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Mario Alonso Ayala
Presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de
España

La independencia del auditor de cuentas
La objetividad y el escepticismo que rigen la labor del auditor de
cuentas constituyen, junto con el principio de competencia profesional, los pilares sobre los que descansa la actividad auditora.
La auditoría carece de sentido sin la independencia, un valor intrínseco fundamental.
En consecuencia, el debate que se suscita en torno a la regulación de la independencia del auditor de cuentas no versa sobre la
necesidad de garantizarla, aspecto en la que coincidimos todos
(profesión, clientes, supervisores, usuarios de la información financiera…), sino acerca de la mejor manera de conseguir este
objetivo. En este debate la reciente Ley 22/2015, de 20 de julio,
de Auditoría de Cuentas (en adelante, LAC) ha supuesto una nueva etapa, quizás la más desafortunada. Me propongo explicar a
continuación por qué. Para ello, son necesarias unas reflexiones
previas acerca de los modelos regulatorios de independencia, haciendo hincapié en su concreción en la normativa europea de la
que trae causa la nueva legislación española.
Es posible distinguir dos sistemas para regular la independencia,
a saber: el sistema basado en amenazas y salvaguardas, también
llamado sistema por principios, en el que se establecen principios
o fundamentos básicos a partir de los cuales se determinan las
posibles amenazas a dichos fundamentos así como las medidas
de salvaguarda para protegerlos, siendo el propio auditor quien
debe examinar el supuesto en que se encuentra; y el sistema basado en reglas, consistente en un listado más o menos detallado
de incompatibilidades en las que el auditor no debe incurrir en el
ejercicio de su actividad, por presumirse (sin posibilidad de prueba en contrario) que en dichas situaciones carece de independencia. Es importante recalcar que ambos sistemas representan una
aproximación diversa a la independencia del auditor de cuentas,
pero no son comparables ni mesurables en atención al fortalecimiento de dicha independencia; en otras palabras, las prohibiciones no fortalecen la objetividad frente al sistema de principios.
Lo que sí diferencia uno y otro sistema es la flexibilidad, habida
cuenta de que el sistema de amenazas y salvaguardas permite
modular los efectos del régimen de independencia en función de
las circunstancias del caso concreto, lo que no sucede en el sistema basado en la previsión de incompatibilidades.
La Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas
anuales y de las cuentas consolidadas, en su redacción original,
contenía una apuesta clara por el sistema de amenazas y salvaguardas, sobre el que hacía pivotar la garantía de la independencia del auditor, en línea con el Código de Ética de IESBA. A raíz de
la reforma europea de 2014, este modelo ha evolucionado hasta
contemplar —adicionalmente— prohibiciones en dos ámbitos:
—— Con carácter general, a partir de los cambios introducidos
en la norma europea citada por la Directiva 2014/56/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014
(a cuya transposición ha procedido la LAC), se han contemplado determinadas circunstancias derivadas de situaciones
personales que conducen a la falta de independencia y que,
por ende, han de ser evitadas por los Estados miembros. Así,
el art. 22.2 de la directiva comunitaria, en su tenor vigente,
exige a los países miembros asegurar que las firmas auditoras no tienen un interés significativo directo en la entidad auditada derivado de un contrato o de la propiedad de un bien.
—— En lo que se refiere específicamente a la auditoría de las entidades de interés público (EIP), cuyas especialidades han pa-

sado a estar contenidas en una norma directamente aplicable
(a saber: el Reglamento (UE) n.º 537/2014, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de
interés público), se ha previsto un listado de servicios cuya
prestación queda vedada a las sociedades de auditoría y a su
red, siempre que tengan como destinatarios la entidad auditada, su empresa matriz o las empresas que controle. Este
listado (conocido como black list), en el que se centró una
buena parte del debate sobre la iniciativa, comprende servicios como la contabilidad y preparación de los registros contables y los estados financieros, los servicios relacionados
con las nóminas o los ligados con la función de auditoría interna de la entidad auditada.
En el plano interno, con motivo de la incorporación al ordenamiento español de la Directiva 2006/43/CE, se introdujo en el Derecho español el denominado «enfoque de principios» basado en
la aplicación de salvaguardas ante las amenazas a la independencia del auditor identificadas. Ahora bien, este sistema convivía
con el tradicional en nuestro ordenamiento basado en presunciones iuris et de iure. Así, se recogía un listado de circunstancias en
las que se considera que el auditor de cuentas o la sociedad de
auditoría no gozan de la suficiente independencia.
En la LAC pervive el llamado «sistema mixto», caracterizado por
«basarse, por una parte, en la enunciación de un principio general
de independencia que obliga a todo auditor a abstenerse de actuar
cuando pudiera verse comprometida su objetividad en relación a
la información económica financiera a auditar, y por otra parte,
en la enumeración de un conjunto de circunstancias, situaciones
o relaciones específicas en las que se considera que, en el caso
de concurrir, los auditores no gozan de independencia respecto
a una entidad determinada, siendo la única solución o salvaguarda posible la no realización del trabajo de auditoría» (exposición
de motivos). Ciertamente, este planteamiento dual también está
presente, como se ha expuesto, en la normativa europea, si bien
existe una notable diferencia respecto del peso que se otorga a
uno y otro modelo. Así, en el Derecho comunitario prevalece el
sistema por principios, lo que no es óbice para prohibir: i) para
cualquier auditoría, la concurrencia de determinadas situaciones
personales (fundamentalmente, la tenencia de un interés significativo directo), y ii) para la auditoría de EIP, dada la particular
importancia de estas entidades, la prestación a las mismas de
ciertos servicios prohibidos. Mientras, en el ordenamiento español la LAC vigente —al igual que la derogada— contiene en el
art. 16 una extensa relación de incompatibilidades, derivadas tanto de situaciones personales como de servicios prestados, que se
aplica con independencia de la naturaleza de la entidad auditada
(sin perjuicio de la aplicación directa del reglamento europeo en
el caso de la auditoría de EIP) y que relega a un segundo plano el
sistema de amenazas y salvaguardas.
Esta diferencia ofrece un primer argumento sólido para la crítica.
Según la exposición de motivos de la LAC, el mantenimiento del
sistema mixto «está más que justificado», por cuanto la nueva directiva es más restrictiva que la anterior. Esta argumentación no
puede ser compartida. Habiendo construido el colegislador europeo un régimen basado prioritariamente en el modelo de amenazas y salvaguardas (con los dos matices indicados), se ha perdido
la oportunidad de aproximar la legislación española a la comunitaria, lo que es especialmente grave teniendo en cuenta, por una
parte, que precisamente por estar más perfilada en 2014 que en
2006 la normativa europea es suficientemente garantista de la independencia del auditor, y, por otra, que el sistema por principios
está más consolidado en estos momentos en el ordenamiento
español, tras su incorporación en 2010 y desarrollo reglamentario de 2011.
Sin embargo, más allá de problemas concretos en la delimitación
de las causas de incompatibilidad (particularmente, al identificar
la tenencia de un interés significativo directo con la posesión de
instrumentos financieros de la entidad auditada, lo que, en ausencia de cualquier matiz, será fuente de múltiples dificultades

Por ello, el principal foco de objeciones no se sitúa en tal continuidad sino en el régimen de extensiones de las incompatibilidades. En un modelo de independencia basado en prohibiciones o
incompatibilidades es preciso delimitar qué personas o entidades generan la incompatibilidad en cada supuesto. Quedando, por
ejemplo, vetada la tenencia de un interés financiero por parte del
auditor en la empresa auditada, hay que plantearse qué personas
del círculo del auditor no pueden tener tampoco intereses financieros en la entidad auditada o qué empresas relacionadas con
ésta generan igualmente la incompatibilidad si están depositados
en ella intereses financieros del auditor. Ahora bien, dado el carácter mixto del sistema, el hecho de que una incompatibilidad y
su extensión no afecten a una determinada situación no significa
que ésta no deba ser tratada a partir de principios, evaluando si es
susceptible de generar una amenaza a la independencia y, en tal
caso, estableciendo salvaguardas para reducirla a un grado suficientemente bajo o, de no ser posible, eliminando dicha situación
o renunciando al encargo de auditoría. Por lo tanto, el régimen de
extensiones ha de estar concebido para identificar aquel perímetro donde necesariamente y en todos los casos debe imponerse
una prohibición, porque no hay margen para el análisis particularizado propio del sistema de amenazas y salvaguardas.
La regulación de las extensiones en los Arts. 17 a 20 de la LAC
parte de un planteamiento inadecuado. Dichos preceptos regulan
cómo se producen las siguientes extensiones de las causas de incompatibilidad en las siguientes direcciones: el círculo de empresas vinculadas o relacionadas con la entidad auditada (Art. 17); el
círculo de familiares del auditor (Art. 18); el círculo de personas
relacionadas directamente con el auditor de cuentas (Art. 19); y
su red (Art. 20).
A diferencia de lo que sucede en los códigos deontológicos internacionales y de Derecho comparado, donde se regula de forma
individualizada cada incompatibilidad o amenaza para a continuación dotar a cada circunstancia de una extensión apropiada a su
particular naturaleza, la LAC regula las extensiones partiendo de
que todas ellas afectan a cualquiera de las causas de incompatibilidad. Además, en algunos casos se producen «extensiones de
las extensiones», cuando se prevé la aplicación combinada de varias de ellas. Así sucede, por ejemplo, cuando se aplican causas
de incompatibilidad a familiares de socios de empresas de la red
de auditoría. Con ello se teje un perímetro de posibles afectados
que impide un cumplimiento voluntario de la normativa y sitúa a
las firmas españolas en desventaja competitiva frente a las restantes empresas europeas.
A partir de la premisa que se objeta (la aplicación de todas las
extensiones a cualquiera de las causas de incompatibilidad), la
propia LAC concibe como excesivo su planteamiento. Por ello,
introduce a continuación infinidad de matices y precisiones con
el objeto (no satisfecho) de impedir que la extensión alcance a situaciones que por definición escapan del control del auditor de
cuentas. El resultado es un sobresfuerzo de previsión de todos
los supuestos posibles, que ofrece como resultado unos preceptos extensos y de muy difícil intelección. En el mismo sentido,
el Consejo de Estado ha calificado el régimen de independencia
como «sumamente farragoso» y «de difícil inteligibilidad», pues
adolece de un «defecto de oscuridad».
Sirve de ejemplo de los problemas de que adolece este régimen el
siguiente: cualquier auditor cuyo padre, hijo, hermano o cuñado
sea abogado tendría que solicitarle periódicamente una relación
de clientes para comprobar si entre ellos se encuentra alguna entidad a la que va a presentar una oferta para auditar sus cuentas anuales o alguna sociedad que tenga una relación de control

con un cliente de auditoría o futuro cliente de auditoría; el auditor
también habría de conocer el impacto de los pleitos en los que su
familiar desempeña la defensa letrada en las cuentas anuales del
cliente. Además de carecer de razonabilidad, esta exigencia puede atentar contra las normas deontológicas de la abogacía.
Frente a ello, tanto las Corporaciones representativas de los auditores de cuentas como varios grupos parlamentarios han aspirado a introducir, en balde, mejoras sustanciales en el régimen de
extensiones, rectificando el planteamiento de origen y, de acuerdo con los modelos internacionales y comparados, regulando de
forma específica las incompatibilidades en función de su naturaleza. El fracaso de tales intentos arroja un resultado insatisfactorio para todos los afectados, por haberse plasmado en la LAC un
régimen confuso, alejado del ordenamiento europeo, generador
de inseguridad jurídica y de imposible cumplimiento en varias de
sus previsiones.
Tales reparos se ven acrecentados en lo que atañe a la extensión
a familiares y personas relacionadas con el auditor de cuentas de
las prohibiciones de servicios distintos de auditoría a clientes EIP
contenidas en el reglamento europeo (black list). Ninguna opción
contempla el Derecho comunitario para proceder a una extensión
como la acometida en el art. 39.1 de la LAC. El Art. 5.1 del Reglamento (UE) n.º 537/2014 resulta claro al precisar que las prohibiciones se extienden, por la parte del auditor, a su red y, por la
de la entidad auditada, a su matriz y a las empresas que controle.
Este régimen no puede ser adulterado dotando al régimen de prohibiciones de un alcance superior y distinto del querido por el colegislador europeo. Esta anomalía, sin precedentes en el Código
de Ética de IFAC ni en el Derecho comparado, no se acomoda al
ordenamiento europeo, tal y como constató el Consejo de Estado.
En suma, la LAC falla en la consecución de uno de los principales
objetivos perseguidos: el fortalecimiento de la independencia del
auditor de cuentas. El desplazamiento del modelo europeo, basado principalmente en el sistema de amenazas y salvaguardas, por
otro en el que el protagonismo recae en las prohibiciones, unido
a un régimen de extensiones de muy difícil comprensión y equivocado en sus premisas (además de contrario al ordenamiento
europeo en el aspecto indicado), tiene como resultado el debilitamiento de la independencia, al crear un contexto normativo confuso y de imposible cumplimiento voluntario.

