias y Baleares). Algunas Comunidades, además, 

incluyen como subtipo los hostales (Andalucía, Aragón, 

Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extrema-

dura, La Rioja, Valencia y Navarra), y los moteles (Casti-

lla-La Mancha, Castilla y León). Y con carácter excepcio-

nal se menciona en alguna legislación los «hoteles 

urbanos» y «hoteles emblemáticos» (Canarias), «hoteles-

residencia», «hoteles-apartamento-residencia» y «hosta-

les-residencia» (Comunidad Valenciana), «hoteles tala-

sos» (Galicia), y «hoteles de ciudad» y «alojamientos de 

turismo interior» (Baleares). 

Dentro del grupo de establecimientos no hoteleros se in-

cluyen los apartamentos turísticos o  viviendas turísticas 

vacacionales. Se suele hacer referencia también a los cam-

pamentos de turismo, alojamientos turísticos al aire libre 

o campings (salvo Canarias y Baleares), y a los albergues 

(Aragón, Baleares, La Rioja, País Vasco, Castilla y León, 

Galicia, Murcia, Asturias, Extremadura y Navarra). Algu-

nas Comunidades aceptan modalidades singulares, tales 

como, «villas» y «viviendas vacacionales» (Cantabria, As-

turias), «casas emblemáticas» (Canarias), inmuebles ex-

plotados en régimen de multipropiedad con fines turísti-

cos (Cantabria), hospederías (Baleares), y núcleos, 

ciudades, clubes o villas vacacionales (Asturias).

El turismo rural es el que presenta más modalidades dife-

rentes según territorio. Cabe citar, por ejemplo, los alber-

gues rurales (Castilla-La Mancha, Valencia), las ventas 

(Castilla-La Mancha), las explotaciones de agroturismo 

(Castilla-La Mancha, Baleares, País Vasco), la casa de pa-

yés (Cataluña), los apartamentos rurales (Extremadura, 

Asturias), los chozos turísticos (Extremadura), la acampa-

da en finca particular con vivienda habitada (Valencia), la 

hospedería rural (Murcia, Galicia, Baleares), y los pazos y 

aldeas de turismo rural (Galicia).

Una figura de reciente aparición, regulada sólo en algunas 

comunidades autónomas (Cataluña, Aragón, Andalucía), 

es la vivienda de uso turístico, consistente en «la cesión 

temporal de uso de la totalidad de una vivienda amuebla-

da y equipada en condiciones de uso inmediato, comer-

cializada o promocionada en canales de oferta turística y 

realizada con finalidad lucrativa». 

Por lo que se refiere a los requisitos exigidos por la Ley 

para la adquisición de la condición de empresario por 

parte de las personas dedicadas al ejercicio de esta activi-

dad, estos son comunes en todo el territorio español, ya 

que la normativa aplicable (derecho mercantil) es de ori-

gen estatal. Por el contrario, los requisitos exigibles como 

consecuencia del tipo de actividad –turística– que desa-

rrollan tales sujetos dependerán de lo regulado en cada 

legislación autonómica. Aunque tampoco exista unifor-

midad absoluta, cabe extraer ciertos rasgos comunes. En 

todas estas normas se impone la obligación de comuni-

cación de inicio de la actividad mediante la presentación 

de la declaración responsable, tras la cual la Administra-

ción dicta una resolución de clasificación del estableci-

miento, que inscribe de oficio en el Registro de Empresas 

Turísticas. 

Los establecimientos de alojamiento turístico están suje-

tos al principio de uso exclusivo (el uso turístico solicita-

do), y al principio de unidad de explotación (sometidos a 

una única titularidad empresarial, salvo los estableci-

mientos de alojamiento turístico coparticipados o com-

Los establecimientos de alojamiento 
turístico se encuentran sometidos a 
determinados requisitos de derecho 
público y de derecho privado 
relativos al acceso al ejercicio 
de esta actividad y a su posterior 
desarrollo

La Administración Pública tiene 
competencias fiscalizadoras y 
sancionadoras de la actividad 
de prestación de servicios de 
alojamiento turístico
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La instalación, explotación y funcionamiento de los «em-

preendimentos turísticos» en Portugal se regulan en el 

Decreto-Ley 39/2008, de 7 de marzo, modificado por el 

Decreto-ley 228/2009, de 14 de septiembre y por el De-

creto-ley 15/2014, de 23 de enero (RJET). El RJET también 

se aplica a las Azores y Madeira, aunque adaptado a la 

estructura de la Administración autonómica.

Según el RJET, son «empreendimentos turísticos» los esta-

blecimientos que están destinados a proporcionar servi-

cios de alojamiento mediante precio, disponiendo para 

su funcionamiento de un conjunto adecuado de estructu-

ras, equipo adicional y servicios». Las modalidades inclui-

das bajo esta figura son los «estabelecimentos hoteleiros, al-

deamentos turísticos, apartamentos turísticos, conjuntos 

turísticos (resorts), empreendimentos de turismo de habitação, 

empreendimentos de turismo em espaço rural, y parques de 

campismo e de caravanismo». 

El legislador ha establecido un conjunto de requisitos co-

munes que deberán cumplir todos los «empreendimentos 

turísticos», correspondientes al procedimiento adminis-

trativo de instalación, condiciones de acceso, característi-

cas de las unidades de alojamiento, y equipamientos de 

uso común. También se regula la posible inclusión en sus 

instalaciones de establecimientos comerciales y de pres-

tación de servicios, como el servicio de comidas y bebi-

das, sin perjuicio de que resulten de aplicación los requi-

sitos específicos de la legislación propia de tales 

establecimientos.

Teniendo en cuenta la heterogeneidad de «empreendimen-

tos turísticos», el legislador ha considerado necesaria la 

introducción de requisitos específicos para cada una de 

estas modalidades. Tal mandato fue ejecutado por el ór-

gano competente en materia de turismo y ordenación del 

territorio, en el caso de los «estabelecimentos hoteleiros, al-

deamentos turísticos, apartamentos turísticos y conjuntos turís-

partidos, constituidos en régimen de propiedad horizon-

tal o figuras afines –en Canarias, Andalucía y Baleares–). 

La Administración autonómica ejercerá las funciones de 

comprobación y control del cumplimiento de la norma-

tiva aplicable. Las infracciones administrativas en materia 

de turismo (calificadas como leves, graves y muy graves), 

darán lugar a responsabilidad administrativa y a la san-

ción prevista al efecto. La conductas calificables como 

infracciones en las distintas legislaciones autonómicas 

no son siempre coincidentes y, aún concurriendo la mis-

ma conducta, no siempre reciben igual calificación. Lo 

mismo cabe decir respecto de los plazos de prescripción, 

de las clases de sanciones, o de las sanciones concretas 

que se imponen. 

El régimen descrito ha sido en cierto modo alterado por 

el Estado con la introducción de la licencia única, en vir-

tud de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de 

la unidad de mercado. Esto implica que los operadores 

económicos podrán ejercer su actividad económica en 

todo el territorio español sin que las autoridades de des-

tino puedan exigir requisitos, calificaciones, controles o 

garantías que excedan de los que prevé la normativa del 

lugar de origen. Si bien las autoridades de origen serán 

las competentes para supervisar y controlar el cumpli-

miento de los requisitos de acceso a la actividad econó-

mica, las de destino lo serán para supervisar el ejercicio 

de la actividad. 

Los establecimientos de alojamiento turístico 
en la legislación portuguesa

El régimen jurídico de los «empreendimentos turísticos» en 

Portugal responde no sólo a la preocupación por regular 

legalmente el turismo, sino también a la necesidad de 

cumplir los objetivos de las políticas públicas de turismo, 

principalmente de la Política Nacional de Turismo, a fin 

de propiciar las condiciones más favorables para el au-

mento de la inversión privada, gracias a la agilización de 

los procedimientos de control previos a la instalación de 

establecimientos turísticos.

Los ordenamientos jurídicos español 
y portugués difieren en cuanto al 
concepto mismo de establecimiento 
de alojamiento turístico y respecto 
de las reglas específicas a las que 
se encuentran sometidas estas 
entidades

En el régimen jurídico portugués 
existe, con carácter general, un 
cierto paralelismo en cuanto a la 
clasificación de los establecimientos 
de alojamiento; sin embargo, 
no se reconoce, a diferencia 
de lo que ocurre en España, la 
‘especialización’ de algunas de 
estas entidades en atención a su 
localización y al tipo de servicio 
turístico que ofrecen
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ticos (resorts)» (Ordenanza 327/2008, de 28/04); así 

como por el responsable en materia de turismo, gobierno 

local, agricultura y desarrollo rural, en cuanto a los «em-

preendimentos de turismo de habitação y empreendimentos de 

turismo em espaço rural» (Ordenanza 937/2008, de 20/08) 

y de los «parques de campismo e de caravanismo» (Orde-

nanza 1320/2008, de 17/11).

Respecto del procedimiento administrativo que rige la 

instalación de tales establecimientos, se concreta en la fi-

gura del control previo, ejercido mediante el procedi-

miento de concesión de licencias (siempre que implique 

la realización de operaciones urbanas sujetas a licencia 

por urbanización y construcción - RJUE), junto con la au-

torización con fines turísticos. En otros casos, el control 

inicial se lleva a cabo con una mera notificación previa 

(para ciertas operaciones urbanas previstas en RJUE), ade-

más de la autorización antes referida. Finalmente, cuando 

no ha lugar a trabajos de urbanización, la instalación del 

establecimiento sólo está sujeta a una autorización de uso 

con fines turísticos para verificar la conformidad de tal 

uso con la ley aplicable. De lo expuesto resulta que la au-

torización antes mencionada es común en todos los pro-

cedimientos administrativos de puesta en marcha de esta-

blecimientos de alojamiento turísticos, por lo que, de no 

existir, no habrá título válido de apertura.

Dicho título es conferido mediante permiso de autoriza-

ción de utilización con fines turísticos. Ahora bien, si este 

no es emitido expresamente dentro del plazo legal, será 

determinante la comprobación de haberse sometido regu-

larmente a la solicitud de concesión de la autorización, 

acompañado de la prueba de pago de la cuota exigida.

Después de la instalación legal del «empreendimento tu-

rístico» se inicia el procedimiento de clasificación, de ca-

rácter obligatorio, destinado a dar, confirmar o cambiar el 

tipo y la categoría del establecimiento. La clasificación se 

realiza dentro de los sesenta días siguientes a la publica-

ción de la información relativa al título válido de apertura 

del «empreendimento turístico», y se revisará de oficio cada 

cinco años.

Con respecto a las normas de explotación y funciona-

miento, el legislador considera que sólo los estableci-

mientos de alojamiento turístico legalmente reconocidos 

y los establecimientos de alojamiento locales pueden pro-

porcionar servicios de alojamiento turístico. A estos efec-

tos, se presume que existe tal prestación de servicios cuan-

do un inmueble o fracción de este, amueblado y equipado, 

se ofrezca al público en general por períodos inferiores a 

treinta días, incluyéndose, junto al alojamiento, los servi-

cios de limpieza y recepción. 

Cada establecimiento de alojamiento turístico debe ser 

explotado por una sola entidad, que será responsable de 

su funcionamiento y nivel de servicios, así como del 

cumplimiento de las disposiciones legales y reglamenta-

rias, excepción hecha del complejo turístico, porque cada 

uno de los establecimientos que lo integran pueden ser 

explotados por diferentes entidades, correspondiendo a 

estas últimas la responsabilidad de cumplir la normativa 

aplicable.

La actividad de alojamiento turístico está sujeta a fiscaliza-

ción y a las sanciones correspondientes. Sin perjuicio de 

las competencias de los municipios previstas en el RJUE, 

la comprobación del cumplimiento del RJET corresponde 

a la ASAE (Autoridad de Seguridad Alimentaria y Econó-

mica), salvo respecto de las cuestiones relacionadas con la 

publicidad, que son competencia de la Dirección General 

de Consumo.

El incumplimiento de RJET podrá constituir una infrac-

ción administrativa sancionable con una multa, pudien-

do dar lugar también a sanciones adicionales tales como 

la incautación del material mediante el cual se cometió la 

infracción, la suspensión por un período de hasta dos 

años del ejercicio de la actividad relacionada con el delito 

cometido y el cierre por un período máximo de dos años 

de la empresa o instalación donde se está prestando servi-

cios de alojamiento turístico sin título válido.

La negligencia y la tentativa también son punibles. En el 

primer caso habrá una reducción a la mitad respecto de 

los límites mínimos y máximos de las multas; y en el su-

puesto de tentativa, se sancionará con una reducción de la 

multa aplicable a la infracción administrativa consumada.

La aplicación de las multas y sanciones corresponde a la 

ASAE, salvo en el caso de los parques de campings y de 

caravanas y de los establecimientos de alojamiento local, 

ya que en tales supuestos la competencia recaerá sobre los 

concejos municipales.    {

En España existe una multiplicidad 
de ordenamientos jurídicos que, 
además, presentan diferencias 
sustanciales, como resultado de 
la atribución a las Comunidades 
Autónomas de las competencias 
relativas a la promoción y 
ordenación del turismo en su ámbito 
territorial
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Servicios profesionales 
y PNL (programación 
neurolingüística)

Alejandro Alsina 
Estudio Hugalde 
Montevideo, Uruguay*

¿Cuántas veces les han mencionado 

o escucharon frases como: «tú 

eres tu propia marca, tú eres 

un producto», «debes venderte 

mejor para que te contraten», 

«diferénciate»?; Y, ¿cuántas veces 

te has preguntado: porque otros 

profesionales logran alcanzar sus 

metas y tú estás allí estancado?, 

¿que hace que otras personas 

consigan destacar del resto, 

además de sus conocimientos 

técnicos? «Esa persona tiene ángel 

para la profesión, sabe venderse» 

comentó un contador reconocido 

en mi país mientras participaba 

en un congreso. Lograr estados 

de excelencia y aprendizaje, 

tanto a nivel organizacional como 

profesional, aprender a manejar 

herramientas de comunicación, 

comprender a nuestro cliente, 

sus procesos mentales, su 

comportamiento, aprender a 

ser persuasivos, desarrollar el 

pensamiento estratégico, son 

algunos de los beneficios que 

puede brindarte como persona y 

sobre todo a tu carrera el manejo 

de Programación Neurolingüística.

Quienes comienzan en el sector y aquellos expertos avezados y que tienen 
sobre sus espaldas varios años de experiencia y conocimientos técnicos deben 
pasar no solo por el gran reto de vender sus servicios profesionales a los po-
sibles clientes, sino que luchan además constantemente contra la infidelidad 
de quienes ya los han elegido, y también en otra gran parte el mayor desafío 
es mantenerlos en el tiempo y hacerlos cada vez más rentables.

En épocas donde profesionalización y tecnología van quitando lentamente 
terreno a la improvisación, el factor humano sigue siendo el motivo por el 
cual un cliente decide su compra o no, deja de consumir su servicio y cambia 
a veces de profesional como quien cambia de ropa, a veces sin importarle 
todo lo que esto trae aparejado en su empresa y en sectores de control, como 
la administración. Un contador me consultó una vez para qué le servía apren-
der a vender si su tarea era otra muy distinta a la venta; mi respuesta para él y 
para todos es que todos somos vendedores y todos consumidores. ¿Acaso si 
tienes pareja no te has «vendido» y la otra parte te «compró»? Nos vendemos 
con nuestra familia, con nuestros amigos, quienes son empleados tuvieron 
que venderse para que los contrataran y, si eres empresario debiste vender tu 
proyecto de negocio a alguien más; si analizamos, nos daremos cuenta de 
que nos vendemos constantemente y pasamos a ser consumidores todo el 
tiempo. De esto extraigo una observación muy personal: cuando se habla de 
«un momento en el mundo del consumismo» deberíamos incluir también 
las ventas, porque cada vez estamos más permeables a comprar, es cierto, 
pero también sabemos cómo vender mejor nuestro servicio/producto e ima-
gen. Para comprender mejor por qué hacemos lo que hacemos y, sobre todo, 
por qué nuestro cliente toma resoluciones que a veces consideramos erradas, 
debido a nuestra experiencia y conocimientos técnicos, hay que realizar un 
pequeño viaje a la mente de esta persona y comprender el porqué de sus ac-
ciones, tanto para elegirnos como para no hacerlo.

El cerebro humano está integrado por un 5% de mente consciente, que alber-
ga toda la información aprendida durante nuestros años de existencia, y en la 
cual guardamos nuestros conceptos adquiridos y valores sociales, éticos, co-
nocimientos y cultura, entre otros. Ahora permítanme contarles que el resto, 
es decir, el 95% de nuestra mente es inconsciente, y ella es la que en casi todas 
las oportunidades define nuestros actos, trabaja y se pone en acción en situa-
ciones adversas y envía señales constantes para que podamos hacer cosas que 
antes creíamos fuera de nuestro alcance, es la que nos dice, por ejemplo: «esa 
persona no me cae bien» al instante. Luego pasamos a justificar consciente-
mente el porqué de nuestra actitud. ¿Han comprado ropa que no han utiliza-
do jamás? ¿Por qué el 90% coloca su cartera sobre su derecha y no a la iz-
quierda? ¿Ha notado en un bar o restaurante que el 85% de las personas que 
beben bebidas cola dejan su refresco a la derecha aunque a veces son zurdos? 
¿Por qué teniendo tantas prendas y calzados siempre utilizamos casi los mis-
mos? ¿Será que compramos con el inconsciente y justificamos con el cons-
ciente? ¿Sabía que solamente el 2% de quienes han adquirido iPhone los han 
probado antes de realizar la compra? ¿Y el resto? El 98% lo ha comprado por 
recomendación o por símbolo de estatus. Si algo de lo expuesto le parece * Entidad miembro de AECA nº 1.110.
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conocido, si aprende a manejar herramientas de comunica-
ción, usted será más rentable, podrá lograr un diferencial 
en sus clientes y se despegará de la media de los profesiona-
les que no la utilizan , y quizá a su vez se transforme –por 
qué no– en un símbolo de estatus o, al menos, puede con-
tribuir a que su cliente sea más fiel, lo recomiende a otros y 
que a su vez logre colmar sus expectativas y superarlas.

La PNL refiere a la orientación y la forma en que las perso-
nas perciben y se expresan acerca del mundo en el que vi-
ven y que les rodea. El modo de orientarse que tiene una 
persona es gracias a un mapa interior que se crea en su 
mente inconsciente. Desde el principio de la vida, el mapa 
mental que se configura es simple. El mapa del mundo de 
un niño de 1 año puede simplificarse a dormir, comer, ju-
gar y descubrir un mundo nuevo. Sin embargo, a medida 
que crecemos el mapa crece, se van abriendo nuevos cami-
nos: conocemos más el mundo en el que vivimos. Un 
mapa que contenga un abanico amplio de caminos nos 
proporcionará mayor flexibilidad y la posibilidad de reac-
cionar de diversas formas ante un problema o suceso vital, 
y escoger así la solución mejor. Un ejemplo claro puede ser 
pensar en un problema: el miedo y las soluciones o reaccio-
nes posibles. Si sólo se tiene una reacción de pánico, lo 
único que conseguiremos será bloquearnos. Si existe la po-
sibilidad de elegir otra solución –como reaccionar con va-
lentía– podremos salir adelante y conseguir nuestro propó-
sito. Dos aspectos que van ayudar a conseguir un amplio 
mapa es descubrir y explorar nuevos caminos, a pesar de 
los problemas o situaciones que puedan traer consigo. 
También hay que destacar la aparición de los problemas. 
En ocasiones, según el mapa mental que poseamos, vere-
mos más o menos problemas; por lo que un mapa enrique-
cido, actualizado y eficaz hará que veamos menos proble-
mas o interpretaremos soluciones menos complejas.

El cerebro es el encargado de recibir la información del ex-
terior a través de los sentidos y darle un significado. Está 
compuesto por dos hemisferios, cada uno de ellos encarga-
do de diferentes funciones. A lo largo de investigaciones se 
comprobó que ambos hemisferio cumplen las funciones 
de pensar, imaginar, anticipar o mantener la conciencia 
alerta. Sin embargo, cada uno desarrolla funciones diferen-
tes. Por lo general, un hemisferio suele ser el dominante, 
siendo la mayoría de las ocasiones el izquierdo. Ambos he-
misferios se encargan de las diferentes funciones: 

• En el hemisferio izquierdo se encuentra el control del 
lenguaje, el razonamiento lógico, la capacidad matemáti-
ca, la capacidad de análisis y el sentido crítico, las repre-
sentaciones lógicas, semánticas y fonéticas. Se correspon-

de con el pensamiento lineal y secuencial y con la 
comunicación digital.

• El hemisferio derecho se relaciona con creatividad, ima-
ginación y fantasía, capacidad de anticipación, relaciones 
y capacidad de síntesis. Se caracteriza también por la in-
tuición, la experiencia emocional y la sugestión. En este 
hemisferio se ubica el lenguaje analógico (o no verbal), 
el gestual y el proveniente de las metáforas.

Cuando una persona se comunica de forma verbal, tam-
bién se envían mensajes que complementan a la palabra, 
expresando emociones y sentimientos al hablar o gesticu-
lar, por lo que al comunicarse una persona utiliza todo el 
cerebro. Esto es debido a que los hemisferios están unidos 
por un haz de fibras nerviosas que envían la información 
de un hemisferio al otro. También debemos recordar que el 
93% de nuestra comunicación está compuesta por el len-
guaje no verbal y los tonos de la voz, por lo que debemos 
tener en cuenta estos factores a la hora de comunicarnos 
con nuestros clientes y en las negociaciones.

Cuando decimos que la PNL estudia la forma en la cual 
hacemos referencia a la orientación y la forma en la que 
percibimos el mundo en el que vivimos y todo lo que nos 
rodea, lo expresamos y comunicamos por medio de nues-
tros sentidos; obviamente, no podemos usar ni el olfato ni 
el gusto, ya que no es normal oler a alguien o lamerlo para 
comunicarnos, por lo que utilizamos los otros 3 canales de 
comunicación que restan y que son: visual, sensorial y au-
ditivo, y estos canales se hacen frecuentes en nuestro len-
guaje diario, utilizando quienes prefieren el canal visual 
palabras como: ver, imaginar, enfocar, mirar, atender, flash, 
perspectiva, prever, entre otras; a quienes se comunican por el 
canal auditivo, palabras como escuchar, sonar, decir, atender, 
ruidoso, etc., le son más familiares; y para quienes utilizan el 
sensorial, tocar, sentir, felicidad, alegría, pegar, machacar, son 
más cercanas a nivel inconsciente.

Hoy día donde casi todos tenemos teléfonos con grabador 
de voz. Les invito a hablar un minuto sin parar de cualquier 
tema, y luego escuchen y analicen qué tipo de predicados 
utilizan con más asiduidad según lo mencionado, y co-
miencen también a prestar atención a las expresiones de 
sus clientes, amigos y familiares, y traten de responder en el 
mismo canal; si le dicen «no creo que sea buena idea», no 
respondan «quien te ha dicho que no es buena idea», sino 
«¿porque sientes que no es buena idea?». Como hemos 
mencionado, el poder de la comunicación interpersonal y 
el mano a mano hoy en día y a pesar de todos los cambios 
tecnológicos y de conocimiento sigue siendo definitorio	
para relacionarnos no solo con clientes sino con todas las 
personas que nos rodean y forman nuestro mundo.    {

Nos vendemos constantemente  
y pasamos también a ser 
consumidores todo el tiempo

El 95% de nuestra mente es 
inconsciente, y ella es la que en 
casi todas las oportunidades define 
nuestros actos
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Todo empezó en 1991, cuando Mariano García Forcada, 
con una larga trayectoria dentro del mundo textil, inau-
gura Protocolo. Protocolo pasa a ser la primera tienda 
especializada en trajes de ceremonia y fiesta para caba-
llero de Zaragoza. 

La firma se centra en integrar todas las operaciones em-
presariales, desde el diseño del producto hasta llegar al 
cliente final, haciendo partícipes del proceso a todos los 
integrantes de la firma. Se trata de una empresa de capi-
tal social familiar que ha trazado su historia hasta llegar 
a cumplir su centenario a través de su pilar fundamental: 
la progresiva especialización. A día de hoy, Protocolo se 
encuentra presente en tiendas propias a nivel nacional e 
internacional, manteniendo su carácter familiar y conti-
núa su ambiciosa estrategia de expansión y crecimiento 
de la mano de una nueva generación, superando con 
éxito la situación de crisis y del mercado textil español.

«Adquirir un traje de Protocolo es algo más que vestir, es 
imprimir un sello de distinción y estilo en un gran mo-
mento de su vida» [Mariano García Forcada. Director Ge-
neral].

¿Cómo surge la idea de crear un negocio textil tan espe-
cializado en trajes de ceremonia y fiesta para caballe-
ros?

Fue mi padre, Mariano García Forcada, quien en 1991 inau-
guró la primera tienda de ceremonia de caballero en Zarago-
za, tras una larga tradición familiar vinculada al mundo textil, 
que comenzó con una tienda de prendas de punto en 1908.  
Surgió la idea desde otra tienda suya anterior, multimarca tex-
til y dedicada al hombre, cuyo escaparate dedicado a la cere-
monia realizaba el 70% de la facturación de la tienda.  Fruto 
de este afán por la especialización, mi padre crea una firma 
nueva en un punto de venta exclusivo, que ofrece una amplia 
colección de fiesta y ceremonia para novios, padrinos e invita-
dos. Escogió el nombre de «Protocolo» para esta tienda.

Yo ahora represento a la cuarta generación de esta tradición 
familiar textil. Dos décadas después, nuestra firma sigue en 
manos familiares, aunque ha ampliado su negocio con cinco 
franquiciados que han confiado en nuestra marca. En total, y 
sumando los nuevos puntos de venta, estamos presentes en 
22 ciudades españolas –Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza, 
Sevilla, Málaga, Córdoba, Jaén, Almería, Granada, Castellón, 
Valencia, Alicante (dos puntos de venta), Murcia, Albacete, 
Badajoz, Valladolid, Oviedo, Vigo, La Coruña, Las Palmas de 
Gran Canaria y Palma de Mallorca–. Adicionalmente, tene-
mos otra tienda en México Distrito Federal y otro franquicia-
do en Brasil. Un total de 25 establecimientos.

¿En qué momento decidís dar el salto a la internaciona-
lización de vuestro negocio?

En 2010 ya abarcábamos con nuestras tiendas gran parte del 
mercado español. Además, coincidía que estábamos pasando 
por una tremenda crisis económica, por lo que las ventas ha-
bían caído en picado respecto a años anteriores. Ese año nos 
acogimos a una iniciativa del ICEX para promoción de la 
moda española en México y, junto a otras firmas textiles, 
montamos un showroom en un edificio emblemático de la ca-
pital. Allí testamos el producto y, como vimos mucho poten-
cial y perspectivas de crecimiento, en 2011 abandonamos el 
proyecto para intentar la aventura en solitario. Así, en 2012 
inauguramos una imponente boutique en la principal aveni-
da comercial de México DF, (Avenida Presidente Masaryk, 
203). Esta  tienda de México ha marcado un antes y un des-

Ruth García Broto. Tras una variada carrera académica y 
laboral vinculada al marketing y al gran consumo, Ruth Gar-
cía Broto se incorporó a Protocolo, la empresa familiar. Es-
tudió E2 (Económicas y Empresariales) en ICADE (Universi-
dad Pontificia Comillas) en Madrid, lo que le proporcionó 
una exposición internacional al realizar un Erasmus en Fin-
landia. En Casbega (embotelladora y comercializadora de 
Coca-Cola) tuvo la oportunidad de hacer unas prácticas 
durante la carrera y tras finalizarla se incorporó a Schwep-
pes, donde trabajó siete años en el área de Marketing. 

En el año 2004 ocurrieron varias cosas que marcarían mu-
cho su futuro. En primer lugar se casó, en segundo lugar 
finalizó el IESE, y en tercer lugar se incorporó al negocio 
familiar para su expansión nacional e internacional, finali-
zando su carrera como Marketing Manager en Schweppes.
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pués en nuestra firma. En primer lugar, porque proyecta 
una nueva imagen de marca para Protocolo, ya que he-
mos hecho un gran esfuerzo innovador en su diseño y 
decoración. En segundo lugar, por la capacidad que he-
mos desarrollado para identificar las sutiles diferencias de 
gustos en el vestir de ceremonia entre los mercados espa-
ñol y mexicano. Pero sobre todo, en tercer lugar, por el 
enorme esfuerzo que supone para una pequeña pyme el 
salto internacional desde todos los puntos de vista empre-
sariales: logístico, financiero, de control o cultural y orga-
nizativo.

Adicionalmente, es un orgullo poder exportar y expandir 
la marca España dentro del sector textil internacional y ver 
cómo la respuesta del mercado es crecientemente satisfac-
toria.

Una vez dado el primer paso internacional, los siguientes 
son algo más sencillos, porque el impulso inicial ya lo 
tienes y has perdido el miedo a lo desconocido. Así, con-
tinuamos en 2013 con la apertura de un franquiciado en 
São Paulo y este año hemos presentado la Colección 2015 
en una importante feria internacional del sector, gracias a 
la cual vamos abrir nuevos puntos de venta en tiendas 
multimarca en Italia  (Roma y Sicilia) o  Portugal, además 
de haber sembrado multitud de contactos para nuevas 
iniciativas en otros países.

En paralelo a nuestra internalización, hemos tenido tam-
bién un notable crecimiento a nivel nacional a pesar de la 
actual coyuntura económica. Confiamos en España y que-
remos seguir siendo los líderes de nuestro sector en nues-
tro país. Por ello, el Corte Inglés nos seleccionó en 2013 
como firma especializada en ceremonia y fiesta para caba-
llero. Hemos abierto 10 puntos de venta entre 2013 y 2014 
en sus centros. 

¿Qué hizo que os decidierais por México para comen-
zar con la expansión internacional de Protocolo? 

Son varias razones. La primera, porque ya teníamos algu-
nos clientes que venían desde México a Madrid a com-
prarnos a nuestra tienda de la calle Velázquez. 