Antonio Aragón Sánchez
Titular de Universidad de Organización de Empresas.
Universidad de Murcia

La formación de empleados:
¿garantía de éxito?
Introducción
La formación de los empleados es una de las principales herramientas
para la mejora de la cualificación de los trabajadores. La literatura
coincide en destacar el papel clave de la formación como soporte
para la competitividad y el éxito; en torno a la formación se articula
una amplia investigación que ha destacado su importancia como
herramienta para el desarrollo del capital humano, de forma que
las empresas cuenten cada vez con personas con conocimientos
y habilidades valiosos, únicos e inimitables (Barney, 1991) que
les permitan obtener ventajas competitivas sostenibles (Koch y
MacGrath, 1996) y mayores rentas económicas con el objetivo de
mejorar el resultado organizacional.
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hermenéuticas y prácticas) y del periodo de cómputo temporal
de las prohibiciones (por retrotraerse sus efectos, tratándose de
circunstancias derivadas de situaciones personales, al ejercicio
anterior al primero que se audite), la pervivencia de un sistema
mixto claramente desequilibrado hacia el modelo de reglas no
hace sino dar continuidad a una situación conocida (eso sí, perjudicial para el auditor español en su competencia con el resto de
los profesionales europeos).

4
XVIII Congreso AECA · Cartagena, 30 de septiembre - 2 de octubre de 2015

E s p e c i a l XVIII C o n g r e s o

Así, diversos trabajos han estudiado la influencia de la formación
en los resultados de la organización (Nikandrou et al., 2008).
Se observa una gran diversidad en los resultados de las
investigaciones, llegando a ser ambivalentes en lo relativo al efecto
positivo que la formación tiene en los resultados organizacionales.
Ello lleva a preguntarse si realmente la formación es una garantía
para el éxito competitivo de las empresas o si, por el contrario,
con la formación, las empresas buscan adicionalmente, otro tipo
de mejoras no propiamente económicas (Aragón-Sánchez et al.,
2010). Algunos trabajos (Paauwe, 2004; Stavrou y Brewster, 2005;
Esteban-Lloret et al., 2014), apuntan a la necesidad de incorporar
factores contextuales para explicar la relación entre prácticas de
recursos humanos —particularmente la formación— y resultados
organizacionales.
En esta línea se trata de ver si la influencia de factores, hasta
ahora no tenidos en cuenta por el análisis competitivo, como
las presiones de los gobiernos (coercitivas), de asociaciones
profesionales (normativas) o de la opinión pública (miméticas),
pueden estar condicionando el comportamiento de las empresas
en lo relativo a su decisión de aplicar programas de formación.
En este trabajo se hará referencia a datos relativos a la formación
que realizan las empresas españolas, apoyándose en la información
de una muestra de 549 Pyme españolas 1, representativa de la
población de empresas que cuentan con entre 5 y 249 empleados,
calculada a partir del DIRCE 2014, siendo el marco de selección la
base de datos SABI.
Así, por lo que respecta a la cuantificación de la formación realizada
por estas empresas en España, un 32,8% no destinan recursos a la
formación de sus empleados; un 27,7% destinan menos del 0,5%
de su cifra de negocio a la formación; entre el 0,5 y el 1% de sus
ventas se encuentran el 19,5 de las Pymes, siendo sólo un 9,1%
las que destinan entre el 1 y el 2% de sus ventas a la formación.
Adicionalmente, las Pymes españolas formaron en 2014 a una
media de 16 trabajadores, proporcionando cada empresa un total
de 85,5 horas de formación anuales, lo que hace un promedio de
5,34 horas de formación por empleado a nivel agregado.
Teniendo en cuenta que por término medio las Pymes de la
muestra cuentan con 37,5 empleados en 2014, se puede asegurar
que han capacitado, a nivel agregado, al 42,6% de sus empleados,
lo que cabe interpretar como una escasa cobertura de la formación,
tanto en términos de porcentaje como en términos de horas de
formación por empleado.

Perspectiva institucional y presiones institucionales
en la formación
Para el estudio de la formación puede ser importante incorporar
el análisis de factores contextuales. En esta línea la teoría
institucional, aporta una visión más amplia introduciendo un
nuevo punto de vista social, en el que la consideración de otros
actores institucionales y de nuevas presiones del entorno, ponen
de manifiesto motivaciones del comportamiento organizacional
distintas a las económicas, con origen en las presiones sociales
externas (Dimaggio y Powell, 1983).
De acuerdo con este razonamiento y con la definición de
instituciones de Scott (2001), la implantación de prácticas
empresariales y de recursos humanos, como la formación,
puede responder a los mecanismos de presión derivados de los
pilares institucionales —regulador, normativo y cognitivo— cuya
influencia puede condicionar el comportamiento empresarial en
cuanto a la decisión de formar a sus empleados.
1

El trabajo de campo se realizó entre noviembre de 2014 y enero de 2015.

Pilar regulador: fuente de presiones coercitivas
El mecanismo de presión más evidente que plantea la teoría
institucional está relacionado con la regulación del comportamiento
empresarial mediante procesos reguladores explícitos,
generalmente establecidos por una fuente de autoridad que llevan
asociados controles o sanciones (Scott, 2001).
La existencia de leyes y normas establecidas por el Estado y por
las propias Comunidades Autónomas, así como el ejercicio del
control de su cumplimiento y la imposición de sanciones derivadas
de su incumplimiento influyen en el comportamiento futuro de
las organizaciones. Este tipo de presión, de carácter coercitivo,
conlleva la adopción de las prácticas sobre las que se realiza la
regulación, normalmente de una forma radical a través de un
mandato gubernamental.
En España, a pesar de no existir presiones regulatorias que
obliguen y sancionen la falta de implantación de programas de
formación, si hay cierta presión coercitiva por parte de los agentes
institucionales más relevantes: Estado, Comunidades Autónomas y
Agentes Sociales.
Todos ellos han sido promotores de la institucionalización de la
formación continua en nuestro país que se inició con la firma de
los sucesivos Acuerdos Nacionales de Formación Continua, cuyo
reflejo en la realidad de la formación realizada, ha provocado que
la formación incremente su valoración hasta ser considerada una
práctica incuestionable para el desarrollo del personal.
Por otro lado, el modo en que se plantea la financiación del
sistema de formación continua, por un lado con la obligación
de cotizar un 0,7% sobre la base de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales supone que las organizaciones tomen
en consideración la realización de formación, en tanto en cuanto se
trata de una práctica para la cual destinan parte de sus recursos de
forma obligada.
Si miramos los determinantes de la decisión de realizar formación
en las Pymes españolas, se observa como los factores que mayor
influencia tienen en la decisión de formar a los empleados, se
relacionan más con los institucionales que con los internos. Así,
la presencia de presiones de tipo coercitivo como la obligatoriedad
legal (3,74 2) o la disposición de bonificaciones reconocidas
legalmente para formar a los trabajadores (3,73 2) son las
principales motivaciones para formar a los trabajadores de las
Pyme, lo que evidencia el peso de estas presiones para decidir
sobre la decisión de realizar formación.

Pilar normativo: fuente de presiones normativas
Las presiones normativas emanan de la concepción de los
comportamientos socialmente deseados o preferidos, que junto
con la construcción estándares comparativos, construyen los
sistemas normativos que describen el modo en que se han de
hacer las cosas (Scott, 2001).
La construcción del sistema normativo en los entornos
institucionales surge fundamentalmente como consecuencia de la
profesionalización, de forma que las asociaciones profesionales,
consultores y programas de certificación promueven el
establecimiento de determinadas normas y creencias entre las
organizaciones.
Así, el proceso de asociacionismo de los profesionales de los
recursos humanos en todo el mundo contribuye a establecer
los estándares comunes de la importancia de las prácticas de
recursos humanos (Farndale y Brewster, 2005), y promueve la
difusión de dichas prácticas como la formación del personal. El
que los directivos encargados de tomar las decisiones relativas a
2
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Si miramos los determinantes de la decisión de realizar formación
en las Pymes españolas, se constata que, contra lo que indica
el planteamiento institucional, los factores que menor influencia
tienen en la decisión de formar a los empleados de las Pyme
españolas son las recomendaciones que se puedan hacer desde
las asociaciones profesionales sectoriales (2,742) y aun menor las
de los propios sindicatos y comités de empresa (2,292), con lo que
no parece que este tipo de factores normativos sean determinantes
para la decisión de realizar formación en las Pymes españolas.

Pilar cognitivo: fuente de presiones miméticas
Las presiones derivadas del pilar cognitivo están íntimamente
relacionadas con la imitación de determinados comportamientos
aceptados como válidos y que se infunden de valor por el hecho
de haber sido aplicadas en los marcos de referencia (Scott, 2001).
Así, al margen de la existencia de presiones que en mayor o menor
grado coarten la respuesta de las organizaciones, hay veces en las
que la respuesta de éstas consiste en imitar la forma de actuar
de las organizaciones que tienen el estatus de líderes, o que
cuentan con cierto prestigio en el entorno y han sido pioneras en la
aplicación de determinadas prácticas o estrategias. Esta respuesta
suele darse con frecuencia cuando la situación a la que se enfrentan
las empresas es de gran incertidumbre (Pauwe y Boselie, 2003).
En este sentido, la incertidumbre en la que se toma la decisión de
formar al personal hace pensar que, al menos, las empresas más
vulnerables ante situaciones de incertidumbre, opten por imitar a
aquellas que cuentan con planes de formación y que son vistas
como modelos a seguir (Combs et al., 2009).
En las Pyme españolas, factores de tipo mimético como son: seguir
el comportamiento de las empresas líderes y más reconocidas en
el sector (3,21 3), y la percepción generalizada en el sector de que
la formación es necesaria (3,30 3) e incluso el deseo de obtener
un reconocimiento externo en términos de certificaciones que le
permitan equipararse o diferenciarse de otras empresas del sector
(3,09 3) son aspectos de cierta relevancia para decidir realizar
formación.
La decisión de formar al personal, por tanto, responde en gran
medida a la influencia de algunos de los mecanismos de presión
institucional considerados, sin embargo, la influencia de estas
presiones no es excluyente con la de otros factores. El reconocido
carácter de complementariedad de la teoría institucional con los
enfoques económico-racionales predominantes (Paauwe, 2004),
permite considerar que existen dos mecanismos alternativos y
complementarios. Un mecanismo que responde a las presiones
institucionales, según el cual la empresa condicionada por este
tipo de presiones decide formar a su personal para así obtener la
aprobación del entorno en términos de una mayor legitimidad, y un
segundo mecanismo, relacionado con las presiones competitivas
del entorno que, de acuerdo con el enfoque económico-racional,
llevaría a las empresas a formar a sus empleados para obtener una
mejora del rendimiento organizacional.
En este sentido, por lo que respecta a las Pymes españolas, estos
factores puramente económicos son los segundos más tenidos
en cuenta a la hora de decidir acometer acciones de formación
orientadas a sus recursos humanos, factores como la mejora de la
productividad de los trabajadores (3,46 3). En esta línea también es
3
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de destacar la influencia de la estrategia de RR.HH (3,03 3) a la hora
de tomar esta decisión.
En definitiva, se confirma con las Pymes españolas que la influencia
de factores externos en la decisión de formar a los trabajadores,
como el cumplimiento dela normativa legal o el sector en el que
se compite, es mayor que el peso de ciertos factores internos
como el interés por mejorar la productividad de los trabajadores,
lo que confirma la importancia de tener en cuenta las presiones
institucionales, tanto como las competitivas a la hora de tomar la
decisión de capacitar a los empleados de la empresa, al tiempo que
se aporta una explicación al hecho de que no en todos los casos la
formación de los empleados garantice el éxito de la empresa pues
la realización de la misma no siempre responde sólo a razones
competitivas, teniendo una influencia destacada las presiones
institucionales.
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formación compartan estos estándares y asuman como aceptable
y necesaria la formación, supone un apoyo que se considera
determinante para la implementación de cualquier práctica de
recursos humanos. Además esta presión normativa, se hace cada
vez más sólida debido al éxito creciente de las redes profesionales
a través de las cuales los directivos mantienen un alto grado de
relación (Brandes et al., 2006).
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Innovación e internacionalización
La innovación y la internacionalización son dos procesos intrínsecamente ligados que dan lugar a un ciclo virtuoso que garantiza la
supervivencia de las empresas en el contexto económico actual.
En las economías desarrolladas las ganancias de competitividad
solo pueden obtenerse a partir del conocimiento, que genera la innovación necesaria para desarrollar nuevos productos y servicios
que son aceptados por unos mercados internacionales cada vez
más exigentes, en los que ya no se puede competir vía precios.
Las economías más avanzadas, que han logrado mantener su cuota de mercado y afrontar la crisis global con menor impacto sobre
sus niveles de riqueza y empleo, son aquellas que más invierten
en innovación, y que son capaces de ofrecer productos y servicios
únicos.
A su vez, estos países aprovechan las oportunidades que presentan
otros mercados para incorporar novedades y adaptar sus productos a las constantes exigencias de la economía global, conformándose así el proceso de innovación e internacionalización que da
lugar a nueva innovación.
De ahí la importancia de que las Administraciones públicas jueguen un papel relevante en el ecosistema innovador, facilitando e
impulsando el papel que cada agente tiene en el mismo: empresas,
administraciones públicas en todos los niveles —comunitario, nacional y autonómico—, centros de conocimiento —universidades,
centros tecnológicos— y otros agentes facilitadores —clusters,
OTRIs, fundaciones, entidades financieras, etc.—, interactúan para
lograr que las ideas se conviertan en productos y servicios que
llegan con éxito al mercado.
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo es plenamente consciente de la importancia de la innovación para la competitividad de
la industria española en general, y muy en particular para las pymes, que además encuentran dificultades específicas para innovar.
Estas dificultades vienen explicadas por la pequeña dimensión de
la Pyme, que impiden la explotación de economías de escala y sinergias de la innovación, de las que sí se benefician las grandes
empresas. Existen múltiples factores que conducen a una baja inversión en innovación por parte de las pymes españolas: el elevado
coste de «intensidad en innovación», entendido como gasto en
innovación sobre ventas totales; la falta de liquidez y dificultades
para acceder a financiación; la percepción de que no es necesario
innovar; las dificultades de acceso al mercado y la falta de conocimientos adecuados, por citar los más relevantes.
Por ello, la innovación es una de las líneas prioritarias de acción del
MINETUR, tal y como queda recogido en la Agenda para el fortalecimiento del sector industrial de España. Esta Agenda constituye
un plan de acción, integrado por un conjunto de propuestas de actuación concretas y bien delimitadas, que puestas en marcha en el
corto plazo van a permitir mejorar las condiciones transversales en
las que se desarrolla la actividad industrial en España y a contribuir
a que la industria crezca, sea competitiva y aumente su peso en el
conjunto del PIB.
La Agenda, aprobada por el Consejo de Ministros en julio de 2014,
recoge actuaciones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
así como de otros Departamentos Ministeriales y entidades públicas, orientadas a facilitar un entorno empresarial favorable al desarrollo de nuestro tejido industrial.
En cuanto a las medidas puestas en marcha por MINETUR para
favorecer la innovación podemos destacar las siguientes:

1. El Programa de Agrupación de Empresas Innovadoras
Una de las formas más exitosas de superar los problemas que
el tamaño de las empresas supone para innovar es impulsar los
proyectos de colaboración y cooperación a través de estructuras
dinamizadoras, como los clusters. Se trata de una localización de
productores, proveedores de servicios, instituciones educativas y
de investigación, financieras y otras instituciones privadas y gubernamentales que se interrelacionan.
El objetivo del clúster es crear un ecosistema donde las pymes
pueden tener acceso a Universidades, Centros Tecnológicos y de
Investigación, de forma que la Investigación y Desarrollo se traduzca en innovación. El cluster ofrece una plataforma que facilita a las
pymes el intercambio de instalaciones de innovación, nuevas ideas,
servicios, contacto con proveedores, clientes y competidores en un
área geográfica determinada. También les permite afrontar proyectos de innovación que de manera individual no podrían acometer
mejorando su capacidad de innovación.
Dentro de la estrategia europea de Especialización Inteligente y
como acción prioritaria del Programa Marco de Investigación e Innovación 2014-2020, figura el apoyo a la creación y fortalecimiento
de los clusters como un medio para paliar las consecuencias que
ciertas deficiencias de mercado, relacionadas con problemas de
tamaño y coordinación, tienen sobre las posibilidades de las empresas de relacionarse entre sí, establecer flujos de conocimiento
e innovación y de alcanzar la masa crítica suficiente para facilitar
prácticas innovadoras que permitan mejorar su competitividad y su
internacionalización.
En España y en consonancia con esas orientaciones, el MINETUR
impulsa los clusters a través del Programa de Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEIs), que consiste en ayudas anuales
concedidas a las entidades registradas como AEIs.
Las AEIs se definen, según la Orden IET/1444/2014, de 30 de julio,
por la que se regula el Registro de Agrupaciones Empresariales
Innovadoras del Ministerio de Industria, Energía y Turismo como
«una combinación, en un espacio geográfico o sector productivo,
de empresas y centros de investigación y de formación públicos o
privados, involucrados en un proceso de intercambio colaborativo
dirigido a obtener ventajas y/o beneficios derivados de la ejecución
de proyectos conjuntos de carácter innovador. La actividad de la
AEI se debe organizar en torno a una rama o sector científico o tecnológico y/o a un mercado o segmento de mercado objetivo. La AEI
debe, además, contar con una masa crítica que permita asegurar la
competitividad y visibilidad internacional de sus empresas, especialmente de las PYMES, impulsando la práctica de la innovación y
la internacionalización».
Las ayudas, dirigidas fundamentalmente a fomentar proyectos de
innovación cubren los siguientes conceptos:
—— Puesta en marcha y desarrollo de las estructuras de coordinación y gestión de las AEI «incipientes».
—— Realización de estudios de viabilidad técnica, incluidos los de
carácter preparatorio para proyectos de investigación, desarrollo experimental e innovación que permitan acceder a los programas comunitarios, estatales, autonómicos y municipales de
apoyo vigentes.
—— Desarrollo de actividades innovadoras en los productos (bienes y servicios), los procesos (cambios significativos en los
medios de producción y de distribución), innovaciones organizativas o innovaciones en mercadotecnia.
—— Desarrollo de actividades de innovación de producto y/o proceso en cooperación entre varios miembros pertenecientes a una
o a varias entidades inscritas en el Registro de Agrupaciones
Empresariales Innovadoras.
Gracias a este programa se ha consolidado una red que cuenta
con 150 AEIs reconocidas por el MINETUR, distribuidas por todo
el territorio nacional y operando en todos los sectores de actividad

Durante el año 2014 el Programa de Agrupaciones Empresariales
Innovadoras se reformó con el objetivo de impulsar un mapa de
clusters excelentes con una dimensión óptima para desarrollar
proyectos de innovación a escala internacional.
Así, se modificaron las condiciones de acceso al Programa, haciéndolas más exigentes, en línea con las recomendaciones de la Unión
Europea en la materia, y con la práctica de los países europeos
más innovadores. Además, se dotó una nueva línea de ayuda para
proyectos colaborativos entre clusters, dada la importancia de que
los proyectos ganen en dimensión.
En el periodo 2012-2014 se han subvencionado un total de 667
proyectos por importe de 20,3 millones de euros, y en 2015 está en
marcha una nueva convocatoria con una dotación de 7,3 millones
de euros.
El programa de AEIs contribuye al cumplimiento de 2 de las 97 medidas que componen la Agenda para el fortalecimiento del Sector
industrial en España, dentro de la Línea 5: Incrementar la eficiencia
y la orientación al mercado y a los retos de la I + D + i.

2. Apoyo a la creación de empresas de base tecnológica
El MINETUR, a través de ENISA, participa activamente en la financiación de proyectos empresariales viables e innovadores de emprendedores y pymes españoles y contribuye a la dinamización del
mercado del capital riesgo en España.
Así, ENISA ocupa una posición de liderazgo en el mercado español
del préstamo participativo, tanto por número de operaciones como
por volumen de inversión. Desde su creación en 1982, ENISA ha
concedido cerca de 4.000 préstamos por un importe de 640 millones de euros, siendo a partir de 2005 cuando inicia una creciente
actividad en este sentido.
La actividad de ENISA no es sólo un factor relevante para la construcción de un ecosistema innovador y de excelencia, capaz de
atraer talento e inteligencia colectiva así como a inversores que
encuentran en su cartera de empresas oportunidades por las que
apostar, sino también una eficaz herramienta de política industrial,
con un impacto real sobre el sistema económico español y que
está contribuyendo a la dinamización de nuestro tejido productivo
generando conocimiento, riqueza y empleo de calidad.
Además, en el marco del Spain Startup Co-Investment Fund, programa de colaboración con otros inversores, ENISA había invertido, hasta finales de 2014, en un total de 166 operaciones por importe de 27,8 millones de euros, que han supuesto la movilización
de 79,6 millones de euros en capital privado. Cada euro aportado
por ENISA ha favorecido la captación de 2,86 euros de inversores
privados, contribuyendo, de este modo, al desarrollo del mercado de capital riesgo y a la atracción del interés de los inversores
especializados hacia el emprendimiento español de alto potencial,
favoreciendo el crecimiento económico, la generación de empleo
y la modernización del tejido empresarial a través de la inversión
en startups.
En concreto, el apoyo a las Empresas de Base Tecnológica se refuerza a través de la Línea EBT ENISA: el objetivo de la línea de
financiación es apoyar proyectos empresariales viables e innovadores promovidos por empresas de base tecnológica, utilizando
como instrumento financiero el préstamo participativo, con la característica distintiva de que, para la concesión del préstamo no
se exigirán, con carácter general, garantías adicionales a las del
propio proyecto empresarial.
Con cargo a la Línea EBT 2014 ENISA aprobó en el ejercicio 2014
un total de 101 operaciones por importe de 17,4 millones de euros,

Estas actuaciones contribuyen a la medida 47 de la Agenda: en
particular, facilitar los procesos de spin off de los proyectos científicos de universidades u OPIs con capacidad de convertirse en
empresas.

3.

El Programa PROFARMA

Las empresas pertenecientes al sector farmacéutico, adicionalmente a las ayudas del programa de fomento de la competitividad
industrial, tienen la posibilidad de participar en el programa «PROFARMA Fomento de la competitividad en la Industria Farmacéutica
(2013-2016)».
Se trata de un programa promovido por el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, junto con el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y el Ministerio de Economía y Competitividad,
que tiene como objetivo fundamental aumentar la competitividad
de la industria farmacéutica en España, a través de la modernización del sector y potenciando aquellas actividades que resultan
fundamentales y que aportan un mayor valor añadido, como la
inversión en nuevas plantas industriales y en nuevas tecnologías
para la producción, la exportación y la investigación y el desarrollo
tecnológico.
Las empresas del sector farmacéutico que participan en PROFARMA son clasificadas en grupos (A, B o C) según las actividades que
realizan en España y son evaluadas teniendo en cuenta una serie
de parámetros industriales, económicos y de I + D + i. Según la
puntuación obtenida en su evaluación, las empresas pueden optar a una determinada calificación (Excelente, Muy Buena, Buena
y Aceptable).
La calificación de las empresas en el programa tiene como consecuencia un impacto reductor en las aportaciones que éstas deben
hacer al Sistema Nacional de Salud de acuerdo con lo previsto en la
Disposición Adicional Sexta de Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios
PROFARMA contribuye a la medida 39 de la Agenda: apoyar la innovación en las empresas farmacéuticas a través de programas de
incentivos.