La segunda, porque las bodas tradicionales religiosas son 
normalmente más elegantes que las bodas civiles y Méxi-
co es un país muy católico y con mucha población. Y 
como siempre digo yo, que me he casado por la Iglesia, 
considero que este es un driver clave para mi negocio. Allá 
se celebran 600.000 bodas anuales, tres veces más que en 
España. 

La tercera, porque México adora la moda española. El 
mexicano es muy exigente, sabe lo que quiere y le gusta 
vestir bien.

La cuarta, porque la evolución de la economía mexicana 
está siendo francamente buena. Las mejoras sociales, la 
contención de la violencia derivada del narcotráfico y la 
franca recuperación industrial de los últimos años están 
haciendo que México mantenga un impresionante creci-
miento de su PIB del 4,3% anual desde 2010. 

Y la quinta porque, casi por azar, se nos presentó la opor-
tunidad de probar el funcionamiento de nuestra colec-
ción en el showroom impulsado por el ICEX en México, 
que ya mencioné antes.

¿Cuál es vuestra estrategia de expansión? 

Nuestra estrategia está claramente dirigida a la apertura a 
mercados internacionales principalmente América Latina, 
por nuestra afinidad cultural. Para ello estamos partici-

pando activamente en ferias internacionales profesionales 
de nuestro sector.

Otro argumento para abrir una gran tienda en México DF 
en la principal avenida comercial de la ciudad fue que esta 
calle es «el escaparate comercial de América Latina». Allí 
se ubican pared con pared todas las grandes marcas de 
lujo y moda internacionales. En muchos aspectos es simi-
lar a Faubourg St. Honoré de Paris, por ejemplo. Estar allá 
es un orgullo para nosotros. Hemos enfocado la tienda 
como flagship store de la firma para todo el continente, 
porque es un excelente escaparate para darnos a conocer y 
por su tirón hacia otros posibles desarrollos en la región.

Gracias al éxito de esta primera tienda piloto, después de 
un año de haber vestido a varios cientos de caballeros para 
sus fiestas, bodas, graduaciones, etc. abriremos en el últi-
mo cuatrimestre de 2014 tres puntos de venta en el centro 
departamental más importante de México, llamado Pala-
cio de Hierro. Que una marca extranjera relativamente 
desconocida y con tan poca trayectoria en el país acceda a 
entrar en Palacio de Hierro es un verdadero triunfo. 

En paralelo estamos en conversaciones con profesionales 
del sector, para abrir nuestra primera franquicia en México.

En España, la última expansión del negocio llega de la 
mano de El Corte Inglés, como comentaba con anteriori-
dad. En dos años hemos inaugurado 10 puntos de venta 
en ciudades a las que aún no dábamos servicio: Málaga, 
Granada, Albacete, Oviedo, La Coruña, Palma de Mallor-
ca, Valladolid, Badajoz, Castellón y Alicante (única ciudad 
con dos tiendas de Protocolo). Además, contamos con 
cuatro franquicias de la firma y estamos de manera conti-
nua buscando  emprendedores y profesionales de nuestro 
sector que confíen en esta empresa con 23 años de expe-
riencia en la moda masculina de fiesta y ceremonia para la 
apertura de franquicias.

¿Intentáis transmitir unos valores y cultura empresa-
rial familiar en cada nuevo establecimiento?

Nuestra empresa es una empresa muy horizontal.  Es fa-
miliar y esto se nota. Por supuesto que intentamos trans-
mitir y que todos vivamos muy de cerca todo lo que acon-
tece en la empresa, tanto las buenas noticias, como las 
malas. Por ejemplo, muchos participamos activamente en 
la creación de cada nueva colección. Es un proceso creati-
vo multidisciplinar, en el que cada uno puede aportar 
constructivamente ideas y puntos de vista. En general, lo 
más importante y, quizás, lo que más nos diferencia es 
que cada empleado de nuestra empresa es una persona 
más que un número. 

Hablamos diariamente con todos los puntos de venta y 
puedo garantizar que es una empresa muy activa y que 
nos gusta innovar y mejorar.

A todos los asesores responsables de nuestras tiendas les 
transmitimos la responsabilidad de su puesto y la impor-
tancia de su correcto funcionamiento para que nadie «de-
safine» en esta orquesta que se llama Protocolo. Mariano 
Garcia Forcada es nuestro director de orquesta y todos 
seguimos la melodía de su batuta, pero con nuestra inicia-
tiva y creatividad. 

Siempre creemos que las personas tienen que crecer inte-
lectualmente; por ello insistimos en la formación conti-



Invertimos en las principales revistas del sector (impresas 
y digitales), redes sociales, web, ferias nupciales anuales a 
cliente final, etc., pero nuestra mejor publicidad es el boca 
a boca. Nuestra venta es un poco particular, porque nor-
malmente nuestro cliente nace y muere en cada compra, 
es decir, el novio que se casa ya no vuelve a comprarnos, 
aunque podría contarte algunas curiosas excepciones. 
Cuando nos despedimos de un novio en la tienda le deci-
mos: «Ha sido un placer atenderte y es una lástima que ya 
no te volvamos a ver, pero lo deseamos de corazón». Si su 
experiencia ha sido positiva, nos prescribe y hace que ven-
ga su hermano, primo, amigo, testigo, etc., incluso al cabo 
de los años. Eso es básico para nosotros.

¿En qué os ha podido afectar más la crisis económica 
que vive el país y que es lo que más habéis aprendido 
con ella?

Por supuesto nos ha afectado la crisis; sobre todo nos ha 
sorprendido el año 2013, que sufrió una caída de un 50% 
del mercado nupcial. Creemos que la caída no es mera-
mente coyuntural. Hay algo estructural que ha cambiado. 
Están cambiando los hábitos de casarse de los españoles: 
edad más tardía, la dificultad en comprar una vivienda 
ralentiza la decisión, incremento de la boda civil frente a 
la religiosa, incremento de la convivencia en pareja sin 
matrimonio siquiera civil, etc.

La crisis nos ha ayudado a varias cosas. En primer lugar, 
nos ha «empujado» a salir fuera, a buscar más mercados y 
a adaptarnos a ellos. En segundo lugar, a minimizar costes 
y optimizar recursos. Y en tercer lugar, a mentalizar toda-
vía más a todo nuestro personal de lo importante que 
cada cliente es.

Eres madre con dos niñas de 4 y 6 años, ¿cómo se 
compagina esto con la vida profesional siendo la sub-
directora de la empresa?

Si te digo la verdad, es un equilibrio complicado, pero 
todo un reto y al final, lo consigues. Yo digo que nuestra 
generación de mujeres somos «equilibristas». Hemos reci-
bido una educación y una preparación para una vida pro-
fesional plena. Hemos dado una gran paso en la integra-
ción en la vida laboral, a veces adquiriendo grandes 
responsabilidades profesionales. Pero, a la vez, mantene-
mos los roles tradicionales de la mujer de la gestión do-
méstica y maternal. Aunque el hombre también nos ha 
acompañado en esta evolución y en su participación en 
estas tareas , lo cierto es que somos y queremos ser madres 
y profesionales, ambas  a tiempo completo. De ahí lo im-
portante de mantener el equilibrio.

Necesitas tener un marido que colabore mucho en el fun-
cionamiento familiar para que tus hijos nunca noten ese 
vacío cuando te toca viajar o llegar a casa tarde. Todo ello 
requiere una organización de pareja.

Desde mi punto de vista es clave en la medida de lo posi-
ble el tener en casa algún tipo de ayuda externa que te 
permita que el tiempo que pases con tus hijos sea tiempo 
de calidad y de diversión. 

Me gusta compartir algunos aspectos de mi trabajo con 
mi familia (desfiles, ferias, sesiones de fotos, etc.) para 
que vean el esfuerzo y trabajo que hay y para que se sien-
tan orgullosos del trabajo que hace su madre.

De momento es el «equilibrio» que he encontrado que me 
hace sentirme feliz. Y eso se refleja en el resto de personas 
que me rodean.    {
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nua  en Protocolo, para que sepamos ofrecer el mejor ase-
soramiento profesional y del saber vestir a los novios, 
padrinos, testigos… En sastrería (profesión  que se ha per-
dido en nuestro país y de la que casi no hay profesiona-
les), para poder tomar medidas correctas para confeccio-
nar un traje a medida o proponer un patrón u otro a cada 
cliente, etc. Para cada uno de nosotros todo esto es una 
oportunidad de crecimiento personal que al final se ve re-
flejado en la profesionalidad de nuestra venta. Para noso-
tros, vestir a un caballero en Protocolo es algo más que 
vestirle, es imprimir un sello de elegancia y distinción en 
uno de los momentos más importantes de su vida. Vende-
mos un servicio de asesoramiento completo, una expe-
riencia, no sólo un producto. 

Con franqueza, creo que nuestro tipo de venta es muy 
afortunada: trabajamos con un cliente que nos trae alegría 
en su compra. Nos transmite la ilusión que va vivir en un 
momento feliz de su vida (boda, fiesta, graduación, etc.), 
y eso se nota en todo el proceso de la elección, prueba y 
venta del traje y complementos.

¿Cuáles son vuestros próximos retos profesionales 
como empresa?

Principalmente, continuar la internacionalización de la 
firma para vestir a caballeros elegantes y de etiqueta por 
todo el mundo. Queremos exportar el estilo de Protocolo 
y la marca España. Esta visión internacional nos permite 
un equilibrio financiero, diversificando el riesgo en diver-
sos países que está probando ser muy efectivo ahora, 
compensando la peor marcha del negocio español con la 
mejor del mexicano.

¿A qué factores atribuirías el éxito de vuestro nego-
cio?

Fundamentalmente a la especialización, a integrar la ca-
dena de valor verticalmente y a seleccionar un personal 
que disfrute con su trabajo en nuestro equipo. Como re-
sultado, hemos creado una marca que controla el proceso 
de diseño, de producción y de venta, por lo que somos 
capaces de conocer al cliente final: saber qué le gusta, qué 
le falta, qué nos pide… y así tener respuestas rápidas en 
nuestra colección adaptada a las tendencias y a los gustos 
del mercado.

Recientemente habéis participado en la primera Pa-
sarela Bodabook Sí Quiero, ¿Qué os ha aportado ser 
la única marca de diseño masculina presente en el 
desfile?

Efectivamente, desfilamos en varias pasarelas en España y 
México. En esa ocasión, ha sido todo un lujo estar rodea-
das de tantas novias. Hemos sido exclusivos y eso hace 
que tu marca se oiga más, lógicamente, además de poder 
establecer nuevos contactos con profesionales en el sector 
del atelier de la novia.

Nuestros principales clientes son diplomáticos, personal 
de embajadas, orquestas, etc., pero sobre todo novios, pa-
drinos, testigos, etc. Como suelo decirl a mis encargados 
de tienda, ellos deben de ser como «jeques árabes», es de-
cir, que deben estar «casados» con todas las tiendas de no-
via y fiesta de su localidad, porque todas ellas son nues-
tras principales prescriptoras. Nuestra estrategia de 
comunicación está muy dirigida al sector nupcial, y no 
necesariamente solo al masculino, ya que las novias y ma-
dres pueden influir fuertemente en la decisión del novio.
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Bucher Hydraulics é um fornecedor internacional 
com fábricas em Europa (7), US (2), Ásia (2) e Brasil (1) 
e líder em tecnologias de acionamento e controle hi-
dráulico para aplicações de hidráulica móveis e indus-
triais. A empresa contribui com elevados níveis de 
conhecimento técnico, apoiando as atividades de des-
envolvimento de produtos de nossos clientes desde a 
fase inicial do projeto até a máquina acabada. Adicio-
nando valor não só com o produto senão com mais de 
85 anos de experiência na hidráulica. A Bucher Hy-
draulics tem 2000 funcionários no mundo e um fatu-
ramento aproximado de 400MCHF (325M).

Bucher Hydraulics iniciou suas operações como uma 
empresa de engenharia em 1923 na Alemanha e em 
1952 passou a produzir sistemas hidráulicos. A empre-
sa iniciou seu processo de internacionalização em 
1974 quando fundou na França uma filial para manu-
fatura e venda de sistemas hidráulicos. Na década de 
80 expandiu suas atividades para a Áustria e Inglate-
rra. Na década de 90 seu crescimento atingiu Holan-
da, China, Suíça, Itália, Taiwan, Estados Unidos e  
Turquia. Sua expansão mundial ainda está em cresci-
mento, já está estabelecida também, na Índia e sua 
mais recente combinação de negócios foi em 2013, 
quando adquiriu uma empresa no Brasil. 

Com o intuito de tomar conhecimento acerca dos de-
safios e aprendizados de um diretor de multinacio-
nais com atuação em diferentes países, foi realizada 
uma entrevista com o Sr. José Novoa Ortega, que é 
gerente de vendas da Bucher Hydraulics, uma empre-
sa com ampla atuação internacional.

Quais foram as maiores dificuldades para adequar 
seus dia a dia nos diferentes países que você já traba-
lhou? Aspectos pessoas (família, amigos e costumes) 
e aspectos profissionais?

Sou muito flexível e hoje a minha família é do mesmo 
jeito, embora sempre a maior dificuldade seja a familiar. 
Para uma pessoa que chega em um novo país será ineren-
te ter contato com o pessoal local no decorrer das ativida-
des, embora no aspecto familiar seja mais complexo, es-
pecialmente se a esposa ou marido não trabalham, 
dificultando a integração. Além disso, os filhos também 
devem ser considerados, já que vão ter que se adaptar a 
uma nova escola, amigos, língua.

Qual a maior diferença no ambiente empresarial en-
tre seu país (Espanha) e os demais países em que tra-
balhou?

Profissionalmente a maior dificuldade é sempre cultural, 
e não a língua em si. Entender como as pessoas pensam e 
quais são as prioridades e valores é muito mais importan-
te que saber se comunicar nalíngua local.

O Brasil e a Espanha não são muito diferentes em mentali-
dade, a maior diferença é como gerenciar o pessoal que 
apresenta um baixo nível intelectual, bem como gerenciar 
as expectativas de desenvolvimento profissional naqueles 
com maior nível de formação. Como exemplo, um enge-
nheiro no Brasil acha que não ser promovido dentro de um 
ou dois anos a sua carreira fica parada demais.É por isso 
que na cultura organizacional brasileira há a tendência de 
criar nomenclaturas diversas para uma mesma função. 

José Novoa Ortega é espanhol, nascido em Sevilla e possui 
uma carreira interessante e extremamente voltada para os 
aspectos internacionais. O Sr. Novoa já trabalhou em mais 
de 30 países, sendo estes da América Latina e quase toda a 
Europa. Além disso, em todos esses países em que trabal-
hou, o Sr. Novoa teve contato com o pessoal local para defi-
nição de projetos, o que torna interessante o compartilha-
mento de suas experiências. Ele também colaborou com 
projetos em países como Estados Unidos e outros perten-
centes à Ásia, e atualmente o escritório de sua empresa se 
situa na Ásia.

Sr. José Novoa Ortega é um profissional com destacada ver-
satilidade, podendo ser observada tanto pela diversidade de 
países em que já atuou, quanto em sua formação acadêmica. 
O Sr. Novoa é formado em Física e pós-graduado em Marke-
ting pela Universidade de Sevilla (España). Na área de gestão 
obteve em 2005 diploma de estudos em gestão pela Euro-
pean College of Business and Management (UK) e em 2006 
Master of Business Administration (MBA) pela University of 
East London (UK).