4.

Industria Conectada 4.0

Desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo se ha lanzado la
iniciativa Industria Conectada 4.0, liderada por la Secretaria General de Industria y Pyme en colaboración con la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, cuyo
objetivo es la definición de la estrategia para la digitalización de la
industria.
El término «Industria 4.0» se refiere a la cuarta revolución industrial impulsada por la transformación digital y la introducción de la
tecnología digital en la industria, y supone un salto cualitativo en
la organización y gestión de su cadena de valor. Viene determinada
por los grandes avances de la tecnología, permitiendo, entre otros
beneficios, la hibridación entre el mundo físico y el digital o una
mayor especialización en la cadena de valor y conectividad entre
los diferentes actores, configurando nuevos eco-sistemas industriales multi-empresa.
Esta revolución, en la que otros países ya están trabajando supone
una oportunidad para España en el actual momento de recuperación económica, implicando un cambio radical que permitirá a la
industria española transformarse y ganar una posición competitiva
reforzada.
Las empresas tradicionales pueden asumir los cambios propiciados por la Industria 4.0 bien de manera continuista, evolucionando
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sus procesos productivos para aumentar su competitividad y mejorar su estructura industrial; o bien de manera disruptiva, cambiando su manera de competir, con nuevos procesos, productos e
incluso nuevos modelos de negocio.
La revolución digital está provocando ya grandes cambios en la
industria, tanto en la demanda de tecnologías, con clientes más
exigentes y sofisticados, como en su oferta, con el desarrollo de
nuevos habilitadores tecnológicos que cambian las reglas del juego.
Esta situación disruptiva del mercado cambia los factores competitivos de la industria y hace posible un cambio en el statu quo, a
través de nuevos factores competitivos:
1. Innovación y desarrollo colaborativo.
2. Especialización y configuración de ecosistemas industriales de
valor.
3. Reducción de los tamaños de las series y los tiempos de respuesta,
4. Trazabilidad extremo a extremo multidimensional,
5. Flexibilidad y eficiencia de los medios productivos,
6. Optimización de las cadenas logísticas,
7.

Sostenibilidad a largo plazo,

8. Transformación de la distribución,
La iniciativa Industria Conectada 4.0 se define como una iniciativa público-privada, en la que, si bien se impulsa desde la Administración Pública, es esencial la participación del sector privado,
de actores de los ámbitos educativo y de la investigación y de los
agentes sociales.
La iniciativa persigue tres objetivos orientados a reforzar la competitividad del sector industrial español:
—— Incrementar el valor añadido y el empleo en la industria nacional.
—— Favorecer el modelo español para la industria del futuro orientada hacia sectores con potencial de crecimiento (potenciando
los sectores y desarrollando una oferta local de soluciones digitales).
—— Desarrollar palancas competitivas diferenciales para favorecer
la industria española e impulsar sus exportaciones.
Para esta fase de la iniciativa, se han involucrado inicialmente tres
empresas que comparten el objetivo del Ministerio: impulsar la industria española, así como potenciar su empleo actual y generar
empleo cualificado y de calidad. Se trata de tres compañías líder
en su sector y con conocimiento clave de la industria y los habilitadores digitales que contribuyen al diseño de esta iniciativa: Indra,
Santander y Telefónica.
Además, se han involucrado a más de cien expertos de empresas
industriales o tecnológicas, investigación y enseñanza y agentes
sociales.
En definitiva, el Gobierno, reconociendo la importancia crucial de
la innovación para lograr una economía competitiva basada en el
conocimiento, ha puesto en marcha distintas medidas, tanto destinadas a mejorar el ámbito de actuación de los emprendedores y
pymes, o a fomentar la constitución de nuevas empresas, como
medidas directas que impulsen los procesos de innovación.
En este contexto es fundamental la implicación de todos los agentes involucrados en el ecosistema innovador, públicos y privados,
para lograr los mejores resultados y asignar eficientemente los
recursos.

Juan Jesús Bernal García
CU. Métodos Cuantitativos e Informáticos

José Soto Solano
Socio-Dtor. de Solgestión Consultoría y Profesor Asociado
Universidad Politécnica de Cartagena

Herramientas para la gestión de la
información y la toma de decisiones en
la Pyme
Resumen
En un mercado cada vez más competitivo las Pymes deben mejorar su toma de decisiones, para ello deben innovar en su gestión
y en el tratamiento de la información. Los programas de gestión
integral ERP (Enterprise Resource Planning), y los Cuadros de
mando (dashboard) son herramientas informáticas muy útiles
para ello, pero habiendo constatado su baja utilización por parte
de tipo de empresas, sugerimos el empleo de modelos o procesos realizados con hoja de cálculo, máxime dadas las nuevas herramientas y funcionamiento en la Red de las nuevas versiones,
unido a su gran versatilidad, facilidad de uso y asequibilidad. A
modo de ejemplo, mostramos un diagrama con los procesos con
lo que deberían contar dichas aplicaciones.

La innovación en la Pyme. Gestión de la información
En el mercado actual cada vez más globalizado, competitivo, diversificado y cambiante se exige, a las empresas en general, y las
Pymes en particular, enfocar sus estrategias en busca de la competitividad, para lo cual la innovación —en cualquiera de sus facetas— y la incorporación de las tecnologías de la información
y comunicación (TIC) —en todos los procesos— son dos elementos esenciales, ya que van a permitir mejorar el rendimiento
de las mismas al poder responder con suficiente celeridad a los
cambios del mercado.
Del resultado de encuestas realizadas en el Barómetro Económico
de la PYME, editado por el Observatorio de la Pyme de la Región
de Murcia [1], a lo largo de los años podemos concluir que las
Pymes tienen plena conciencia de que deben innovar, y lo hacen, o están dispuestas a hacerlo, en un porcentaje alto y creciente año a año; afirmando haber realizado al menos una acción
innovadora en el seno de su organización. De acuerdo con la temática del presente artículo, queremos remarcar aquí la innovación en los métodos de gestión en porcentajes (Tabla 1):
Tabla 1
Evolución Innovación en Gestión la Pyme Región de Murcia
según Observatorio Pyme
Innovación

2010

2011

2012

Innovado en sistemas de dirección y gestión

22,3

25,2

27,3

Innovado en sus sistemas de gestión de
compras y aprovisionamientos

29,2

33,3

25,5

Innovado en el área comercial y de ventas

31,2

33,3

46,4

Centrándonos en la innovación que supone la incorporación de
las tecnologías de la información y la comunicación a la empresa, estamos en sintonía con el citado Observatorio de la Pyme,
cuando afirma que «Las TIC…, afectan a todas las áreas funcionales de la empresa, permitiendo una mayor agilidad en la
generación, acceso y distribución de la información, una mayor
coordinación en la toma de decisiones…». De dicho informe se
deduce que en el tejido empresarial la estructura básica de las
TIC está ampliamente extendida y cercana al 100%, sin embar-

Gráfico 1B
Uso/Interés en cuadro de indicadores Pymes

De forma más generalizada, del Instituto Nacional de Estadística (INE), y según datos obtenidos de la Web del Centro Regional
de Estadística de Murcia (Econet) [2], información actualizada a
octubre de 2014, sobre las «variables de uso de TIC en las empresas según actividad (CNAE-2009)», en unas tablas con 158
indicadores, desagregadas por Servicios, Construcción e Industria, observamos:
—— Que en los tres sectores desagregados, la incorporación de
las TIC es bastante análoga, aunque ligeramente a favor del
sector construcción, seguido del industrial.
—— Respecto de las aplicaciones informáticas más utilizadas por
las PYMES, encontramos las de ofimática, contabilidad, facturación y gestión de cobros y pagos, y por contra, las menos
usadas son las de gestión de distribución, calidad y fuerza de
ventas, siendo destacable la baja La utilización de programas
de gestión integral ERP (Enterprise Resource Planning) y de
Relaciones con los clientes (CRM), con valores de un 21,3%
a nivel nacional.
—— Respecto de Internet, el mayor uso es para búsqueda de información, y para obtener servicios bancarios y financieros,
quedando aún mucho por hacer en temas la compartición
electrónica de información sobre la cadena de suministros, e
Cloud Computing o el Big Data.
Del informe «Radiografía del Controller de la empresa española» [3], destacamos que el 69% de los Controllers piden a los
sistemas de información que «reduzcan el tiempo que dedican a
extraer, adaptar y preparar la información que necesitan», trabajando para ello en un 96% con ERP’s. Además, el 66% responde
que necesita herramientas adicionales CPM o «Corporate Performance Management», más flexibles para planificar y generar
escenarios futuros. El 96% señala que su empresa realiza un presupuesto de cuenta de resultados, pero solo el 35% usa herramientas CPM, mientras que el 65% restante sigue recurriendo a
las hojas de cálculo. El 63% afirma disponer además de un cuadro
de mando estratégico.
El problema reside en la baja utilización de estas herramientas en las Pymes, lo cual viene corroborado por sendos estudios realizados en sendos trabajos en nuestra Universidad,
donde el 33% afirmaba utilizar ERPs, en el sector servicios, cifra superior al comercio e industria (23%) y el de construcción
(15%) (Gráfico 1A), mientras que el 93% afirmaba emplear el
Excel para el trabajo diario. Aunque no se disponía de un cuadro de mandos, el 35% decía emplear indicadores operativos,
y el 65% se mostraba interesado en poder disponer de ellos
(Gráfico 1B) [4].
Gráfico 1A
ERPs en Pymes

Programas de gestión para la Pyme con hoja de cálculo.
Las actuales HC
Por todo lo anterior, somos partidarios de la utilización por la
Pyme de software reconfigurable a sus necesidades, y aquí es
donde juegan un papel importante las hojas de cálculo; con ellas
la pequeña y mediana empresa puede disponer de una herramienta de análisis, planificación y control de su gestión, que le proporcione información útil para la toma de decisiones, de forma
adaptada a su casuística concreta, con un manejo sencillo y un
coste asequible. Señalar también que las hojas de cálculo, nos
permiten la automatización de tareas, así por ejemplo en la hoja
de cálculo más conocida y utilizada a nivel de usuario profesional, Excel, mediante la programación en VBA (Visual Basic for
Applications).
Las hojas electrónicas, como se las conocía inicialmente, fueron
creadas por con la idea de que una libreta, en este caso en la pantalla del ordenador, pudiese emular una pizarra a la hora corregir
las fórmulas y presentar los nuevos resultados. Este concepto se
plasmó en 1979 en el VisiCalc, la primera hoja de cálculo de la
historia, y que funcionaba en un computador Apple II. Creemos
que ellas han sido responsables, en gran medida, de que los ordenadores personales se convirtiesen en eficaces instrumentos
de gestión. En su evolución continua, han sabido no sólo incrementar sus posibilidades para realizar todo tipo de cálculos, cada
vez más rápidos y complejos, sino evolucionar para adaptarse a
los exigentes entornos multimedia mejorando sus prestaciones
gráficas, e incorporar nuevas e interesantes utilidades. Tampoco este tipo de software ha sido inmune a la moda del «software
libre», citemos por ejemplo OpenCalc (OpenOffice.org), hojas de
cálculo de código abierto que son compatibles con las estándar
y que satisfacen la mayoría de los requerimientos de cálculo del
usuario.
Las hojas de cálculo actuales además de cuantiosas funciones,
incluso definidas por el propio usuario, cuentan con herramientas para manejar tablas de datos, comparar distintos escenarios,
elaborar tablas y gráficos dinámicos, trabajar con bases de datos externas, añadir botones de manejo rápido, crear formularios,
realizar «cálculos hacía atrás», etc., todo ello complementado
con utilidades que facilitan su elaboración, depuración y posterior
utilización. Con ellas es posible realizar complicados cálculos,
efectuar análisis estadísticos, tratar problemas de Investigación
Operativa, operar con matrices, generar variables según distribuciones estadísticas, etc. Es de destacar el incremento de posibilidades derivado de la mejora de herramientas como las tablas
y gráficos dinámicos, con segmentación de datos, y las nuevas
herramientas PowerPivot (para relacionar tablas) y PowerWiew
(elaboración de informes analítico-gráficos), en Excel, así como
poder incorporar directamente nuevas aplicaciones desde la Red
cómo las de los «Gráficos de Personas». En resumen, su mayor
ventaja reside en la sensibilidad y flexibilidad ante los cambios, lo
que posibilita la realización de pruebas sucesivas con escenarios
diversos, fundamental en todos los campos relacionados con los
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y menos aún con programas cuadros de mando o dashboard.
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negocios, al permitir la adaptabilidad a cada casuística particular,
y a su modularidad, que facilita ir creciendo en complejidad y coste incremental, lo que las hace especialmente interesantes para
su aplicación en la empresa, fundamentalmente la Pyme.
Pero desde hace ya tiempo, no se entiende la información si ésta
no es compartida, por ello, las hojas de cálculo deben comunicarse permitiendo el denominado Trabajo en grupo; el cual posibilita a través tanto de las redes locales como de las corporativas e
Internet, compartir la información publicándola en la Red, para
que pueda ser «manejada» por todos aquellos usuarios que tengan autorización para ello. Hoy día podemos hablar de un, software online que permite procesar las hojas de cálculo desde un
navegador, lo que podría denominarse Oficina Virtual. De todos,
el servicio Web más conocido y utilizado es sin duda Google Drive/Docs, existiendo otras como Zoho Sheet. La propia Microsoft,
dispone de un Office Online con el nombre de Office 365, y un Excel online en OneDrive. Está próxima la aparición del Office 2016,
en un entorno que potencia su utilización por los dispositivos móviles.