Antes de atuar profissionalmente em multinacionais, o Sr. 
Novoa foi profissional da marinha e atuou por quatro anos 
como professor em escolas privada na Espanha. Em 1997, o 
Sr. Novoa foi gerente de produção em uma empresa espan-
hola e neste mesmo ano iniciou como gerente de vendas em 
uma multinacional suíça, com ampla atuação internacional. 
Nesta empresa Suíça atuou por 15 anos, chegando a al-
cançar o cargo de gerente geral da região da América Latina. 
Em 2012 foi atuar na Bucher Hydraulics, empresa em que 
hoje é gerente de vendas.

En la foto izquierda, el entrevistado. 
Bajo estas líneas, las autoras de la entrevista
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Para o Brasil o registro profissional parece ser mais impor-
tante que o trabalho, sendo que a pessoa pode desempe-
nhar o mesmo trabalhoa vida toda e ser feliz.

Na Espanha um profissional pode exercer a mesma fun-
ção por quatro ou cinco anos e somente pedirá demissão 
quando se sentir estagnado, independente do que estiver 
no seu cartão de visita.

Para os trabalhadores de menor formação, a diferença se 
encontra no comprometimento com as suas tarefas, uma 
vez que na Espanha esses profissionaisassumem uma 
maior responsabilidade pelo seu trabalho. Já no Brasil, 
pela minha experiência, há sempre necessidade de um su-
pervisor coordenando o trabalho.

Em toda a Europa as maiores diferenças ainda estão nos 
profissionais de menor nível intelectual, por exemplo, na 
Espanha os mesmos realizam sem expectativas futuras, já 
na Suíça é mais provável que eles contribuam com melho-
ras para no futuro da empresa, de forma eficiente.

Como são as relações interpessoais e o que mais lhe 
impressiona nas pessoas? 

As relações interpessoais são muito similares embora o 
jeito de se estabelecer relações com outras pessoas é muito 
diferente, isso ainda é um aspecto que me surpreende 
muito. Este é um ponto em que você pode esbarrar facil-
mente, pois ao estabelecer contato com as pessoas locais 
do jeito que você faz no Brasil a coisa pode não dar certo. 
Por exemplo, se ao ser apresentado a um grupo de pessoas 
na Suíça você cumprimentar as pessoas com um beijo no 
rosto, a situação vai ficar meio que esquisita, embora no 
Brasil isso seja um gesto considerado normal, já que isso 
não é o habito do povo suíço. Na Suíça, por exemplo, é 
muito normal você trabalhar na mesma sala com uma 
pessoa e não troca mais que um simples «Bom dia» e «Boa 
tarde» com essa pessoa, porque no trabalho você é pago 
para trabalhar e se ficar batendo papo será interpretado 
como se não estivesse trabalhando. Se quiser bater papo, 
vai pegar o seu cartão de controle de tempo, vai marcar 
que não esta trabalhando e vai para fora da empresa, onde 
vai ter algumas pessoas que fizeram a mesma coisa. Isso é 
um exemplo clássico que cada país apresenta uma cultura 
organizacional diferente e que as pessoas têm hábitos to-
talmente distintos, até mesmo quando comparado com 
os dos brasileiros.

Existe alguma barreira profissional entre a cultura 
europeia e a latino americana?

A palavra «latino» foi utilizada para definir um conjunto 
de pessoas com uma cultura similar e foi utilizada para 
descrever as pessoas que moraram ao redor do Mar Medi-
terrâneo durante o Império Romano. Ou seja, até hoje os 
latinos são os descendentes daqueles povos que moraram 
juntos sobuma mesma lei, mesma cultura, mesma reli-
gião e o mesmo jeito de se aproximar dos outros e dos 
problemas. Devido a isso não há muita divergência do 
jeito humano de se comportar.

Dessa forma, não existem muitas barreiras entre a cultura 
Latino Americana e a cultura Latino europeia, mas existe 
muita diferença com as culturas nórdicase centro euro-
peias, que têm muito menos influência em Latino Améri-
ca e nunca foram parte do Império Romano ou só por 
curtos períodos de tempo.

Em outras palavras, o mais importante hoje para um lati-
no, tanto americano quanto europeu, ainda é o conceito 
de família e acarreira profissional em primeiro lugar, sen-
do que o conceito de família pode variar para as diversas 
nacionalidades.

Você sentiu alguma diferença relevante com relação 
às experiências e conhecimentos dos profissionais 
dos diversos países que já trabalhou? 

Na Europa os estudos são muito uniformes, não é normal 
encontrar grandes diferenças entre os profissionais, o que 
podemos observar são as pessoas com maior e menor po-
tencial. Na América Latina o maior problema é com rela-
ção ao nível de ensino entre as universidades. Foi uma 
surpresa encontrar profissionais com a mesma formação 
apresentando níveis bem diferentes.

Pessoalmente acho que o percentual de pessoas com gran-
de potencial é similar em todos os países, porém as opor-
tunidades de desenvolvimento são muito diferentes em 
cada região. 

Qual a situação mais curiosa que lhe ocorreu em sua 
experiência internacional? 

São muitas, mas me lembro de uma em especial, que in-
clusive provou que a língua não é o maior problema.

Uma vez no Brasil, tivemos um problema com um proje-
to, o qual necessitou da presença de algumas pessoas da 
Alemanha. Então os responsáveis locais realizaram uma 
reunião com os alemães para tentar encontrar a solução. 
No segundo dia, quando cheguei ao Brasil, solicitei que 
ambas as partes me resumissem o ocorrido na reunião, a 
qual aconteceu em inglês, uma vez que ambas as partes 
não tinham problemas com a língua. Eles mostravam sa-
tisfação, porém demorou apenas 15 minutos para ver 
que, embora estivessem concordando eles não haviam en-
tendido o que o outro queria dizer e o problema conti-
nuaria. Demorou 50 minutos até que eu conseguisse  
explicar a eles que não haviam se comunicado adequada-
mente, as barreiras culturais estavam lá, embora a língua 
fosse a mesma.

O problema foi e sempre será o mesmo, para se comuni-
car é necessário não apenas a língua, mas também o con-
texto claro da situação.

Quando trabalhava no Brasil, a empresa tinha muita difi-
culdade de entender a minha necessidade de viajar a Espa-
nha para visitar o restante da minha família, pois acredi-
tavam que eu já tinha todos ao meu lado, uma vez que 
minha esposa e filhos também estavam no Brasil. Eles di-
ziam que eu estava apenas querendo viagens grátis, demo-
rou até que eu conseguisse entender o problema, e depois 
foi mais fácil explicar para a diretora de RH que o proble-
ma era cultural, até que eles concordaram e consegui unir 
minha família pelo menos uma vez ao ano. 

De todas as empresas que você atuou, qual é a que 
apresenta uma cultura organizacional de difícil adap-
tação?

As culturas organizacionais são o resultado das pessoas e 
processos dentro de uma empresa, e não tem nenhuma 
melhor ou pior, e também não tem nenhuma mais fácil 



habilidades e perfil que o futuro profissional deveria 
apresentar?

Só vale a pena se for uma decisão pessoal, pois existem 
diversos aspectos que devem ser levados em consideração. 
Em algumas situações será necessário abrir mão de hábi-
tos ou até mesmo rotinas.

Em geral é de grande relevância o profissional ter cursos 
ou a própria graduação em finanças, marketing ou direito 
internacional esse cursos são complementares, portanto 
seria muito importante ter em seu currículo os três. 

Um executivo normalmente tem que apresentar um bom 
conhecimento de toda a empresa, porque as oportunida-
des podem aparecer em diferentes departamentos. 

Quanto ao domínio dos idiomas, falar inglês é básico sen-
do que espanhol é indispensável e como terceira ou quar-
ta língua é de grande relevância o alemão ou chinês, já 
que é uma língua que cada vez mais tem ganhado espaço 
no mundo dos negócios.

A dica geral é que o profissional apresente mais conheci-
mento em aspectos gerais do que em específico, por exem-
plo, eu sou físico que é muito mais geral que engenheiro, 
com esse curso eu consigo resolver situações que muitas 
vezes um engenheiro não conseguiria, já que eu tenho 
uma visão mais ampla a respeito do todo.

Destaque quais os principais pontos fortes e fracos 
de uma carreira internacional. 

Os pontos fortes estão relacionados com a experiência mul-
ticultural e capacidade de gerenciar diferentes áreas (ven-
das, marketing, finanças, contabilidade, logística entre ou-
tras). O ponto fraco é a falta de experiência em produção, 
coisa que nunca gostei e acabei não me aprofundando.

Como você resumiria as vantagens e desafios em se 
trabalhar em uma multinacional? 

As maiores vantagens se referem à capacidade de aprender 
muitas coisas e a abertura de novos mercados professio-
nais. Os maiores desafios se relacionam a possibilidade 
de, a longo prazo, manter o conceito de família/casa em 
um lugar específico do mundo e ter uma previdência para 
o futuro ao trocar de país. No curto prazo, o pagamento 
de impostos em vários países ao mesmo tempo é um pro-
blema, e a movimentação do capital auferido é outro fator 
a ser considerado, além de alguns problemas com visados 
e similares.

Como você resumiria as vantagens e desafios em se 
trabalhar em uma multinacional?

As maiores vantagens estão ligadas a capacidade de sem-
pre manter contato com diferentes processos e rotinas, 
proporcionando um enorme aprendizado, além da aber-
tura de novos mercados profissionais. Os maiores desa-
fio estão relacionados com os aspectos familiares, pois 
uma das grandes dificuldades que eu me deparei foi em 
estabelecer a uma residência fixa para a minha família 
em um lugar específico do mundo, principalmente no 
longo prazo. Outro ponto esta relacionado em ter uma 
previdência social para o futuro, pois cada país apresenta 
um modelo de previdência e que acaba não tendo ne-
nhuma ligação com a de outros países. Uma das dificul-
dades de curto prazo que eu me deparei foi o pagamento 
de impostos em vários países ao mesmo tempo e a movi-
mentação do capital.    {
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ou difícil para se adaptar. Para um novo profissional, tudo 
é novidade, e se o mesmo tiver ou seu jeito e for diferente 
do jeito da empresa, então vai ser difícil, pois é necessário 
que os profissionais sejam flexíveis. Há casos em que o 
trabalhador presta anos de serviços para uma mesma em-
presa e desempenhando uma mesma função. Ao trocar de 
emprego pode ter dificuldades para se adaptar, o que pode 
levar ao choque cultural.

Qual é o principal aspecto que as empresas tomam 
como base para investir em profissionais estrangei-
ros?

Na minha opinião não existe o conceito de profissional 
estrangeiro, só existe profissional bom, médio ou ruim. 
Não me baseio no passaporte para escolher professio-
nais, e sim na capacidade de realizar as tarefas e na possi-
bilidade de se adaptar e crescer dentro do grupo. Acabo 
de contratar um indiano na Alemanha, um turco na Tur-
quia e agora estou entre um inglês ou sueco para um tra-
balho na Suécia.

Toda empresa que apresenta uma visão de futuro de-
veria investir na carreira dos seus funcionários nos 
aspectos internacionais?

Não, isso depende da estratégia da empresa. Algumas em-
presas focam em ser as escolas de profissionais, ao passo 
que outras não.O que define se a empresa deve ou não 
investir na carreira dos profissionais em aspectos interna-
cionaisserá definido com base na estratégia da empresa. 
Por exemplo, para o diretor de um hospital em uma cida-
de do interior, não acho que investir em desenvolvimento 
internacional seja a melhor opção, pois há o risco de per-
der dinheiro e funcionários bem qualificados.

O profissional que constrói uma carreira profissional 
internacional apresenta características que podem 
ser consideradas como um diferencial quando se 
compara com o perfil de grandes executivos que só 
tem experiências nacionais?

Sim, de fato acho que não existe mais o conceito de gran-
de executivo sem experiência internacional, ao menos eu 
não conheço nenhum salvo que a família do executivo 
seja a dona da empresa, então não é um executivo é o 
dono.

Que conselho você daria para os futuros profissio-
nais? Qual seria o melhor caminho a trilhar em sua 
opinião? 

As pessoas devem se planejar como se fossem uma empre-
sa, devem ter uma estratégia. Essa estratégia irá definir o 
que você irá precisar. Caso queira ser um executivo inter-
nacional, irá precisar ter um título superior, ou preferen-
cialmente dois, sendo eles em campos diferentes, além 
disso, terá que falar mais de uma língua. Assim que estive-
rem prontas as oportunidades aparecerão, caso contrário 
poderá aceitar sua culpa em não se preparar adequada-
mente, ou simplesmente culpar a falta de sorte. Resumin-
do, se quer uma carreira internacional deve se preparar e 
não esperar ganhar na mega sena.

 Em sua opinião, vale à pena investir na carreira inter-
nacional? Caso afirmativo a resposta, quais seriam as 
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Una entidad mercantil bajo la figura jurídica de Sociedad Limitada se dedica al suministro de gasolina, gasóleo, 
limpieza de vehículos, hostelería, etc.

Dicha Sociedad Limitada recibe de los socios varios terrenos, mediante contrato de cesión de uso. Sobre dichos 
terrenos se ha edificado el gasocentro.

Por otro lado, existe otro contrato de cesión de uso sobre otro terreno por periodo indefinido, a efectos de su 
posible uso derivado de la expansión del gasocentro.

La cuestión hace referencia a la contabilización del uso de los terrenos.

Contestación

En términos resumidos:

La cesión de uso de los terrenos otorgada por los socios para realizar una actividad mercantil afecta a los propios 
socios que han promovido dicha cesión y, por consiguiente, el uso de los terrenos otorgado por los socios es conve-
niente que figure como tal acuerdo en el Libro de Actas, dado el alcance, importancia y contenido de dichos contra-
tos o acuerdos.

Desde el punto de vista contable, el uso de los terrenos cedidos a la Sociedad Limitada con el ánimo de generar be-
neficios a lo largo de varios periodos futuros debe figurar entre los activos tangibles y su contrapartida debe formar 
parte de los recursos propios, siendo la partida representativa del origen Aportaciones de socios o propietarios 
(118).

El activo representativo de la cesión del uso de los terrenos, otorgado por los propios socios, debe ser de índole ma-
terial, ya que se trata de unos contratos entre la Sociedad Limitada y los socios de la misma sobre unos activos ma-
teriales que otorgan el derecho de uso.

Entendemos que la cesión del uso de los terrenos no debe ser tratada de modo similar a los contratos por arrenda-
miento financiero, ya que el sujeto que cede el uso de los terrenos no es una entidad de financiación ajena a la So-
ciedad Limitada, sino que son los propios socios quienes otorgan la cesión.

En cuanto al valor del activo, Terrenos con cesión de uso otorgado por socios (2101), se ha de valorar por el 
valor razonable de la cesión del uso.

En cuanto a la determinación del valor razonable de la cesión del uso (2101), caben varias posibilidades:

• Valor actual de un supuesto alquiler anual sobre los terrenos, a lo largo del periodo de cesión previsto y conforme 
a las expectativas de desarrollo de la actividad del gasocentro, teniendo en cuenta el lugar en que se encuentren 
dichos terrenos.