Las HC como herramientas de toma de decisiones
en la empresa. Diseño de herramientas para la Pyme
Queremos defender aquí la utilización de estos modelos, no sólo
para la gestión diaria, sino como un inestimable instrumento de
apoyo a la toma de decisiones, minimizando los riesgos de acciones erróneas, gracias a un adecuado análisis de los distintos
subsistemas de la empresa, y la predicción de su comportamiento futuro, sin necesidad que la Pyme precise recurrir a costosos
programas comerciales de tipo estándar, ponderando la conveniencia de elaborar nuestras propias herramientas, o readaptar
otras configurables. La realización de modelos de mayor complejidad cuantitativa hace posible que podamos incluso planificar en
ambiente de incertidumbre o riesgo, o cuando exista la necesidad
de reaccionar con la mayor urgencia posible, ante los acontecimientos imprevistos que puedan afectar a la Empresa gracias a
la simulación empresarial, donde a partir de diferentes alternativas aleatorias, convertimos la información en un conjunto de
posibles acciones, seleccionadas en función de un objetivo marcado, para poder elegir la opción más conveniente, o lo que es lo
mismo, aquella que contiene el máximo beneficio y el mínimo de
riesgo. Pueden encontrarse numerosos ejemplos de estas herramientas —realizados con Excel– en la Revista Estrategia Financiera [5-6].
A modo de ejemplo, mostramos el diagrama de procesos con los
diferentes módulos de los que consideramos que debería constar una herramienta, como las que propugnamos para el análisis,
planificación y control de gestión en la Pyme:
Esquema de procesos
Empresa: Pyme

1
2
3
4
5

TOMA DE DATOS

ANÁLISIS ECONÓMICOFINANCIERO

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

CONTROL DE GESTIÓN Y
ALERTAS

DASHBOARD

1

Datos generales de la empresa, del sector y de su
actividad, desde el p.v. contable, fiscal, laboral,

2

Análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas
y oportunidades) y Análisis de Ratios Financieros y
Económicos: Liquidez, Equilibrio Financiero,
Endeudamiento, Tasas Crecimiento, Rentabilidad y
Productividad

3

Presupuesto Mensual Económico y Financiero:
Detalle de Inversiones, Financiación, Ingresos,
Gastos y Tesorería previsionales a CP

4
5

Control presupuestario mensual a través de las
variables clave de gestión, previamente definidas,
análisis de desviaciones y toma de decisiones.
Cuadro de Alertas de predicción de insolvencia
basado en un análisis multivariante

Resumen de tablas y gráficos con los indicadores
princicipales de gestión
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The use of YouTube for Sustainability
Reporting
CSR reporting is gaining momentum among Eurozone companies.
A majority of them engage in some form of CSR reporting
(European Commission, 2011; KPMG, 2013). Thus, companies

The evolution of Web 2.0 has resulted in a higher rate of information
sharing. Social media offer numerous opportunities to interact
with a wide range of stakeholders (DiStaso et al., 2011). Thus, the
emergence and increasing popularity of social media introduces
a new way for companies to build relationships with their «always
online» users. The growing popularity of social media has led
companies to consider other disclosure strategies that offer more
flexibility than traditional media. Social media also enable firms
to reach a wider audience and different groups of stakeholders,
and they can make the relationship between a company and its
stakeholders more direct, dynamic, and potentially interactive
(Cormier et al., 2009).
Research has shown that CSR communication through interactive
online media can improve corporate reputation and word-ofmouth (Eberle et al., 2013). In addition, when a CSR message
is perceived as interactive it leads to higher message credibility
and to increased stakeholders’ feelings of identification with the
company (Eberle et al., 2013; Thorson and Rodgers, 2006). Lee
et al.’s (2013) analysis of Fortune 500 firms’ Twitter profiles found
that socially responsible companies are more likely to be early
adopters of social media and that the CSR rating of the company
has a positive effect on message virality. These results suggest
that the use of Web 2.0 technologies by companies to report on
their CSR activity may enhance the potential for these reports to
change external perceptions about a company and to instigate
dialogue with stakeholders.
In its reporting framework, the IIRC encourages companies to
include links to other reports and communications such as
various social networks (IIRC 2013). Thus, the IIRC also supports
the idea that social networks and platforms can be potential
future CSR disclosure tools.
Additionally, the disclosure literature highlights the importance
of the medium with which the information is presented.
Accounting scholars (Cho et al., 2009; Davison 2007; Graves
et al., 1996) suggest that text disclosure alone is no longer
adequate to articulate information. They point out the
importance of visual imagery such as graphics, photos, and
pictures, stressing that these are more powerful communication
tools that affect the viewer’s perception of richness and potency
of a given message. Given this potential, it is likely that these
richer media might enhance the potential for CSR disclosures
to influence investors’ perceptions as well. The Internet
provides the opportunity for companies to make media-rich
CSR disclosures at relatively low cost. Indeed, Cho et al. (2009)
find that the richness of the presentation medium of social and
environmental disclosures positively influences website users’
trusting intentions. Hence, the opportunity to make disclosures
through a richer medium is apparently an important feature that
motivates companies to use the social media platforms for CSR
disclosure.
Considering the added layer of richness the video medium
provides, in comparison to traditional reporting tools (Figure 1),
it can be more engaging than other media types, making its
use for business disclosure an interesting field for research.
From a psychological point of view, video is a powerful medium
because of its combination of sight, sound, motion, and emotion
reaching our senses. For example, Elliott et al. (2012) find that
the video format has a positive (negative) influence on investors’
perceptions of trust when management makes an internal
(external) attribution for an earnings restatement, compared to
textual press releases of such a disclosure.

Figure 1
Layers of media richness

That way, YouTube is a potentially influential platform for
corporate communication since it combines video and social
media. Moreover, YouTube is the world’s largest video sharing
platform. Current statistics show that it attracts one billion unique
visitors and over six billion views per month.
In a recent study (Bednárová and Bonsón, 2015), we explored
the extent to what Eurozone companies have been using
YouTube as a communication and engagement channel for social
and environmental issues and tried to identify some factors
influencing what we call YouTube sustainability reporting. Data
on 306 Eurozone companies listed on the STOXX Euro 600 index
were collected to describe these practices and to identify whether
sustainability reporting on YouTube follows the same patterns as
CSR reporting in general.
The results of this study show that among the sampled Eurozone
companies, 44% (134) have an official YouTube channel. However,
the number of companies using YouTube for sustainability issues
was quite low. Out of 134 official corporate YouTube channels,
only 57% (76) were used to promote CSR content. Further, social
content was present in 12% of the videos overall, and only 7% of
videos had environmental content.
We also examined the influence of industry sector, reporting
in accordance with GRI standards, DJSI membership, and
board independence on the extent of YouTube sustainability
reporting both, social and environmental. The first three of
these independent variables are suggested by legitimacy theory,
whereas board independence is suggested by stakeholder theory.
In addition, we controlled for company size and age, consistent
with previous CSR disclosure research.
The only hypotheses confirmed were the effects of sector and
board independence on environmental YouTube disclosure.
So, our findings indicate that: (1) companies operating in
environmentally sensitive sectors disclose more CSR information
on YouTube than those operating in non-sensitive sectors, and (2)
companies with more independent directors are likely to disclose
more CSR information on YouTube. We also found a positive
association between company size and YouTube environmental
disclosure.
On the other hand, our predictions that following GRI guidelines
or being listed in the DJSI positively affect YouTube environmental
disclosure were not confirmed. This finding suggests that
companies with quality textual CSR disclosure (GRI reporters)
and those highly engaged in CSR activities (DJSI members)
apparently do not attempt to further legitimize their CSR activities
through YouTube disclosure.
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are not only disclosing one-way CSR information on the Internet
(Web 1.0), but they are increasingly embracing social media, or
interactive, Web 2.0 technologies for these disclosures (Eberle
et al., 2013; Lee et al., 2013). Social media proposes an attractive
solution for CSR communication and provides companies with
immediate stakeholders` reactions (Lee et al., 2013).
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Additionally, company size had a positive effect on both overall
sustainability and environmental disclosures. This finding is
consistent with previous research (Young and Marais 2012;
Branco and Rodrigues 2008; Gao et al., 2005), and suggests that
larger companies are subject to greater scrutiny on environmental
and social issues. Therefore, they may find it necessary to make
their CSR performance more salient to investors and other
stakeholders.
Since there is no previous in-depth study exploring CSR
disclosure using YouTube in the Eurozone, our study provides
a new contribution to the debate about companies’ current CSR
reporting practices through social media. While the paper`s
findings are somewhat limited, they do suggest opportunities for
future research, for example, to investigate other countries such
as the US or the Americas. The US, because Barnes et al. (2013)
report that 69% of Fortune 500 companies maintain a YouTube
account, which is around 25% greater than in the Eurozone. The
Americas because, according to KPMG survey (2013), it has now
overtaken Europe as the leading CSR reporting region, largely
due to an increase in sustainability reporting in Latin America.
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Como dinamizar la Pyme en el entorno
económico actual. Análisis de los
procesos y fuerzas de cambio
«Es más fácil desintegrar un átomo que un preconcepto».
Albert Einstein (1879-1955)
En los años transcurridos del presente siglo, en especial en esta
década, se pueden observar dos grandes corrientes de opinión
criticas y preocupadas con el efecto del pensamiento único en
la gran depresión iniciada en los últimos años del siglo pasado.
Una centrada en el análisis de las causas y de las fuerzas del mercado que han afectado a la inestabilidad del sistema económico
global, poniendo en riesgo el desarrollo sostenible del mismo. La
otra orientada en la búsqueda de procesos que faciliten la dinamización de la empresa, especialmente de la pyme, para poder
competir en el entorno turbulento que protagonizan los mercados en este tiempo.
En consecuencia, en este breve trabajo se van a identificar y presentar aspectos e ideas relevantes de ambas corrientes y la lógica de su relación. La primera recoge opiniones de economistas
heterodoxos y no alineados con el pensamiento neoliberal dominante, como es el caso de Piketty (2013) con su posición sobre
El Capital en el siglo XXI; Stiglitz (2014) preocupado por El precio
de la desigualdad; Bunge (2015) con su análisis sobre Economía
y Filosofía y Ho-Joon Chang (2015) con su visión crítica de Economía: manual de usuario. Todos ellos en las obras antes citadas
analizan las causas y las fuerzas del mercado que vienen provocando la crisis e inestabilidad actual y, sobre todo, demostrando
que el funcionamiento del modelo capitalista y sus mercados en
esta época no es eficiente, por lo que está generando una creciente desigualdad económica en el sistema y afectando gravemente a la justicia social, así como, al desarrollo sostenible del
propio sistema.