• Para el caso de la cesión del uso sobre otros terrenos por periodo indefinido, el valor actual de una renta perpetua, 
tomando como referencia el alquiler anual derivado de la cesión del uso y el tipo de interés anual, normal en el 
sector de servicios diversos que ofertan las gasolineras, restaurantes y áreas de descanso. La ecuación para deter-
minar dicho valor actual: Alquiler anual/tipo de interés anual.

• Valor actual de mercado de los terrenos cedidos.

La anotación contable, en el momento del contrato de cesión del uso:

2101 Terrenos con cesión de uso otorgado por socios Valor actual / 
Valor en uso 

(*)

118 Aportaciones de socios Valor actual / 
Valor en uso

(*) Marco conceptual de la Contabilidad, 6º Criterios de valoración: 4. Valor actual y 5. Valor en uso.

  Práctica Contable · Caso Nº 86
Casos prácticos resueltos por José Luis Alfonso (Universidad Autónoma de Madrid)
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La Reforma Fiscal. La nueva normativa 
anotada y comentada por profesionales de 
la fiscalidad
Jordi Capelleras (Coordinador) 
Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, S.A. (Colaborador)

Librería Bosch · 2015

Esta obra ofrece al lector el trabajo de subrayado y anotación reali-
zada por un conjunto de profesionales de la fiscalidad, de tal modo 
que la tarea de captar las novedades normativas quede resuelta en la 

primera lectura y los comentarios faci-
liten una rápida comprensión del sen-
tido de la norma modificada.

Debe entenderse como una obra de 
consulta a la que acudir cuando surja 
alguna dificultad de interpretación. 
También forma parte de sus objetivos 
fijar opinión, así como el análisis críti-
co de la norma, dada la amplia expe-
riencia de sus autores.

En relación con los autores, coordina-
dos por Jordi Capelleras, profesor de 
Fiscalidad Empresarial de la UAB hasta 
2013 y socio responsable del departa-

mento fiscal de Miliners Abogados y Asesores Tributarios, cabe des-
tacar sus habilidades de comunicación, esto es, sus comentarios 
buscan aunar precisión técnica y facilidad de comprensión, como 
corresponde a su actividad profesional.

Los perfiles de los autores comprenden fiscalistas en contacto con el 
mundo de la contabilidad y la auditoría y juristas expertos en la in-
terpretación de la Ley. En consecuencia, su rigor está garantizado.

La reforma fiscal 2015 constituye, según los autores, un firme inten-
to de aumentar a largo plazo el peso de los impuestos sobre benefi-
cios en el conjunto del sistema. En efecto, la profunda modificación 
normativa tiene por objeto que el descenso de recaudación asociado 
a la reducción de tipos impositivos se vea compensada por la intro-
ducción de medidas de fuerte impacto individual para los afectados. 
Los autores citan a título de ejemplos, las siguientes: 1) El impuesto 
de salida o Exit Tax que gravará a las grandes fortunas que dejen de 
residir en España. 2) El fin de los coeficientes de abatimiento. 3) Las 
dos que siguen no tienen precedente en la historia de la Hacienda 
Pública española: la eliminación de la provisión por depreciación 
de cartera y la limitación a la compensación de pérdidas fiscales.

En suma, la reforma 2015 pretende, a juicio de los autores, hacer sos-
tenibles las finanzas públicas. ¿Cómo trata de conseguirlo? La refor-
ma se aleja brutalmente del anterior objetivo, que consistía en acercar 
lo más posible la base imponible del Impuesto sobre Sociedades al 
resultado contable, esto es, abandona el objetivo anterior de hacer 
converger fiscalidad y economía. De igual forma, soslaya sin demasia-
do disimulo los principios de neutralidad, interdicción de la doble 
imposición y equidad tributaria. Hay un claro objetivo recaudatorio.

La reforma 2015, si se consolida, supondrá un nuevo punto de par-
tida para la fiscalidad empresarial. Un impuesto más adulterado, 
más imperfecto, más arbitrario, pero más eficaz.

En fin, la reforma 2015 no aliviará el actual grado de inseguridad 
jurídica en su ámbito.

COMENTARIO: Carlos Centeno Alonso
Auditor ejerciente inscrito en el registro oficial de 
auditores de cuentas. Censor jurado de cuentas
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Solo importo yo.  
Una llave para el éxito
Alejandro Alsina

Editorial Dunken · 2015

Este libro refleja perfectamente la identidad del 
autor. Nos invita a hacer introspección y ser sin-
ceros respecto de que siempre y por lo menos 
hasta que nos damos cuenta «Solo importo YO». 
Cuando me comentó el nombre en un cruce de 
nuestra querida Ciudad Vieja en Montevideo, y 
frente a su amada esposa Virginia, le dije «no me 
gusta el nombre que le pusiste a tu libro, me pa-

rece muy egoísta, y yo 
no soy así, me preo-
cupo por mi próji-
mo». Cuando pude 
analizar cómo me di-
rigía al resto del 
mundo caí en la 
cuenta de que cuan-
do estoy conversando 
con otra persona lo 
primero que digo es 
«Yo siento que», «A 
mi me parece que», 
«Esto a mí también 
me pasó», «Yo viví tal 

o cual experiencia»… «Yo, yo, yo, y más yo», lo 
que no iba en contra de mi concepción respecto 
del prójimo, cuestión que comprobé ni bien 
tuve acceso al texto.

Les invito a que se zambullan en una aventura de 
conocimiento de diversos aspectos que van desde 
lo humano hasta técnicas de marketing, progra-
mación neurolinguística (PNL) o lenguaje no ver-
bal, … por citar algunas de las áreas abordadas.

A mis colegas profesionales les aliento a desarro-
llar estas técnicas. En las organizaciones que ase-
soro me han ayudado a leer a los clientes desde 
otro lugar, que no sea el rígido número que quizá 
es para lo que nos formaron. Hoy las empresas 
integradas por individuos están cada vez más ne-
cesitadas para funcionar de que el capital huma-
no sea comprendido, debido a la complejidad de 
las relaciones humanas con sus crecientes conflic-
tos,  y esta lectura ampliada que nos propone Ale-
jandro cumple con creces ese objetivo. 

Primero seamos personas integras y después 
profesionales, para así poder capitalizar nues-
tras experiencias y visiones diferentes al servi-
cio de cada comunidad que asesoramos.

Para finalizar quiero agregar que podrán ver que 
en todas partes donde está la palabra «YO» la resal-
té, y es porque soy el primer miembro aceptado 
por el autor del CLUB SOLO IMPORTO YO, cosa 
que me llena de alegría y honor. Los invito a que se 
unan, y les aseguro que no se arrepentirán.

COMENTARIO: Jorge Daghero
Contador Público.  
Estudio Hugalde. Uruguay

LIBROS COMENTADOS
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Revistas AECA

Revista Española de Financiación  
y Contabilidad

Volumen XLIII · N.º 165 · enero-marzo 2015
• The effect of the financial crisis on the value of cor-

porate diversification in Spanish firms. Gabriel de 
la Fuente y Pilar Velasco.

• Calidad de la auditoría, Second-Tier y tamaño: su 
efecto en las empresas fracasadas no cotizadas es-
pañolas. Inmaculada Aguiar y Nieves L. Díaz.

• The effect of budgetary knowledge and extrinsic 
motivation on the importante that managers attrib-
ute to their budgets. Susana Gago y Derek E. 
Purdy.

• Consecuencias de un cambio de CEO: efectos a lar-
go plazo sobre el equipo directivo y el rendimiento 
de la empresa. Marta Domínguez de la Concha y 
Lourdes Cauzo.

• Los informes de rendimiento y la comparación so-
cial en los equipos: efectos sobre la cooperación. 
Laura Gómez-Ruiz.

The International Journal of Digital 
Accounting Research

Volumen XIV · 2014 (nuevos trabajos incorporados)

• The Typology and Role of Online Information Sour-
ces in Destination Image Formation: An Eye-Trac-
king Study. Anastasia Mariussen, Cathrine Von 
Ibenfeldt, May Kristin Vespestad.

Volumen XV · 2015

• Improving the efficiency of Port Community Systems 
through integrated information flows of logistic pro-
cesses. Marco Bisogno, Giancarlo Nota, Antone-
llo Saccomanno and Aurelio Tommasetti.

De Computis

N.º 21 · Diciembre 2014

• La contabilidad de un subcontratista de la construc-
ción de un tramo del ferrocarril Madrid-Valladolid 
(1857-1865). Ricardo Rodríguez.

• The accounting methods of the “Opera del Duomo” 
of Orvieto, from its origins to the 16th century sta-
tute reform: single or double-entry bookkeeping? 
Libero Mario Mari y Francesca Picciaia.

• The origins of the Spanish railroad accounting mo-
del: a qualitative study of the MZA’S operating ac-
count (1856-1874). Beatriz Santos, Esther Fidal-
go y Mónica Santos.

• Los procedimientos constables de Casa Boris: espe-
cial referencia al libro mayor (1872-1886). José P. 
Cosenza, Carlos A. de Rocchi y Carlos A. Cam-
pello.

• Los efectos jurídicos de las cuentas. El embargo eje-
cutado contra el obrero de la Catedral de Toledo 
Diego López de Ayala (1530-1583). Susana Villa-
luenga.

Educade

N.º 5 · 2014  (nuevos trabajos incorporados)

• Evaluación de las habilidades requeridas en el análi-
sis de un sistema organizacional. Blanca Carballo, 
Alejandro Arellano y José Mario Salomón.

Manual Práctico de Prevención del blanqueo  
de Capitales para empresas obligadas
Basilio Ramírez con la colaboración de Susana Cámara

Arnaut Formación, S.L. · 2014

El Manual práctico de prevención del blanqueo de capitales para empre-
sas  obligadas es un ejemplo de un Manual, útil y necesario para toda 
persona que se enfrente a la problemática del blanqueo de capitales, ya 
que sus autores conjugan su saber sobre la materia con una visión práctica 
y que se echa de menos en obras de este tipo.

Conocí a uno de ellos, Basilio Ramírez, cuando apareció por mi despacho 
de Madrid hace algunos años para analizar conjuntamente, una actuación de 
la Administración tributaria. Desde entonces hemos compartido tareas pro-

fesionales y esa amistad que nace del roce 
continuo. Siempre lo he encontrado dispues-
to a sentarse a discutir sobre temas tributarios 
y del mundo de la empresa. Persona asequi-
ble como pocos, pone en este libro, junto a 
Susana Cámara, sus conocimientos al servi-
cio de los lectores con una clara vocación di-
dáctica. En el mismo se enfrentan al blan-
queo de capitales, algo tan lejano, por 
desconocimiento, para la inmensa mayoría 
de los empresarios y profesionales, pero, sin 
embargo, tan cercano. Se estructura en nueve 
temas. El primero, denominado Antecedentes, 
se dedica a aportar una serie de nociones bá-
sicas sobre la materia. El segundo se ocupa de 

las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y 
que siguen las distintas regulaciones estatales. El tercero de los paraísos fisca-
les, herramienta necesaria del blanqueo, y el cuarto a la legislación nacional 
e internacional. Los temas cinco, seis y siete a los sujetos obligados, obliga-
ciones e infracciones y sanciones. El siguiente, a la organización institucio-
nal; para finalizar, en el último, con una referencia al Manual de Prevención 
de Blanqueo de Capitales «de tu empresa». Es decir, del lector.

La actualidad del libro se encuentra en que recoge las novedades del Regla-
mento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de 
capitales y de financiación del terrorismo, aprobada por Real Decreto 
304/2014, de 5 de mayo, y con un considerable retraso de más de tres 
años. Con esta última norma se procede a culminar el nuevo enfoque 
orientado al «riesgo» de la Ley 10/2010 y que es objeto de desarrollo y 
concreción. Así, encontramos medidas que han de adoptar los distintos 
sujetos obligados cuando se enfrenten ante situaciones, productos y clien-
tes que presentan un nivel de riesgo superior.

Ello requiere un análisis de este último para proceder a diseñar procedi-
mientos internos, que se incrementarán o moderarán en función de las 
características concretas del cliente y la operación. El autor de la norma es 
consciente de que se dirige a un colectivo muy heterogéneo de sujetos, lo 
que fuerza a introducir ciertas medidas de flexibilidad. De aquí que esta-
blezca requerimientos básicos y comunes para todos ellos, pero permite 
un margen de adaptación a la realidad específica de cada actividad y en 
función del tamaño de los sujetos.

Pues bien, el lector encontrará en esta obra un desarrollo puntual del con-
tenido del Reglamento en un lenguaje conciso y claro y que permite su 
comprensión para la persona no habituada a la terminología jurídica. 
Solo me resta felicitar a los lectores por su obra y recomendar su lectura. 
Sin duda, a todos les aprovechará, aunque sea para evitar la comisión de 
errores de importantes consecuencias.

COMENTARIO: Javier Martín Fernández
Socio Director de F&J Martín Abogados. Profesor titular  
de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad  
Complutense de Madrid (catedrático acreditado)

Novedades AECA

Versión electrónica en www.aeca.es
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Últimas reformas de la Ley 
Concursal: guía para una rápida 
orientación
Carlos José Soler López 
Edita: Thomson Reuters · 400 págs. 
PVP: 45,00 € · Socio AECA: 38,25 €

El propósito de esta obra es servir de 
guía para una primera y rápida orientación, 
respecto de las diversas disposiciones del 
Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de sep-
tiembre, de medidas urgentes en materia 
concursal (RDL) y la Ley 17/2014, de 30 de 
septiembre, por la que se adoptan medi-
das urgentes en materia de refinanciación 
y reestructuración de deuda empresarial, 
tratando de proporcionar al lector una he-
rramienta que le resulte de utilidad para 
que, mediante una simple ojeada, pueda 
conocer rápidamente aquellos preceptos 
que han sido modificados, añadidos o su-
primidos, su contenido y la fecha de aplica-
bilidad en aquellos supuestos de concursos 
en tramitación a la fecha de entrada en 
vigor de dichas Disposiciones. La obra se 
entrega en papel y en formato digital

Olvido es lo que no hay 
Patricio Morcillo 

Edita: Liber Factory · 506 págs. 
PVP: 19,90 € · Socio AECA: 16,90 €

«Asomaría la tenue luz del amanecer 
por la ventana cuando la muerte irrumpió 
en el horno para llevarse a Fuensanta. El 
ojo de buey, colgado en una de las paredes 
alicatadas, marcaría las cuatro o las cinco 
de la madrugada, aproximadamente». Así 
comienza esta historia de amor y pasio-
nes en época de crisis donde los persona-
jes, con su diálogos, adoptan vida propia. 
Fuensanta, la alquimista de la repostería 
manchega, ingeniosa y emprendedora, 
rompe tópicos y revoluciona la vida en la 
pedanía donde vive. Se construye una exis-
tencia, inventa un nuevo modelo de nego-
cio y descubre el amor, pero todo queda 
pendiente de un hilo. Se cerrarán algunas 
puertas, pero otras se abrirán. «Las lunas 
que serán y las que han sido». Novela con 
tintes de sátira amable contra la moral, la 
razón y el orden establecido. Y, donde el 
humor, la fantasía, la ternura, la libertad 
y el optimismo marcan el ritmo del relato.

Crisis monetarias y financieras. 
Lecciones para el futuro 
Coordinador: Sergio A. Berumen 

Edita: ESIC · 200 págs. 

PVP: 16,00 € · Socio AECA: 13,60 €

La historia de las crisis monetarias y fi-
nancieras se remonta a varios siglos atrás. 
Prácticamente todos los países se han en-
frentado a ellas en algún momento de su 
existencia, bien por causas propias o por 
«contagio». En un mundo tan cambiante 
como el nuestro tenemos escasas certezas, 
pero podemos estar seguros de que en el 
futuro habrá que lidiar con nuevas crisis y, 
muy probablemente, por motivos que aún 
tenemos por descubrir. Por todo ello, de-
bemos tener presentes las enseñanzas que 
nos han dejado algunas de las más repre-
sentativas de nuestro tiempo, entre las que 
se encuentran las siete que explicamos en 
este libro. Estas crisis han sido elegidas en-
tre una cantidad muy amplia, porque de 
ellas se pueden deducir lecciones que bien 
nos valdría aprender para el futuro, para 
no incurrir en los mismos errores.

La RSE ante el espejo.  
Entre el desencanto, la conciencia 
de oportunidad y el sentimiento de 
urgencia 
Sira Abenoza, Josep M. Lozano 

Edita: ESADE, Instituto de Innovación Social 

90 págs.

Mediante este trabajo se pretende 
ofrecer un balance de la evolución de la 
RSE en España a lo largo de los últimos 15 
años para, de este modo, tener más infor-
mación sobre lo que presumiblemente nos 
espera y para que las personas compro-
metidas con la RSE puedan tener un cierto 
mapa sobre lo que piensan algunos de los 
actores más significativos. Desde las prime-
ras políticas de RSE iniciadas por algunas 
empresas españolas a principios de siglo 
hasta hoy, han ocurrido muchos hechos 
que han cambiado el panorama de la RSE 
en España. Las preguntas a las que se quie-
ren responder mediante este estudio son, 
pues, ¿dónde estamos hoy en materia de 
RSE en España? y ¿qué podemos esperar 
para los próximos años?

Auditoría de cuentas anuales 
4ª Edición · 2 Volúmenes
Alejandro Larriba 
Edita: CEF · 2.496 págs. 
PVP: 130 € · Socio AECA: 110,50 €

La auditoría de cuentas consiste bá-
sicamente en la revisión de los estados 
financieros de las empresas, cuyos proce-
dimientos de aplicación se encuentran re-
gulados por un elevado número de normas 
técnicas sometidas a las directivas euro-
peas. Esta edición recoge todo el marco le-
gal aplicable a la auditoría de cuentas, con 
especial atención a las profundas modifica-
ciones realizadas para introducir las NIA en 
nuestra esfera jurisdiccional, que ha dado 
como resultado la confección de una obra 
completamente nueva respecto a edicio-
nes anteriores. Auditoría de cuentas anua-
les es ya un manual imprescindible para los 
interesados en formarse como auditores, al 
tiempo que es un referente para los pro-
fesionales del sector, quienes podrán en-
contrar en él un conjunto de respuestas y 
soluciones realistas a muchas de las dudas 
que puedan surgirles durante el transcurso 
del desarrollo de su actividad profesional.

El incidente concursal 
Carlos Pavón Neira 

Edita: BOSCH · 362 págs. 
PVP: 67,60 € · Socio AECA: 57,45 €

A lo largo de la Ley Concursal son nu-
merosas las cuestiones cuya resolución se 
sujeta al cauce del incidente concursal, 
constituyendo el propósito de la presente 
obra el estudio detallado de las mismas. 
Así, el incidente concursal se supone un 
procedimiento autónomo en el seno del 
concurso de acreedores, con efectos en 
el mismo, pero con plena autonomía en 
cuanto a su tramitación y resolución. Si 
bien la Ley Concursal contiene una par-
ca regulación del incidente concursal, del 
conjunto de la norma se deduce la remi-
sión al ámbito incidental de una amplia 
diversidad de materias que se estructuran 
por separado en este trabajo, abarcando el 
estudio del ámbito del incidente concursal, 
sus partes, la demanda, el incidente en ma-
teria laboral y la Sentencia. La obra dedica 
gran parte de su contenido al análisis de 
cada una de las materias que pueden llegar 
a ser objeto de incidente concursal.
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Gestión del cambio 
Juan Ferrer 
Edita: LID · 192 págs. 
PVP: 19,90 € · Socio AECA: 16,90 €

Siguiendo la filosofía de Einstein, se-
gún la cual, si buscas resultados distintos 
no puedes hacer lo mismo de siempre, 
Juan Ferrer nos propone un manual de ba-
talla y supervivencia para lograr el cambio 
que tanto necesitan las organizaciones y 
la sociedad. «El punto de partida es que el 
cambio no es un problema, sino una parte 
de la evolución hacia la que tienden per-
sonas e instituciones para sobrevivir y, ade-
más, disfrutar con ello». El libro presenta 
las herramientas necesarias para gestionar 
con éxito todo proceso de cambio y en él 
se asegura que es inútil esconderse ante 
los giros a los que estamos expuestos y 
que lo inteligente es tomar el control. 
Muestra cómo provocar la transformación 
en las organizaciones haciendo que las 
personas se conviertan en líderes. En pala-
bras del autor, «Este libro es un manual de 
batalla para afrontar los retos de cambio 
hacia los que el entorno o las circunstan-
cias nos impulsan».

Derecho ambiental 
Andrés Betancor Rodríguez 
Edita: La Ley · 1.860 págs. 
PVP: 166,00 € · Socio AECA: 141,00 €

La exposición se organiza en tres par-
tes: el Derecho como sistema, la institu-
cionalización jurídica de la Naturaleza y los 
recursos naturales y, por último, la protec-
ción jurídica. Elementos configurados al 
servicio de la la tutela de los seres huma-
nos en la Naturaleza a la que pertenecen 
y de la que dependen. A partir del deber 
se puede erigir el disfrute de la Naturaleza 
que hace posible la vida. Una Naturaleza 
construida por el Derecho; es una obra del 
Derecho en su eterno proceso de calificar 
los materiales de su entorno para incor-
porarlos como elementos de sus normas. 
Y, por último, el amplio repertorio de téc-
nicas de protección con el que cuenta. 
Desde la planificación, la evaluación, las 
autorizaciones, el control e inspección, la 
promoción o los acuerdos, hasta la res-
ponsabilidad sancionadora, penal, civil y 
por los daños. En definitiva, una obra con-
sagrada al Derecho de la protección de los 
seres humanos en la Naturaleza.

Tu empresa secreta 
Ideas prácticas para desarrollar tus 
proyectos personales y profesionales 
Carlos Rebate   

Edita: Empresa Activa · 128 págs. 
PVP: 12,50 € · Socio AECA: 10,60 €

Un libro práctico para definir y llevar 
adelante todo tipo de proyectos. Si una 
empresa entraña dificultad y requiere deci-
sión y esfuerzo, mucho más si es secreta, si 
está oculta a nuestro propio conocimiento. 
¿Cómo trabajar en ella si no sabemos que 
existe? Nuestra vida es una empresa fas-
cinante, una gran aventura que no debe 
ser delegada, ni vivida por cuenta ajena. 
Tenemos el deber de descubrir para qué 
estamos aquí y qué podemos hacer para 
que el mundo sea un lugar más bello tras 
nuestro paso. Tenemos el deber de inten-
tar hacer de nuestra vida algo extraordina-
rio. Al menos eso creo. Pero sólo algunos 
afortunados descubren su empresa secreta 
a tiempo y la utilizan para dar un profundo 
sentido a sus vidas. Para el resto, continua 
siendo un secreto durante mucho tiempo. 
Tal vez demasiado.

Los principios exitosos  
de la dirección de empresas 
Eric Viardot  
Edita: Profit · 200 págs. 
PVP: 19,95 € · Socio AECA: 16,95 €

Basándose en el análisis de empresas 
que han conseguido superar dificultades y 
sobrevivir durante mucho tiempo, el libro 
explica cómo tener éxito en el mundo de 
los negocios de forma continuada. Expone 
detalladamente las principales estrategias 
que se pueden aprender de la experien-
cia de empresas supervivientes que han 
existido durante cientos de años. Estrate-
gias que son olvidadas con frecuencia por 
muchos directivos obsesionados con el be-
neficio a corto plazo. A causa de ello, han 
dejado de aplicar las reglas fundamentales 
en la práctica empresarial y, como conse-
cuencia, han llevado a sus empresas al co-
lapso. Las personas inteligentes aprenden 
de sus errores, pero las muy inteligentes 
aprenden de los demás. Es un libro dirigido 
a emprendedores, empresarios y directivos 
interesados en aprender experiencias exi-
tosas para conseguir empresas mejores y 
más sostenibles en el tiempo.

Manual práctico sobre la nueva 
contabilidad local
Francesc Aragón, Goretti Ibarrondo, 
Josep Rubio
Edita: Atelier · 750 págs. 
PVP: 79,00 € · Socio AECA: 67,15 €

El Manual aporta una amplia expresión 
de conceptos desde una óptica práctica. 
Para ello sustenta la explicación de forma 
directa y no diferenciada en supuestos y 
casos directamente vinculados a la función 
diaria del contable en el ámbito local. La 
necesidad de dotar al comprador de un do-
cumento versátil y ágil ha hecho realizar un 
esfuerzo de síntesis, reduciendo el número 
de ejercicios prácticos y materias a tratar. 
Una visión exhaustiva de la contabilidad 
local para que el manual pueda cubrir el 
máximo de dudas y aspectos que el lector 
pueda reclamar pero, en sentido contrario, 
no hacer prolija y complicada la búsqueda 
de los conceptos. Los autores de esta obra 
colegiada ofrecen un amplio espectro de 
sensibilidades, perspectivas y experiencias 
desde dentro de la función pública local 
para plasmar las necesidades del posible 
destinatario de la obra. 

Ética de las finanzas
Carmen Ansotegui, Fernando Gómez, 
Raúl González 

Edita: Desclée de Brouwer · 368 págs. 
PVP: 24,00 € · Socio AECA: 20,40 €

Nacido del diálogo con profesionales, 
este libro se ocupa primero de los grandes 
temas de la ética de las finanzas: desde las 
dificultades de la concepción misma de la 
ética financiera hasta problemas recurren-
tes de relación con el dinero y el riesgo, de 
información, de agencia y conflictos de in-
tereses, de estructuras de mercado… Des-
pués se recorre cada profesión buscando 
la forma concreta que toman en ella tales 
problemas. Los autores han conversado 
con profesionales de las finanzas para ase-
gurar el máximo realismo a la evaluación 
de las dificultades con que se encuentran. 
Los dos últimos capítulos de la obra mi-
ran más al sistema en su conjunto, tanto 
a las dificultades de lo existente como a 
la creciente importancia de los fenómenos 
alternativos en finanzas.
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CRÓNICA Y VIDEO

Acto ‘In Memoriam’ del profesor Barea
Organizado por AECA en honor del que fuera su presiden-
te y presidente de honor, José Barea Tejeiro, tuvo lugar el 
Presidido por Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas, fue muy concurrido y contó 
con la asistencia de altas autoridades del Estado. En el en-
lace correspondiente en la web de AECA se ofrece un breve 
reportaje del acto con los textos íntegros de las intervencio-
nes de Leandro Cañibano, Eduardo Bueno y Pedro Rive-
ro. La información contiene además el vídeo del acto, 
ofrecido a través del canal de AECA en YouTube. Los asis-
tentes recibieron un ejemplar de la obra-homenaje In Me-
moriam, José Barea Tejeiro. Gracias profesor. Al acto asistieron 
invitados todos los socios de AECA que lo solicitaron, y 
tuvo una amplia cobertura informativa por medios de co-
municación.

De izda. a dcha.: José Luis López, José Antonio Gonzalo, 
José Ramón González, Ricardo Bolufer, Leandro Cañibano, 
Antonio Gómez, Ángel Gónzalez y José Luis Lizcano

EXPERTO CONTABLE ACREDITADO

Reunión del Consejo Asesor de ECA
El 24 de marzo tuvo lugar la pri-
mera reunión del Consejo Asesor 
de ECA. Compuesto por los cinco 
ex presidentes del ICAC, un espe-
cialista internacional y un miem-
bro del CGPJ, el Consejo repasó 
el estado actual de la acreditación 
y las acciones programadas para 
los próximos meses. Con más de 

ochocientos interesados en formalizar su solicitud, hay en 
la actualidad 91 solicitudes formalizadas, de las que 43 
han obtenido la acreditación (relación en la plataforma 
ECA, en www.aeca.es). El resultado de la segunda evalua-
ción se conocerá en abril próximo, estimándose alcanzar 
una cifra cercana a los ochenta. Por otra parte, se ha previs-
to la celebración de un acto de entrega de diplomas duran-
te el último trimestre del año, en el que pueda hacerse 
 balance del primer año de ECA. La firma de acuerdos insti-
tucionales con entidades de distinta naturaleza, tanto na-
cional como internacional, así como la visibilidad del tra-
bajo de los acreditados y acciones de difusión sistemáticas 
fomentarán progresivamente la extensión y reconocimien-
to de una acreditación que pretende principalmente poner 
en valor la alta cualificación de un conjunto selecto de pro-
fesionales de la contabilidad. Toda la información en la 
plataforma ECA, en www.aeca.es.

HISTORIA DE LA CONTABILIDAD

IV Encuentro Internacional Luca 
Pacioli: ‘Lisboa, tres seculos 
depois as partidas dobradas’
Lisboa, 18 y 19 de junio 2015. Organizado 
por APOTEC –Associaçao Portuguesa de Téc-
nicos de Contabilidade–, Centro de Estudios 
de Historia Contabilidade y la Comisión de 
Historia de la Contabilidad de AECA.

Presentación de comunicaciones, Pro grama e 
inscripciones en la web del Encuentro, en 
www.aeca.es.

Asociación Española de Contabilidad  
y Administración de Empresas

Comisión de Historia  
de la Contabilidad

aeca

SELECCIÓN DE PROYECTOS

Ayudas AECA a la Investigación

6ª Edición (2015-2016). El Comité de Selección de 
la sexta edición de las Ayudas AECA a la Investiga-
ción, reunido el 12 de febrero, acordó la concesión 
de las ayudas a los siguientes Proyectos de Investiga-
ción: 1) Transparencia y rendición de cuentas de las ad-
ministraciones locales españolas mediante el uso de las 
nuevas tecnologías; 2) Presión de la deuda y elección de 
los sistemas de contabilidad y control de gestión. Claves 
en la asimetría de información entre prestamista y pres-
tatario e impacto en el coste de la deuda; 3) Conexiones 
políticas y elusión fiscal 
en España; y 4) Compe-
tencia y manipulación 

contable: evidencia en el sector bancario. 

Más información sobre los proyectos selec-
cionados, investigadores y otros aspectos 
de la convocatoria en la web de AECA.