En suma, este trabajo pretende relacionar las dos corrientes de
opinión enunciadas: desigualdad económica y dinámica empresarial. Ejercicio construccionista que tendrá como referencia el
caso de la Pyme y para revelar los aspectos que puedan definir
los procesos frente a las fuerzas del cambio, con el fin de actuar
con mayor eficiencia en los mercados y propiciar, a ser posible,
colaborar para el logro de un modelo económico evolutivo que facilite un desarrollo sostenible (Bueno, 2012) y que responda a la
concepción sistémica de la sociedad, dada su naturaleza multidimensional al integrar los aspectos biológico, económico, cultural
y político (Bunge, 2015).
En este planteamiento y respecto a la desigualdad económica se
ampliará seguidamente algunas opiniones ya indicadas. Piketty
(2013) pone el acento en su análisis sobre el problema del capitalismo actual, que provoca una mala distribución de la riqueza,
creando una brecha cada vez más profunda entre ricos y pobres,
al explicarlo con el crecimiento de la desigualdad r > g, en donde
r es la tasa de rendimiento del capital y g la tasa de crecimiento
del ingreso y producción. Situación que evidencia el divorcio entre la economía real y financiera como una de las causas básicas
del desequilibrio del sistema y de la crisis en este tiempo (Bueno, 2012). El planteamiento ha provocado gran debate, al que se
suma Stiglitz (2014) añadiendo pruebas que validan la tesis anterior sobre la desigualdad a partir de la falta de democracia en el
sistema económico y la ausencia de reglas de juego claras y correctas en el funcionamiento de los mercados. En este sentido,
Bunge (2015) señala que el concepto y perspectiva sobre el desarrollo por parte de los economistas neoliberales de gran presencia en los organismos internacionales no es el más correcto, dada
su visión simplista y unilateral, alejada de la concepción sistémica (multidimesional y multidisciplinar), inherente a la complejidad
de la sociedad y su economía. Cuestión que no permite entender
bien y resolver los problemas tanto del desarrollo como del subdesarrollo. Finalmente, Ho-Joon Chang (2015) viene incorporando a todo lo anterior su visión crítica, validada por los hechos en
estas últimas décadas, sobre la validez del modelo económico y
el funcionamiento de sus mercados, la cual define en su caracterización como la «cultura económica de las burbujas». Secuencia
especulativa de burbujas en estos dos últimos siglos que también
se observa en Bueno (2012).
En definitiva, de acuerdo con lo indicado por los economistas antes citados, además de otros no alineados con el pensamiento neoliberal presente en el sistema, se puede afirmar dada la evidencia
empírica que «los mercados financieros no son eficientes; que no
siempre reflejan en sus precios toda la información relevante disponible; que las actuaciones de sus operadores no siempre son
estrictamente racionales, por lo que sus decisiones no son completas, ni fundamentadas con rigor para el equilibrio del sistema».
Situación que demanda en el mercado una mayor presencia de la
«mano visible» a través de unas reglas de juego claras y capaces

de restaurar la confianza en el funcionamiento del sistema y así lograr un desarrollo más sostenible y justo socialmente.
En este planteamiento integrador de las opiniones críticas, renovadoras, además de heterodoxas, recogidas sobre el papel del
análisis económico en esta época es momento de incorporar el
papel generatriz que representa en la actualidad la reciente teoría de las capacidades dinámicas en el ámbito de la Dirección Estratégica (Eisenhardt y Martin, 2000; Teece, 2012) para entender
como lograr dinamizar la empresa frente a la turbulencia, inestabilidad y volatilidad de los mercados y que tanto afecta a la pyme
y, más en concreto, las que protagonizan el emprendimiento innovador, basado en la función I + D, caso de las NEBTs, necesitadas de una capacidad de adaptación y de respuesta competitiva
ante la citada turbulencia. Esta corriente de opinión permite presentar la segunda perspectiva definida como dinámica empresarial, la cual pone su punto de mira en la necesidad de llevar a cabo
una función directiva en la empresa, sea cual sea su tamaño, actividad o antigüedad, que permita poner en práctica los procesos
de cambio para dar respuesta proactiva y positiva a las fuerzas
del mercado que amenazan su equilibrio o posición competitiva 1. Reflexión que, como se recoge en el titular del trabajo y se
ha comentado precedentemente se va a centrar en las pymes en
general y en los casos de las conocidas como NEBTs, de forma
que puedan incorporar y desarrollar las necesarias capacidades
dinámicas que las lleve a ser más competitivas y adaptativas a
la turbulencia creciente de su entorno, nacional e internacional.
En este sentido, hay que entender la dinámica empresarial, al igual
que hizo la Economía en el ámbito macroeconómico con su Dinámica Económica, como una rama de la misma que pretende estudiar las causas o las fuerzas que provocan los cambios de estado
o de equilibrio del sistema, en nuestro caso de la empresa, como
«sistema sociotécnico abierto, de naturaleza compleja», que la
misma representa como organización; así como, analizar los procesos de cambio que facilitan su evolución en el tiempo de forma
competitiva.
De lo anterior y de lo ya apuntado se puede iniciar el marco definidor de dicha «dinámica», con el consiguiente análisis dinámico
posterior, recogiendo la propuesta de Eisenhardt y Martin (2000)
sobre la necesidad de incorporar en la empresa un «modelo de
aprendizaje organizativo» que facilite el paso de una actitud reactiva a de aceptación lenta al cambio, por parte de la dirección de
la empresa, a una actitud proactiva que anticipe las causas o fuerzas que puedan alterar los factores de éxito de la organización.
Cuestión relevante para la pyme y sobre la que se insistirá más
adelante. En consecuencia, el correspondiente análisis dinámico
de la situación requiere, siguiendo a las dos autoras antes citadas
concretar el concepto de capacidad dinámica (propio de la teoría
de los recursos y capacidades que fundamenta la moderna Dirección Estratégica), como elemento clave del citado «modelo de
aprendizaje organizativo».
Para dichas autoras las capacidades dinámicas son: «los procesos, actividades y funciones empresariales que integran y liberan,
reconstruyen y reconfiguran los recursos tangibles e intangibles
para que la organización pueda competir en mercados de cambio
elevado». Situación, se insiste, que es crítica para la pyme dada
su dotación de recursos y ante la desigualdad y dualidad del sistema económico. Así mismo, en esta corriente Teece (2012), junto
a otros autores, afirman que las capacidades dinámicas son «rutinas organizativas y estratégicas» por las que la empresa puede
crear nuevos recursos y capacidades, en suma, competencias,
1

La necesidad de profundizar sobre el concepto, método y enfoques del
neologismo dinámica empresarial, lleva a que en el primer trimestre de
2016 se publicará en n.º 399 como Monográfico sobre el tema de la Revista
Economía Industrial, coordinado por el autor de este trabajo.
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Opinión que está siendo ratificada con lo que ha venido sucediendo en la última década en países de la Unión Europea, en
una secuencia protagonizada por Islandia, Irlanda, Chipre, Portugal, Italia, España y Grecia; todo lo cual ha encendido las alarmas
sobre la necesidad de responder a dicha situación y dinamizar
la empresa, sobretodo, la pyme, dada su elevada presencia en
la población empresarial total en dichas naciones, así como en
otras del resto del planeta. Todo ello con el ánimo de no dualizar más la economía, de una parte por la distribución de la riqueza y, de otra, por la capacidad competitiva de la empresa según
su tamaño. Escenario que viene propiciado por la convivencia de
una doble concepción del modelo productivo: a) el modelo clásico y conservador basado en el predominio de los activos tangibles en la creación de valor y perspectiva fundamentalista de la
economía de mercado neoliberal, y b) el modelo avanzado de la
actual sociedad del conocimiento, basado en el reconocimiento
en la creación de valor del conocimiento tecnocientífico, planteamiento que revela la función del capital intelectual como proceso
y motor del cambio. Este papel se hace fundamental para las pymes que tienen la naturaleza del Nuevas Empresas de Base Tecnológica (NEBTs) o conocidas como start ups y spin ofs (Acosta
et al.; 2014 y Bueno et al.; 2015).
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para responder con este emprendimiento innovador a las configuraciones discontinuas, críticas, fragmentadas y evolutivas que
adoptan los mercados emergentes (Bueno, 2012).

Bueno, E.; Merino, C., y Murcia, C. (2015). Intellectual capital
as strategic model to create innovation in NBTFs, en North, K.,
y Varvakis, G. (eds.). Competitive strategies of SMEs-Increasing
Crisis, Resiglence, Agility and Innovation in turbulent time, New
York-Berlin, Springer Book (Forthcoming).

Llegados a este punto, es momento de reflexionar y resumir los
procesos de cambio que representen capacidades dinámicas, necesarios de incorporar en la dirección de la pyme para que pueda
hacer frente a las fuerzas del mercado que la amenazan, además
de dotarla de los nuevos recursos y capacidades que definan
competencias tecnológicas que la permitan competir y crecer, tal
y como por su idiosincrasia vienen haciendo las NEBTs (Acosta
et al., 2014). En definitiva, a continuación se recoge a modo indiciario e ilustrativo los procesos de cambio que pueden facilitar la
dinámica empresarial para responder al actual reto competitivo.

Bunge, M. (2015). Economía y filosofía, Pamplona, Laetoli.

—— Poner el énfasis en el papel dinamizador del emprendimiento innovador, es decir, en la importancia de la innovación, sea
cual sea su naturaleza, para lograr el cambio que responda a
la transformación compleja del entrono.

Stiglitz, J.E. (2014). El precio de la desigualdad, Madrid, Taurus.

—— Incorporar el conocimiento tecnocientífico como recurso y
capacidad esencial en la creación de valor en el modelo de
producción de la sociedad del conocimiento, dada su naturaleza intelectual y función como capacidad dinámica.
—— Integrar y desarrollar procesos de aprendizaje organizativo
como forma de absorción del conocimiento y tecnología necesaria para crear actitudes proactivas que generen la dinámica requerida.
—— Reconocer la importancia del capital intelectual como modelo para identificar, medir y gestionar los activos intangibles
que facilitan el emprendimiento innovador y como sistema
estratégico para revelar, generar e incorporar en la pyme las
capacidades dinámicas que ella necesite, con el fin de ayudarla a competir y a crecer en un entorno turbulento (Bueno
et al., 2015) 2.
Con unos u otros procesos de cambio característico de la sociedad del conocimiento las pymes podrán hacer frente al desafío
internacional o global de la economía en el siglo XXI, así como,
iniciar la senda que las lleve a desarrollar capacidades dinámicas
que le permitan una competitividad adecuada. Reto que como se
ha indicado, tienen asumido las NEBTs, dado que en su «ADN empresarial», aparece la función I + D, el papel del conocimiento y
de la tecnología, junto al valor del capital intelectual reconocido y
comunicado por la entidad, como «componentes genéticos» definidores de su misión e identidad organizativa. Metáfora que debería ser extendida a toda pyme que desee supervivir, adaptarse,
competir y crecer en su entorno.
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Mecanismos de enforcement
de las sociedades cotizadas: litigios
y reacción de la prensa
Se entiende por mecanismos de enforcement 3 el conjunto de instrumentos destinados a garantizar la correcta aplicación de las
normas de elaboración y presentación de la información financiera de las empresas, incluyendo las acciones originadas por su
incumplimiento. Mediante la figura de la página siguiente ilustramos la secuencia según la cual actúan estos mecanismos en el
proceso de control de la calidad de la información financiera (Cañibano y Alberto 2008 y 2009).
Junto a los mecanismos de enforcement internos a la empresa
(cuadros oscuros) existen otros externos a ella (cuadros claros),
hacia los que dirigiremos nuestra atención, en particular hacia
los dos últimos de ellos: Litigios y Reacción de la prensa, considerando que la atención prestada a los mismos en la literatura
especializada ha sido mucho menor que a los otros que pasamos
por alto: Auditoría externa independiente y Sistema institucional
de control, ejercido en España por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Impugnación de cuentas anuales y reacción de la prensa
Las Cuentas anuales de las sociedades se aprueban mediante un
acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas y son impugnables en los términos establecidos por la Ley de Sociedades
de Capital (LSC); cualquiera de los administradores, los terceros
que acrediten un interés legítimo y los socios 4 se encuentran legitimados para su impugnación ante los Juzgados de lo Mercantil, durante el plazo de un año y siempre que quienes formulen la
impugnación representen individual o conjuntamente al menos el
uno por ciento del capital.
Las diferencias que pudieran existir entre accionistas y administradores por razones de distinta naturaleza, en ocasiones son
3
4

Mecanismos de refuerzo y control.
Que hubiesen adquirido tal condición antes de la adopción del acuerdo de
aprobación de las cuentas. Art. 206 LSC 2014.