ENTIDAD COLABORADORA:

http://acreditaciones.aeca.es/solicitudes/experto-contable-acreditado/presentacion
http://www.apotec.pt/gca/?id=571
http://www.aeca.es/investigacion/ayudas.htm
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INCREMENTO DE LA DESGRAVACIÓN

Mayor deducción fiscal de las cuotas para 
los socios de AECA
De acuerdo con la Ley 26/2014, las cuotas anuales de socio 
de AECA mejoran su deducción fiscal sustancialmente. Los 
socios numerarios podrán deducir el 50% del importe de 
2015 de la cuota íntegra del IRPF, elevándose al 75% la 
deducción para 2016 (antes era del 25%). Los protectores 
se deducirán en 2015 el 37,5% de la cuota íntegra del Im-
puesto de Sociedades si su aportación ha sido igual o supe-
rior en los dos ejercicios anteriores. En 2016 la deducción 
ascendería al 40%. Si dicha antigüedad no se diera, la de-
ducción seguiría siendo del 35%. Este beneficioso trata-
miento fiscal se otorga a las entidades declaradas de Utili-
dad Pública acogidas a la Ley 49/2002, 
de 23 de diciembre. 

PETICIÓN DE COMUNICACIONES

XVIII Congreso AECA ‘Innovación e 
Internacionalización: factores de éxito para 
la Pyme’
Cartagena, 30 de septiembre a 2 
de octubre, 2015. Organizado 
conjuntamente con la Facultad de 
Ciencias de la Empresa de la Uni-
versidad Politécnica de Cartage-
na, sede del Congreso. Contará 
con un programa de sesiones pa-
ralelas para la presentación de las 
Comunicaciones que superen el 
proceso de evaluación de calidad 
científica. La Revista Española de 
Financiación y Contabilidad con-
voca una nueva edición especial 
para la selección de los mejores trabajos presentados. Así 
mismo, los estudiantes de último curso de grado y de post-
grado podrán presentar sus trabajos en las sesiones y pós-
teres que se habilitarán para tal fin. El plazo de Petición de 
Comunicaciones se extiende hasta el próximo 30 de abril. 
El programa y el boletín de inscripción se hará público a 
partir de finales de mayo pueden inscribirse a un precio 
bonificado de 40€. Homologada por el ICAC y ECA.

CONVOCATORIA

Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad 
y Administración de Empresas

XXI edición · 2015. Con el apoyo de las 
entidades que vienen respaldando la 
convocatoria los últimos años, se anun-
cia la nueva edición, la vigésima prime-
ra del Premio AECA, en la que se llama 
a participar a todos los autores en len-
gua española que deseen compartir sus 
reflexiones acerca de cualquiera de los 
temas del Premio. La convocatoria 
muestra un especial interés en promo-
ver la participación de los profesionales 
de la auditoría, orientando prioritaria-
mente un accésit del premio hacia di-

cha materia, cuya obtención y consiguiente publicación 
llevan asociadas la expedición de un certificado de cara a 
su posible homologación como formación continuada 
(art. 32, Resolución ICAC 29/10/2013) y como actividad 
computable ECA-Experto Contable Acreditado.

Plazo de recepción de artículos: hasta 30 de marzo. El 
fallo del jurado se hará publico en el acto de Entregas 
AECA 2015 que se celebrará el 23 de junio.

PATROCINA:

COLABORAN:

4 jornadas presenciales y 4 online configuran una nueva edi-
ción de estas jornadas, homologadas por el ICAC y ECA, 
que tendrán lugar los meses de abril y mayo. Todos los so-
cios de AECA tienen el 50% de descuento en las inscripcio-
nes. Toda la información e inscripciones en www.aeca.es.

Formación presencial
28 de abril  7 horas. La rendición de cuentas en las 
Entidades Sin Fines Lucrativos: Asociaciones y 
Fundaciones. PONENTES: Juan J. Donoso y Enrique Rúa.

7 y 8 de mayo  12 horas. Gestión del Fondo de Maniobra 
Operativo (ONWC Management).  
PONENTE: José Carlos Sanz.

21 de mayo  5 horas. Actualización Contable ejercicio 
2015: reforma mercantil para transponer la Directiva 
contable, RICAC,s 2015 y Consultas al ICAC. 
PONENTE: Juan Manuel Pérez Iglesias.

28 y 29 de mayo  12 horas. El nuevo Informe de Auditoría 
de Cuentas Anuales según las NIAS-ES. 
PONENTE: Alejandro Larriba.

Formación online
6 de mayo  4 horas. Marco de Información Financiera 
cuando no resulta adecuada la aplicación del principio 
de Empresa en Funcionamiento. Responsabilidad sobre 
la Formulación de las Cuentas Anuales.  
PONENTE: Gregorio Labatut.

27 de mayo  2 horas. El nuevo régimen del Gobierno 
Corporativo de las Sociedades de Capital.
Modificaciones introducidas por la Ley 31/2014 por la 
que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la 
mejora del Gobierno Corporativo. PONENTE: Antonio Crespo.

13 de mayo  3 horas. Sesiones 
prácticas bajo el Marco  
Conceptual de las NIIF.  
PONENTES: Horacio Molina y Rafael Bautista.

20 de mayo  4 horas. Planificación 
contable y fiscal 2015. Aspectos 
contables del impuesto sobre 
sociedades tras la Reforma Fiscal. 
PONENTE: Manuel Rejón.

 Jornadas Prácticas de Actualización 
Profesional de AECA 17.a Edición · Abril-Mayo 2014

Experto Contable
Acreditado

aeca

Actividad Computable 
en el apartado:
e) Formación académica  

y continuada

HOMOLOGADAS  
POR EL ICAC

como Formación Continua

http://www.aeca1.org/xviiicongresoaeca/normaspresentaciontrabajos.pdf
http://www.aeca1.org/premioarticulos/premiogeneral.htm
http://www.aeca1.org/aula_formacion/aula_formacion.htm
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NOVEDADES NORMATIVAS

Información no Financiera  
e Información Integrada
La ponencia del Proyecto AECA sobre 
Información Integrada y de la Plata-
forma Integrated Suite ha venido reali-
zando durante los últimos meses un 
análisis de las importantes novedades 
normativas aparecidas en materia de 
información no financiera. Con el títu-
lo Novedades Normativas sobre Informa-
ción no financiera. Una visión desde la 
información integrada se propone un 
documento recopilatorio y analítico 
sobre disposiciones nacionales e inter-
nacionales que tienen ya o tendrán es-
pecial incidencia en los próximos tiem-
pos. Más información en is.aeca.es.

ACTO DE FIRMA

AECA y COFIDES suscriben 
un acuerdo de colaboración 
institucional
Ambas entidades han firmado un 
acuerdo por el que la Compañía Espa-
ñola de Financiación del Desarrollo 
(COFIDES) y la Asociación se plan-
tean como objetivo desarrollar con-
juntamente actividades de fomento e 
impulso de la internacionalización de 
la empresa española. Entre otras accio-
nes, convocarán una Mesa Redonda 
sobre Financiación de la internacionali-
zación en el XVIII Congreso AECA y 
emitirán un Documento de la Comi-
sión de Valoración y Financiación de 
Empresas de AECA sobre Financiación 
de la internacionalización y valoración de 
proyectos de inversión directa en el exte-
rior. Más información en www.aeca.es.

Los presidentes de AECA y COFIDES, Leandro 
Cañibano y Salvador Marín, firmaron en 
acuerdo en la sede de COFIDES

NUEVA EDICIÓN

Premio AECA a la Transparencia Empresarial
XIV edición · 2015. Con el patrocinio de Accenture y la cola-
boración de diversas entidades e instituciones se convoca 
una nueva edición en sus tres modalidades: 1) Empresas del 
IBEX 35, 2) Empresas cotizadas, y 3) resto de empresas. Ade-
más de las empresas ganadoras, el premio otorga dos men-
ciones para cada modalidad y una tercera para las compañías 
con mejora más significativa respecto al año anterior. Bases y 
más información en www.aeca.es.

PATROCINA: COLABORAN:

PROGRAMA Y BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

II Jornada AECA sobre Normalización  
y Derecho Contable. Madrid, 7 de mayo

Con la colaboración de BBVA. Novedades y normativa 
en materia de contabilidad, auditoría, tributos y buen 
gobierno corporativo. Una jornada de referencia para 
el sector, que acerca a los principales temas de actuali-
dad, en un entorno donde calidad y transparencia en la 
rendición de cuentas cobran cada día más importancia 
social. Director de la Jornada: Enrique Ortega, presi-
dente de la Comisión de Principios y Normas de Con-
tabilidad de AECA. Precio bonificado para socios de 
AECA: 40€. Homologada por el ICAC y ECA.

09,30: Apertura de la Jornada. Miguel Temboury, subsecretario del Ministerio de Economía y 
Competitividad. Ana Mª Martínez-Pina, presidenta del ICAC. Leandro Cañibano, presidente de 
AECA. Mª Ángeles Peláez, directora de Group Financial Accounting BBVA.

10,00: Conferencia inaugural. La nueva Ley de Auditoría en el contexto social actual de la in-
formación contable. Ana Mª Martínez-Pina, presidenta del ICAC.

10,45: Mesa redonda Novedades en la normativa contable. INTERVIENEN: Juan M. Pérez Igle-
sias, subdirector general del ICAC, «La DIRECTIVA 2013/34/UE sobre los estados financieros 
anuales: implantación en España». Eduardo Manso, director de Informes Financieros y Corporati-
vos de la CNMV «El Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas»; Araceli Mora, Euro-
pean Financial Reporting Advisory Group (EFRAG-TEG) «Instrumentos financieros (NIIF 9): aspec-
tos significativos de adopción en la UE»; Leopoldo Pons, presidente del REFOR «Efectos 
patrimoniales derivados de la situación de insolvencia. Legislación actual»; MODERA: Mario Alonso, 
presidente del ICJCE.

12,15: Mesa redonda Profesionales y contabilidad; hacia la imagen fiel. INTERVIENEN: Jesús 
Herranz, director de Planificación y Control de Ferrovial «Elaborador de la información contable»; 
Jesús Peregrina, miembro de la Junta Directiva de AECA «ECA-Experto Contable Acreditado»; 
Ignacio Viota, socio de EY «Auditor de Cuentas»; Manuel Ortega, jefe de la Central de Balances 
del Banco de España «Usuarios de la información: Central de Balances del BdE». MODERA: Gonzalo 
Ramos, secretario general del PIOB (Public Interest Oversight Board).

13,15: Mesa redonda La nueva regulación del Impuesto sobre Sociedades y la contabilidad. 
INTERVIENEN: Begoña García-Rozado, subdirectora general de Impuestos sobre las Personas Jurí-
dicas.  Dirección General de  Tributos «Aspectos singulares del nuevo Impuesto sobre Sociedades: 
la relación contable»; Enrique Corona, catedrático de Contabilidad y Economía Financiera de la 
UNED«El nuevo Impuesto sobre Sociedades: registro del gasto»; Eduardo Sanz, inspector jefe de 
la Delegación Nacional de Grandes Contribuyentes AEAT «La Inspección del Impuesto sobre Socie-
dades y la contabilidad»; MODERA: Enrique Ortega, presidente de la Comisión de Principios y Nor-
mas de Contabilidad de AECA.

14,15: Clausura. Leandro Cañibano, presidente de AECA. Ricardo Gómez, director de Global 
Accounting & Information Management Grupo BBVA. Enrique Ortega, director de la Jornada.

http://is.aeca.es/novedades-normativas-sobre-informacion-no-financiera-una-vision-desde-la-informacion-integrada/
http://www.aeca.es/temporales2015/acuerdo_cofides.pdf
http://www.aeca1.org/premiowww/premiowww.htm


A la venta en la librería on line; www.santosochoa.es

Publicado por el Doctor en Economía y asesor tributario Basilio Ramírez Pascual 
con la colaboración de Susana Cámara Alesanco.

Manual práctico de prevención 
de blanqueo de capitales para 

empresas obligadas.*

*Incluye Manual de Procedimientos y curso on line gratuito “Diplomado en 
Prevención del blanqueo de capitales

Adapte su empresa a 
las normas de 
prevención de 
blanqueo de capitales.

http://www.santosochoa.es/manual-practico-de-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-para-empresas-obligadas-9788473597593.html
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NUEVOS SOCIOS DE AECA

Socios Protectores
1122 GDP GESTIÓN Y CONTROL 

Mairena del Aljarafe-Sevilla 
Nivel Básico 

1123 GÓMEZ-ACEBO & CASTAÑEDA 
ASOCIADOS 
Madrid · Nivel Básico 

1124 BITÁCORA CONTABLE 
Madrid · Nivel Básico 

1125 SERRAT AUDITORS 
Barcelona · Nivel Básico 

Socios Numerarios
6469 CARMEN FERNÁNDEZ DAPENA 

Madrid
6470 MIGUEL BARCIA SEIJO 

Pontevedra
6471 MARÍA JOSÉ DE ANTONIO RUBIO 

Madrid
6472 DANIEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 

Madrid
6473 JOSÉ LUIS MILLÁN CELIS 

La Línea de la Concepción-Cádiz
6474 PEDRO SAENZ RODRÍGUEZ 

La Rioja
6475 ÁNGEL TRIGUEROS ROMERO 

Castellón
6476 EMILIO ÁLVAREZ ARJONA 

Castellón
6477 JOSÉ RAFAEL MOLLAR FRANCH 

Pilar de la Horadada-Alicante

6478 JUAN OCHOA CRESPO 
Pozuelo de Alarcón-Madrid 

6479 RAMÓN ÁNGEL SILVENTE GARCÍA 
Murcia 

6480 HECTOR MARTÍN BERGUA 
Santander-Cantabria 

6481 LUIS TOMÁS SOLA SÁNCHEZ 
Granada 

6482 SANTIAGO ESCUDERO SÁNCHEZ 
DE LA MORENA 
Pedro Muñoz-Ciudad Real

6483 GONZALO WANDOSELL 
FERNÁNDEZ 
Cartagena-Murcia

6484 ALEJANDRO ESTÉVEZ BALLESTER 
Cádiz 

6485 PEDRO FES LÓPEZ 
Madrid  

6486 MARIA DE JESÚS CERVANTES 
MEDRANO 
Torreon-Coahuila-México

6487 PASCASIO ROS MAZUECOS 
Lorca-Murcia 

6488 JAVIER CORRAL LAGE 
Bilbao-Vizcaya 

6489 WEI ZHU 
Madrid  

6490 FRANCISCO SALMERÓN COPETE 
Albacete 

6491 AUGUSTO JOSÉ BRU GARCÍA 
Barcelona 

6492 JOSÉ MARÍA VELASCO 
DOMINGUEZ 
Aldeatejada-Salamanca

6493 ENRIQUE SÁNCHEZ GUTIÉRREZ 
Madrid  

6494 ALBERTO LUCERO BATALLA 
Madrid  

6495 BERNABÉ FRAGA PÉREZ 
Madrid  

6496 JAVIER ALEMÁN REYES 
Las Palmas de Gran Canaria

6497 MARGARITA CUERVO FERNÁNDEZ 
Oviedo-Asturias

6498 LUIS GUERRA MALE 
Las Palmas de Gran Canaria

6499 PABLO ANDRÉS TAICH SEIJAS 
Xátiva-Valencia 

6500 SANTIAGO SANTOS SÁNCHEZ 
Parla-Madrid 

6501 MIGUEL ANTONIO IGLESIAS 
FERNÁNDEZ 
Ferrol-A Coruña 

6502 SANTIAGO COELLO MARTÍN 
Zaragoza 

6503 MIGUEL ÁNGEL CASTRILLO 
URREJOLA 
Madrid 

6504 CHRISTIAN MARRERO ÁLVAREZ 
Barcelona 

6505 DONA CRISTINA FERNÁNDEZ 
GUTIÉRREZ 
Londres-Gran Bretaña 

6506 SALVADOR GARCÍA BENÍTEZ 
Miami Playa-Tarragona

6507 JOSÉ ANTONIO GARCÍA 
HERNÁNDEZ 
Alquerías-Murcia 

6508 JUAN JOSÉ ALONSO ARCONADA 
Valladolid 

6509 FÁTIMA DELGADO BERMEJO 
Monesterio-Badajoz 

6510 FERNANDO CORROCHANO 
CAMACHO 
Madrid 

6511 FRANCISCO BELMONTE CONDE 
El Guijo-Córdoba 

6512 RODRIGO RECONDO PORRUA 
Getxo-Vizcaya 

6513 FERNANDO GIL VILLAR 
Valencia 

6514 JESÚS DELGADO ESPADA 
Jerez de la Frontera-Cádiz

6515 JUAN ALBERTO CUADRA LÓPEZ 
Madrid 

6516 ROSARIO CARMEN MARTÍN 
SAMPER 
Sevilla 

6517 MARCOS ANTONIO DOMÍNGUEZ 
GUTIÉRREZ 
Santa Cruz de Tenerife

6518 JOSÉ SCHWARZER 
Aventura-Florida

Socios Promocionales*
MÁSTER UNIVERSITAT DE VALENCIA 
• Vicente Cremades do Rosario
• Gregorio Lázaro Ruiz
• Enrique Penades Moscardó
• Andrea Moreno Soriano
• Iván Planes Soler