Reacción del
público y de la prensa

Auditoría externa
independiente

Juzgados y
sanciones

Aprobación de los
estados financieros
Sistema institucional
de control

dirimidas a través de esta vía, impugnado las cuentas anuales
como una acción más de una batalla más global. Así ha ocurrido
en algunos casos de importantes sociedades cotizadas, a los que
vamos a referirnos a continuación, reflejando al propio tiempo la
reacción publicada en la prensa sobre dichos casos.
Banco Santander
En varios ejercicios fueron impugnadas las cuentas anuales del
Banco Santander por un ex consejero de Banesto y otros accionistas, en particular las correspondientes a los ejercicios 2002,
2004 y 2009.
Por lo que se refiere a las cuentas anuales de Santander 2002,
se criticaron los criterios contables aplicados a los compromisos
por pensiones, a las diferencias de cambio y a algunas otras partidas; el Juzgado correspondiente falló a favor de Banco Santander respaldando los criterios contables aplicados en sus cuentas
anuales del citado ejercicio. En cuanto a las Cuentas anules 2004,
la diferencia de criterio contable afectaba al importe reconocido
como Fondo de Comercio por Banco Santander como consecuencia de la adquisición de Abbey; también en este caso el fallo se
produjo en favor de Santander, con imposición adicional de costas para los demandantes, según quedo recogido en una nota publicada por El País, que reproducimos a continuación.
El País
El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Santander ha
condenado a los demandantes Javier Sotos, Antonio Panea
y Rafael Pérez Escolar a pagar las costas de un proceso que
mantenían contra el presidente del Santander, Emilio Botín,
por haber actuado de forma «temeraria». En la sentencia
se indica que el proceso, que pretendía la nulidad de varios
acuerdos aprobados por la junta del Santander en 2004, se
convirtió «en mera excusa» para «ventilar las diferencias personales que mantienen el presidente de la entidad» con Sotos, Panea y el ex consejero de Banesto en la época de Mario
Conde, Rafael Pérez Escolar, condenado por el Supremo por
el Caso Banesto.
Posteriormente, ya fallecido el ex consejero de Banesto 5, los
otros dos accionistas volvieron a impugnar las cuentas anuales
2009 de Banco Santander, mostrando su disconformidad con el
supuestamente escaso reconocimiento de provisiones y falta de
información en la memoria por la quiebra de Lehman Brothers y el
5

En 21 de septiembre de 2007.

fraude de Madoff; Santander facilitó una solución comercial a los
clientes de banca privada afectados por este tema. En este caso,
el fallo del Juzgado no llegó a producirse, dado que antes del juicio desistió la parte demandante.
No obstante lo anterior, la prensa se hizo eco sobre el asunto en
los términos que quedan expuestos a continuación.
eldiario.es
El fiscal federal suizo Marc Tappolet cree que un fondo del
Banco Santander con base en Suiza «conocía o sospechaba»
que el montaje de Madoff era un esquema piramidal y, que sin
embargo, se aprovechó de ese negocio
ACS
El Grupo Actividades de Construcción y Servicios, ACS, ha experimentado la impugnación de sus cuentas anuales en varios ejercicios, en particular en 2009, 2011 y 2012.
Iberdrola impugnó las cuentas anuales 2009 de ACS aduciendo
toda una serie de motivos, entre los que se encontraba la valoración de las propias acciones de Iberdrola en poder de ACS,
cuya caída de cotización no había sido reconocida como deterioro
de valor en la cuenta de pérdidas y ganancias, sino simplemente
como ajuste de valoración en el patrimonio neto; después de solicitar por vía judicial el punto de vista del ICAC y del IFRS buscando respaldo a su criterio, Iberdrola desistió de su demanda ante
el Juzgado de lo Mercantil correspondiente, por lo que éste procedió sin más a su archivo. La prensa se hizo eco de este tema,
en los términos que reproducimos a continuación.
Cinco Días
En su denuncia, Iberdrola alegaba que ACS no había contabilizado el deterioro de su participación en la eléctrica, lo que,
en su opinión, le hubiese acarreado unas pérdidas de 400 millones de euros, en lugar de los casi 1.000 millones de beneficios registrados en 2009. Diez meses después, y sin apenas
alharacas, Iberdrola ha desistido de un juicio que se iba a iniciar hoy en el juzgado mercantil número 1, cuyo titular, Carlos Nieto, lo ha archivado. La eléctrica solicitó a mediados de
marzo el sobreseimiento «porque sabía que iba a perderlo»,
aseguran fuentes próximas a la demandante, que lo ha aceptado.
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La prensa se hizo eco de lo anterior en los términos que reproducimos a continuación.

Posteriormente, un accionista muy minoritario 6, impugnó las
cuentas anuales 2011 de ACS con el mismo argumento antes aludido, la ausencia de contabilización de un deterioro de valor en la
cuenta de pérdidas y ganancias por la caída de cotización de las
acciones de Iberdrola, considerando que no bastaba con el ajuste
valorativo practicado en el patrimonio neto. En este caso sí que
se produjo fallo por el Juzgado, y fue a favor de ACS, considerando que las cuentas anuales aprobadas por la Junta de Accionistas de ACS reflejaban la imagen fiel tanto de la sociedad como del
grupo de sociedades.

EL PAÍS
El Supremo da la razón a Jove en el pleito millonario con Martinsa-Fadesa.
El tribunal desestima los recursos en los que Fernando Martín
exigía 1.576 millones al empresario gallego por la supuesta
sobrevaloración ficticia de Fadesa en su venta.
Cinco Días

En ambos casos, subyace la interpretación de lo que cabe entender por caída de valor «prolongada y significativa», requisito exigido por las NIC/NIIF, cuando establecen que un descenso
«prolongado o significativo» en el valor razonable de una inversión en un instrumento de patrimonio por debajo de su coste,
constituye una evidencia objetiva de deterioro de valor. El IFRIC
prefirió no emitir una respuesta dada la gran diversidad de criterios existentes en la práctica, por lo que se remitió al juicio profesional de cada entidad. El ICAC, por su parte, dentro de su esfera
de competencias 7, establece que se presumirá que el instrumento se considerará deteriorado ante una caída de un año y medio y
de un 40% de en su cotización, salvo prueba en contrario.
El antedicho accionista minoritario, nuevamente impugnó las
cuentas anuales de ACS 2012, aduciendo que la sociedad ESCAL, sobre la que ACS tenía una participación mayoritaria, había
sido consolidada como si se tratara de una sociedad asociada,
aplicando el método de puesta en equivalencia, dejando con ello
fuera del balance consolidado los pasivos de dicha sociedad. El
procedimiento judicial se encuentra en curso, si bien el contenido de la noticia que sigue, es bastante aclaratoria del problema
suscitado.
RTVE.es / AGENCIAS
La sociedad Escal, participada por el Grupo ACS en un
66,67%, ha presentado el escrito de renuncia a la concesión
de explotación del almacenamiento subterráneo de gas natural Castor, informa la compañía presidida por Florentino Pérez
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un
hecho relevante.
ACS no consolidó Escal por integración global por entender que
no ejercía control sobre Escal y, además, esta última tenía derecho a devolver la concesión en cualquier momento y cobrar el
valor neto contable de la misma, como efectivamente se produjo en 2014, quedando por tanto excluida del grupo ACS la aludida concesión.
Otros juicios sobre cuentas y reacción de la prensa
En 2011 Martinsa-Fadesa, surgida de la combinación de negocios de Martinsa y Fadesa que tuvo lugar en 2006, procedió a
reclamar daños y perjuicios a Fadesa, por entender que la información financiera facilitada por esta última incluía una sobrevaloración de los activos por importe de 1.576 millones de euros,
con el consiguiente daño patrimonial para el grupo resultante de
la combinación de negocios. Tras un fallo contrario a los intereses de la demandante, el Tribunal Supremo respalda también dicho criterio.

Martinsa Fadesa celebró el que posiblemente sea su último
consejo de administración. En la reunión se acordó solicitar
la apertura de la liquidación de la compañía ante la falta de
adhesiones suficientes para la aprobación de la propuesta
de modificación del convenio de acreedores. Los principales
acreedores no aprobaron la propuesta de convenio presentada por la compañía. La empresa envió una notificación a la
CNMV en la que informaba de su decisión.

4.603

2.392

451

millones € de patrimonio neto negativo registró al cierre
de 2014 Martinsa
Fadesa.

millones € es el
valor de los activos
de la compañía,
según sus últimos
resultados.

millones € debía
haber pagado la
inmobiliaria a sus
acreedores en
2014, de acuerdo
al convenio acordado en 2011 y que
supuso la salida del
concurso.

Arbitrajes y reacción de la prensa
En ocasiones, las discrepancias entre empresas se resuelven
acudiendo a la vía del Arbitraje, por la mayor celeridad que este
procedimiento implica para la resolución de conflictos. A título de
ejemplo, examinaremos un caso en el que las cuentas anuales de
las sociedades son el objeto de discusión
Aegon vs. Sabadell
Aegon y Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) participaban al
50% en Mediterránea Vida de Seguros y Reaseguros, reservándose Aegon una opción de venta de su participación a la CAM,
si ésta se fusionaba o entraba a formar parte de otro grupo de
sociedades, como en efecto ocurrió al crearse Banco Base e integrarse en él la CAM 8; En un principio la CAM/Banco Base no
asumieron la obligación contraída con Aegón, de ahí su resolución por vía de arbitraje. Con posterioridad, Banco Sabadell se
hizo cargo de Banco Base, subrogándose en las obligaciones que
pudieran afectar a éste.
Entre otras evidencias de la integración de la CAM en Banco Base
y de la cesión del control por parte de CAM a la entidad cabecera del nuevo grupo, se encontraban las Cuentas anuales consolidadas 2010 de Banco Base, en las que expresamente quedaba
puesta de manifiesto la cesión de control en favor de la entidad
dominante del grupo recién creado.
La prensa se hizo eco del desenlace de la controversia anterior, en
los términos que siguen a continuación.
EL PAÍS

6

7

Titular de 104 acciones de ACS, representativas de un 0,000033% del capital
social de ACS (menos de una acción por cada tres millones de acciones).
Antes de la reforma de la LSC en 2014 no existía límite alguno para acceder
a este derecho de impugnación.
Que no incluye las normas aplicables a las cuentas consolidadas de las
sociedades cotizadas, las cuales han de seguir las NIC/NIIF.

Banco Sabadell acordó este viernes con la aseguradora Aegon la compra del 49,99% que el grupo holandés mantenía
8

Junto con Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria.
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éticos y compromiso con el interés público, por encima de
criterios de negocio, así como con competencia y autoridad
apropiadas; inversión en formación y transmisión al personal
de valores éticos, independencia y calidad de auditoría; determinación de objetivos de selección, promoción, asignación
de equipos así como de evaluaciones de desempeño y remuneración del personal, claramente dirigidos a preservar la ética, independencia y calidad de auditoría, así como controles
preventivos eficaces sobre dichos procesos; departamentos
de consultas con recursos adecuados; controles internos eficaces de detección temprana, así como evaluación suficiente y adecuada sujeta a escaleras adecuadas de aprobaciones,
de relaciones, situaciones o servicios que potencialmente pudieran amenazar la independencia del auditor; supervisión interna tanto de políticas y procedimientos, como de encargos.
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en la sociedad Mediterráneo Vida S.A. de Seguros y Reaseguros, según comunicó la entidad que preside Josep Oliu a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esa participación es fruto de la alianza que en 2004 crearon Aegon y
la CAM, que fue absorbida por el Sabadell el año pasado. La
compra de ese 49,99% asciende a 449,5 millones de euros.
El acuerdo entre el Sabadell y Aegon pone fin al litigio que la
aseguradora mantenía con la CAM desde 2011 y que heredó
luego el banco catalán. Aegon acudió a la Corte Internacional
de Arbitraje justo en la recta final de la subasta del banco valenciano al entender que el cambio de caja a banco suponía
el incumplimiento de alguno de los términos del acuerdo que
suscribieron ambas partes. La aseguradora reclamaba cerca
de 600 millones de euros. A comienzos de este año, Josep
Oliu afirmaba que discrepaba de la interpretación de Aegon,
pero sostenía que pensaba seguir «dialogando». Las acciones de Banco Sabadell se revalorizaron en Bolsa el 0,9% respecto al precio de la apertura.