MÁSTER UNIVERSIDAD LOYOLA 
ANDALUCIA 
• Ignacio Martín Mauriño

MÁSTER UNIVERSIDAD JAUME I
• José María Eworo Ndong
• Rafael Herrero Vicente
• Víctor Insa Sansano
• Anna Marti Salas

MÁSTER ESG/IPCA (PORTUGAL)
• María Rosa Boucinha Serra
• Ricardo F. Varela Campos
• Sergio F. Rodrigues Torres

MÁSTER ADEIT - UNIV. DE VALENCIA
• José Manuel Alburquerque García
• Estefany Cuadros Herrera
• Salvador Granell Torres
• Alberto Just Pla
• Gema Llavori Llácer
• Alexandra Mico Salguero
• Gloria Murcia Almazán
• María Pilar Navarro Tudela

PUBLICACIONES AECA

Actas del IX Encuentro de Historia de 
la Contabilidad

Recopilatorio de las Comunicaciones 
presentadas en dicha reunión con 14 
trabajos de investigación en la materia. 
Publicación online de libre acceso. 

Artículos Premio AECA publicados en 
Cinco Días
El trabajo ganador y los dos accésit del 
Premio AECA 2014 han sido publicados 
en el diario económico Cinco Días, entidad 
colaboradora del Premio. Artículo gana-
dor del Premio AECA 2014: La generación 
sostenible de valor. Juan Manuel Ramón 
Jerónimo y Raquel Flórez López, Uni-
versidad Pablo de Olavide. Accésits del 
Premio AECA 2014: Cuando se mezclan 
contabilidad y fiscalidad. Belén Gill de Al-
bornoz Noguer, Universitat Jaume I e IVIE 
y Simona Rusanescu, Universitat Jaume 
I. La claridad de la información narrativa. 
Óscar Suárez Fernández y María Rosario 
Babio Arcay, Universidad de Santiago de 
Compostela.

WEB AECA 2.0 Y REDES SOCIALES 
Grupo LinkedIn
El grupo supera los 21.375 profesionales 
miembros, se consolida como grupo líder 
de temática contable en español. Ultimas 
consultas debatidas por los miembros 
del grupo: 1. Operaciones vinculadas 
en las Sociedades Limitadas; 2. ¿Qué 
obligaciones fiscales y contables tiene 
una Asociación sin Ánimo de Lucro?; 3. 
Alguien puede decirme cómo tratar con-
tablemente el impago de una deuda por 
parte de un cliente, ¿puedo deducir el IVA 
REP de dicha operación justificada por 
el impago?; 4. Ética profesional o dinero 
¿deshacerse de un cliente? Consulta: lim-
pieza de saldos de proveedores.
Si desea tener total acceso a las respues-
tas, participar en los debates o incluso 
plantear sus propias consultas, solo tiene 
que unirse al grupo de AECA en Linkedin, 
incorporándose así a un selecto cuerpo 
de profesionales, con una conexión pri-
vilegiada a la propia Asociación.

Facebook: superamos los 4.475 segui-
dores. 

YouTube: el canal de AECA en YouTube 
acumula 192.000 reproducciones de los 
más de 372 vídeos alojados. Nuevo vi-
deo: acto «In Memoriam» del profesor 
Barea.

Twitter: más de 5.365 seguidores y más 
de 7.000 tuits publicados. Sigue la ac-
tualidad diaria con nosotros. @asocia-
cionAECA.

NOMBRAMIENTO
Pedro Rivero Torre, presidente de la 
Comisión RSC de AECA, nombrado re-
cientemente presidente no ejecutivo de 
Liberbank, ha sido designado por la Jun-
ta Directiva de AECA, de la que es miem-
bro, como representante de la Asocia-
ción en la nueva edición del Premio Ara-
gonés a la Responsabilidad Social de las 
Empresas. Así mismo, ha sido designado 
Economista del Año 2015 por el Colegio 
de Economistas de Cantabria.

XBRL 
XBRL week in Madrid
Del 1 al 3 de junio. Con la colaboración 
de AECA.

Jornada de formación (1 de junio): 
fundamentalmente en XBRL (para usua-
rios y para informáticos) y en Modelado 
de Puntos de Datos DPM –usado por las 
Autoridades Bancarias y de Seguros–. 
Habrá un coloquio sobre e-Supervisión. 

15º XBRL Europe Day (2 de junio): re-
presentantes de Instituciones Europeas 
(EBA, EIOPA, BCE, etc.) darán una visión 
de alto nivel sobre las orientaciones y po-
líticas a seguir, con incidencia en los pun-
tos donde el estándar XBRL puede ser de 
aplicación. Habrá una visión internacional, 
incluyendo las NIIF y su uso con XBRL.

21º Workshop de EuroFiling (3 de 
junio): sesiones paralelas sobre casos 
prácticos de Supervisión Bancaria y de 
Seguros, demostraciones de Registros 
Mercantiles, informes no regulatorios, 
y coloquios y presentaciones sobre tec-
nología XBRL. Inscripciones hasta el 22 
de mayo. Plazas limitadas a Socios de 
XBRL. Acceso para socios de AECA.

BREVES

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

http://www.aeca.es/ix_encuentro_trabajo_historia_contabilidad/general.htm
http://www.aeca.es/ix_encuentro_trabajo_historia_contabilidad/general.htm
http://www.aeca.es/ix_encuentro_trabajo_historia_contabilidad/general.htm
http://www.aeca.es/ix_encuentro_trabajo_historia_contabilidad/general.htm
http://www.aeca.es/ix_encuentro_trabajo_historia_contabilidad/general.htm
http://www.aeca.es/ix_encuentro_trabajo_historia_contabilidad/general.htm
http://www.aeca.es/ix_encuentro_trabajo_historia_contabilidad/general.htm
http://www.aeca.es/ix_encuentro_trabajo_historia_contabilidad/general.htm
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36 años apoyando el desarrollo  
de la contabilidad y la administracion  
de empresas y sus profesionales

A S O C I A C I Ó N  E S PA Ñ O L A  D E  C O N TA B I L I D A D  Y  A D M I N I S T R A C I Ó N  D E  E M P R E S A S aeca

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

Desde su fundación en 1979, AECA ha conseguido aglutinar el conocimiento, la experiencia y el compromiso de miles de profesiona-
les que han colaborado estrechamente para hacer realidad la mejora y desarrollo de la contabilidad y la administración de las organi-
zaciones. Provenientes de todos los campos de la actividad económica y empresarial, este gran colectivo ha trabajado incansablemente 
y de forma desinteresada en pro de la consecución de los fines de la Asociación, declarada DE UTILIDAD PÚBLICA  desde 1982.

Componentes de las comisiones de estudio, grupos de trabajo e 
investigación; autores de las innumerables publicaciones, comuni-
caciones y artículos; organizadores y participantes de congresos, 

encuentros y jornadas; conferenciantes y ponentes de seminarios de formación; divulgadores de los actos y eventos organiza-
dos; miembros de jurados y comités de selección; patrocinadores, entidades e instituciones oficiales, nacionales e internaciona-
les, colaboradoras; directivos y administrativos de los distintos órganos de la Asociación; y, especialmente, gracias a los miles 
de socios –numerarios y protectores– que durante tantos años han apoyado y hacen posible el crecimiento continuo de AECA.

Gracias a todos:

http://www.aeca.es


 T U  T A M A Ñ O  E S  P E R F E C T O  P A R A  E X T E R N A L I Z A R  S E R V I C I O S .

U N  9 0 %  D E  L A S  E M P R E S A S  E S P A Ñ O L A S  Y A  L O  H A C E .

Reducir costes
Mejorar la gestión

Centrar los recursos en desarrollar el negocio
Focalizar las funciones rentables

RAZONES ESTRATÉGICAS RAZONES OPERATIVAS:

Optimizar recursos
Homogeneizar procesos
Actualización normativa

Falta de tiempo y conocimientos

¿QUIERES CONOCER LAS RAZONES?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NUESTROS SERVICIOS:

AUDITORÍA
FISCAL

LABORAL
LEGAL

CONSULTORÍA
SOFTWARE DE RR.HH.

Te damos una visión global. Toma la decisión acertada y crece.

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON AUDALIA

¿TIENES ENTRE
50 Y 300 EMPLEADOS?

MADRID
c/ José Lázaro Galdiano, 4

28036 Madrid
Tfno. +34 91 443 00 00
Fax. +34 91 443 00 01

info@audalia.com

BARCELONA
Madrazo 27, 1ª Planta

08006 Barcelona
Tfno. +34 93 362 21 96
Fax. +34 93 362 27 36

info@audalia.com

http://www.audalia.com/


Modi icación de las obligaciones contables de las 
Entidades sin Fines Lucrativos tras la nueva redacción del 
art. 124.3 de la Ley 27/2014, dada por el RD-Ley 1/2015

Las últimas modificaciones normativas obligan, a su 
vez, a realizar una aclaración, o más bien modifica-
ción, de una parte del contenido del artículo publicado 
como Tribuna de opinión en el número 109 de Revista 
AECA, «Las nuevas obligaciones contables de las Enti-
dades sin Fines Lucrativos como consecuencia de la 
nueva regulación del Impuesto de Sociedades» (Álvarez 
Pérez, B., pp.3-5).

Tal y como se comentaba en el citado artículo, con la en-
trada en vigor a partir del 1 de enero de 2015 de la nueva 
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre So-
ciedades (LIS), y según lo señalado en el artículo 124.3 
LIS (previo a su modificación), los contribuyentes a que 
se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 9 –es decir, las 
entidades no lucrativas en su totalidad, puedan o no aco-
gerse al régimen especial de la Ley 49/2002 de 23 de di-
ciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucra-
tivos y de los incentivos fiscales al mecenazgo–, «estarán 
obligados a declarar la totalidad de sus rentas, exentas y 
no exentas». Por tanto, al haberse eliminado las excepcio-
nes recogidas por la anterior legislación tributaria, a partir 
del ejercicio 2015 todas las ESFL se verían obligadas a pre-
sentar la declaración del Impuesto sobre Sociedades, sin 
ninguna excepción por su tamaño. 

Este cambio suponía que un gran número de pequeñas 
entidades tendrían que externalizar la llevanza de sus 
cuentas, con el consiguiente incremento de sus gastos de 
administración, pues sería necesario llevar una contabili-
dad normalizada y adaptada al Plan de Contabilidad de 
Entidades Sin Finalidad Lucrativa 2013, lo que hasta la 
fecha no era necesario. Sin dicha contabilidad es imposi-
ble cumplir con las obligaciones tributarias, pues las ESFL 
que tributan según el Régimen de entidades parcialmente 
exentas, determinan su base imponible por el método de 
estimación directa que, según señala la legislación, se cal-
cula corrigiendo mediante ajustes el resultado contable 
obtenido, de acuerdo con el Código de Comercio y nor-
mas complementarias. 

Ante la polémica y preocupación generada entre las pe-
queñas asociaciones que, según la propia Administración 
tributaria, «cuentan con recursos personales y materiales 
limitados para atender las exigencias formales tributa-
rias», se produjo una rectificación en el sentido de dejar 

excluidas de la obligación de presentar declaración en 
el Impuesto sobre Sociedades aquellas entidades cuyos 
ingresos totales del período impositivo no superasen 
los 50.000 euros anuales. De modo que el artículo 124.3 
LIS, modificado por el RD-Ley 1/2015, de 27 de febrero, 
de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de car-
ga financiera y otras medidas de orden social (artículo 7), 
queda definitivamente redactado como sigue:

«Los contribuyentes a que se refieren los apartados 2, 3 
y 4 del artículo 9 de esta Ley estarán obligados a decla-
rar la totalidad de sus rentas, exentas y no exentas.

No obstante, los citados sujetos pasivos no tendrán 
obligación de presentar declaración cuando cumplan 
los siguientes requisitos:

a) Que sus ingresos totales no superen 50.000 euros
anuales.

b) Que los ingresos correspondientes a rentas no exen-
tas sometidas a retención no superen 2.000 euros
anuales.

c) Que todas las rentas no exentas que obtengan es-
tén sometidas a retención».

Esta modificación tuvo como objetivo aliviar del cumpli-
miento de obligaciones formales a las entidades de menor 
tamaño en relación a la primera redacción de la Ley 
27/2014. Si bien, supone respecto a la legislación anterior 
un aumento de las que se verán obligadas a declarar la 
totalidad de sus rentas, exentas o no exentas; antes, el lí-
mite estaba en 100.000€ de ingresos anuales y ahora se ha 
rebajado a 50.000€, obligando a declarar a un mayor nú-
mero de entidades.

El objeto de este comentario es únicamente actualizar el 
artículo del número 109 de la revista de AECA en razón de 
la última modificación legislativa; a fin de no provocar 
confusión entre los numerosos interesados en contabili-
dad y tributación de entidades no lucrativas, aclarando la 
relajación que la citada modificación legislativa supone en 
las obligaciones contables para las entidades pequeñas. 
Sin olvidar que, tal y como se comentó en el trabajo ante-
rior, el cumplimiento de la obligación de declaración del 
Impuesto de Sociedades, para todas aquellas entidades 
que superen los nuevos límites establecidos supone, a su 
vez, llevar la contabilidad según las normas que las rigen, 
es decir, empezar a aplicar las normas contables del 
RD1491/2011, con el consiguiente coste que implica.  {
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