—— El supervisor externo de los auditores: independiente, con altos valores éticos y de compromiso con el interés público, así
como con recursos materiales y humanos apropiados, sujetos a programas de formación continua adecuada, a efectos
de planificar y realizar, con criterios de riesgo apropiados y el
alcance adecuado:

Comentario final
Sirvan los anteriores casos, brevemente presentados, como un
botón de muestra de los últimos estadios del proceso de enforcement a que se ven sometidas las Cuentas anuales de las sociedades, los cuales suponen una garantía del cumplimiento de las
disposiciones legales y, de manera particular, las normas de información financiera, y de la transparencia que debe presidir la
comunicación entre las sociedades cotizadas y los inversores y
el público en general.

• Las inspecciones, con la periodicidad necesaria, del sistema de control de calidad interno de los auditores, incluyendo la revisión de encargos.
• Las investigaciones necesarias.
Algunos de los principales cambios en materia de independencia
introducidos por la nueva normativa son:

A) Principio general de independencia
Referencias
Cañibano, L., y Alberto, F. (2008). El control institucional de la
información financiera: aplicación de un estudio Delphi. Revista
Española de Financiación y Contabilidad 140: 795-829.
Cañibano, L., y Alberto, F. (2009). El control del cumplimiento de
la información financiera: un análisis Delphi de la reacción reformista post Enron. Contabilidad e Gestao 8: 43-86.

Eva Castellanos Rufo
Subdirectora General de Control Técnico del ICAC

La independencia del auditor:
próximos cambios del statu quo
La ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas (LAC), que en materia de
independencia entra en vigor para los trabajos de auditoría sobre
cuentas anuales correspondientes a ejercicios económicos iniciados a partir de 17/06/2016, incorpora las modificaciones operadas por la Directiva 2014/56/UE en la Directiva 2006/43/CE y el
ejercicio de determinadas opciones del Reglamento UE 537/2014
(RUE).
Esta nueva regulación refleja el concepto de independencia de la
UE y del regulador nacional, fuertemente basado en normas, que
intentan definir situaciones en las que, razonablemente, pudiera
percibirse por los usuarios de la información financiera que la independencia del auditor está comprometida.
La aplicación de esta normativa y su supervisión, para la protección adecuada de los citados usuarios, requiere recursos de diferentes agentes y factores, entre ellos:
—— Las firmas de auditoría (auditores): responsables últimos y
responsables de riesgos e independencia con altos valores

Además de la ya existente prohibición de la participación en el
proceso de toma de decisiones de la auditada, se introduce la prohibición de participar en su gestión, especificando su aplicación a
las personas en condiciones de influir el resultado de la auditoría.
Este principio se concreta en determinadas incompatibilidades
por situaciones personales, para todo tipo de auditadas (por
ejemplo ser miembro del órgano de administración, directivo,
apoderado con mandato general o responsable del área económico-financiera, de la auditada o, con un alcance distinto en función
del sujeto en el que concurran estas situaciones, de determinadas
vinculadas), que operan tanto si concurren en los auditores principales responsables (APR), como en sus familiares ,así como en
personas o entidades directamente relacionadas con el auditor o
en el resto de miembros de su red, y algunos de sus familiares,
con algunas excepciones.
Esta prohibición, al menos para las auditorías de EIP, no se limita a
esas incompatibilidades. Según el considerando 8 del RUE, puede
incluir la gestión del capital circulante, el suministro de información financiera, la optimización de procesos empresariales, la gestión de tesorería, la fijación de precios de transferencia, la creación
de eficiencia en la cadena de suministro y otros similares.
Asimismo, se incluye la prohibición de participar o influir en el resultado de la auditoría de las personas que tengan relación laboral, comercial o de otra índole con la entidad auditada, que pueda
generar o ser percibido generalmente como causante de conflicto de interés. De esta forma, el principio general no solo requiere
ser independiente, sino que recupera el «parecer independiente»
introducido por Ley 44/2002 y eliminado del articulado por Ley
12/2010.

B)

Prohibiciones en las auditorías de EIP:

1. Servicios prohibidos en la UE, prestados, directa o indirectamente, por el auditor o los miembros de su red, a la auditada, su matriz o las empresas que controle, desde el inicio del

a) Determinados fiscales (Art. 5.1 segundo párrafo a) RUE)
y los de valoración, sin efecto directo o con efecto poco
significativo, por separado o de forma agregada, en los
estados financieros auditados 1.
b) Contabilidad y preparación de registros contables y estados financieros.
c) Intervención en la gestión o toma de decisiones.

3. Abstención de realizar la auditoría en el ejercicio siguiente,
cuando los honorarios totales recibidos de una EIP en cada
uno de los tres últimos ejercicios consecutivos sean superiores al 15% de los honorarios totales recibidos por el auditor,
en cada uno de dichos ejercicios. Dicha situación se comunicará al CA para examinar con él las amenazas y salvaguardas,
analizando dicho comité si procede una revisión de control de
calidad por otro auditor antes de la emisión del informe. Igual
abstención se requiere considerando conjuntamente al auditor y su red para dicho cálculo.
No obstante, para auditores pequeños o medianos, la CA puede autorizar, excepcionalmente, que se realice la auditoría en
el ejercicio siguiente.

d) Nóminas.
e) Concepción e implantación de procedimientos de control
interno o gestión de riesgos relacionados con la elaboración o control de la información financiera o del diseño
y aplicación de sistemas informáticos de información financiera.
f) Servicios jurídicos relacionado con la prestación de
asesoramiento general, la negociación por cuenta de la
auditada o la defensa de los intereses del cliente en la resolución de litigios.
g) Auditoría interna.
h) Financiación, estructura y estrategia de inversión (FEEI),
salvo la verificación de estados financieros como las cartas de conformidad relacionada con folletos.
i)

Promoción, negociación o suscripción de acciones.

j)

Determinados sobre recursos humanos (Art. 5.1 segundo
párrafo k) RUE).

4. Aplica el régimen general de incompatibilidades por circunstancias derivadas de situaciones personales del Art. 16.1. a)
con las consideraciones y extensiones de los Arts. 17 a 21
LAC.
5. La prohibición posterior a la finalización de la auditoría regulada en Art. 23 LAC aplica durante los dos años siguientes a
dicha finalización.
6. Antes de aceptar o continuar con un encargo de una EIP el auditor ha de comprobar y documentar el cumplimiento de los
siguientes requisitos:
• Duración del encargo de auditoría y rotación (Arts. 17 RUE
y 40.1 y 2 LAC).
• Los señalados en 1 a 5.
• Principio general de independencia, identificación de amenazas y adopción de salvaguardas.

Resto de servicios: pueden prestarse, con la autorización del
comité de auditoría (CA) tras haber evaluado las amenazas a
la independencia y las salvaguardas.

• Disponibilidad de empleados competentes, tiempo y los recursos necesarios para realizar la auditoría apropiadamente.

La prohibición se extiende a los familiares de los APR 2 respecto de la auditada, su matriz o una entidad sobre la que
ejerza control y sea significativa para la auditada, así como
a las personas o entidades relacionadas directamente con el
auditor con las particularidades del Art. 19 LAC.
Si un miembro de la red presta servicios de los prohibidos a
una empresa constituida en un tercer país, controlada por la
EIP auditada, el auditor debe evaluar si supone una amenaza
y si su independencia fuera afectada aplicará medidas de salvaguarda, pudiendo seguir realizando la auditoría solo si justifica que no afectará a su criterio profesional ni a u informe.
No obstante, la independencia siempre queda comprometida
por los servicios b), c) y e) citados.
2. Durante tres o más ejercicios consecutivos, los honorarios
totales por servicios distintos a auditoría, prestados a la auditada, su matriz o a las empresas que controle, no pueden exceder el 70% de la media de los honorarios pagados en los
tres últimos ejercicios consecutivos por auditoría, a la auditada y, cuando corresponda, a su matriz, a las empresas que
controle y por los estados financieros consolidados, exceptuado del cómputo del límite los servicios distintos a auditoría exigidos por normativa nacional o de la UE.

1

2

Siempre que la estimación de su efecto se documente exhaustivamente y
se explique en el informe adicional al CA, así como respete los principios
de independencia, pudiendo, dicho comité formular directrices sobre dichos
servicios.
Auditor de cuentas que firme el informe de auditoría de cuentas a título
individual o en nombre de una sociedad de auditoría; auditores de cuentas
designados, en su caso, por la sociedad de auditoría como principales
responsables de realizar la auditoría en nombre de dicha sociedad; y los
auditores de cuentas designados, en su caso, como auditor o auditores
principales responsables de realizar la auditoría en las entidades que sean
significativas en el conjunto consolidable.

• Inscripción en el ROAC del principal auditor responsable
como autorizado para realizar la auditoría.
• Integridad de los miembros de supervisión, administración
o dirección de la EIP, sin perjuicio de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Confirmación escrita al CA de la independencia3.
• Examen con el CA de las amenazas a su independencia y
las medidas de salvaguarda adoptadas.

C) Incompatibilidades en las auditorías distintas de EIP4
C.1) Prestación de servicios
Las entidades que pueden causar incompatibilidad se limitan a la
auditada y otras con las que ésta tenga una relación de control del
Art. 42 del Código de Comercio, reduciéndose el inicio del periodo
de incompatibilidad al inicio del ejercicio auditado.
Diferencias entre servicios prohibidos para EIP y los que causan
incompatibilidad para el resto de auditorías:
—— No causan incompatibilidad los fiscales, los de nóminas,
FEEI, ni los de recursos humanos, sin perjuicio de que puedan
suponer una amenaza.

3
4

Del auditor y los APR de la auditoría.
Véase la parte aplicable también en auditorías de EIP, señalado en C.2).
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—— La relación de servicios incompatibles es prácticamente la
misma que en TRLAC, excepto:
• Valoración: se elimina el requisito de grado significativo de
subjetividad, asimilándose al prohibido del RUE.
• Se introduce el servicio de diseño y puesta en práctica de
procedimientos de control interno o gestión de riesgos relacionados con la elaboración o control de la información
financiera, con similares excepciones que el diseño o aplicación de sistemas informáticos de la información financiera.
—— La incompatibilidad por auditoría interna, control interno o de
gestión de riesgos, sistemas informáticos y abogacía tiene un
alcance menor que los servicios RUE prohibidos por dichas
materias y los servicios de contabilidad tienen el mismo alcance que los prohibidos por RUE.
—— Contabilidad: la incompatibilidad es igual que la prohibición
RUE.
—— Se eleva al 30% el porcentaje de incompatibilidad por dependencia financiera de un cliente, por honorarios devengados por servicios de auditoría y distintos prestados en los
tres últimos años, regulándose expresamente la obligación
de abstenerse en el ejercicio siguiente cuando tomando en
consideración la auditada y sus vinculadas se rebase dicho
porcentaje, posponiéndose a un desarrollo reglamentario los
criterios a tener en cuenta.

C.2) Nuevas situaciones personales:
—— Tenencia de interés significativo directo en la auditada derivado de un contrato o de la propiedad de un bien o de la titularidad de un derecho (TISD).
La posesión de instrumentos financieros (PIF) de la auditada causa incompatibilidad aunque no sea significativo. PIF de
una vinculada a la auditada, solo si son significativos.
—— Realización de cualquier tipo de operación relacionada con
instrumentos financieros emitidos, garantizados o respaldados de cualquier otra forma por la auditada (OIF).
—— Solicitud o aceptación de obsequios o favores, salvo que su
valor sea insignificante o intrascendente.
Estas nuevas situaciones no originan falta de independencia si se
inician y concluyen antes de 1/1/2016.
Los familiares de los APR, se diferencian entre familiares con vínculos estrechos (FVE) 5 y resto de familiares (RF) 6. La casuística
de incompatibilidades por familiares es numerosa y se establece en función del tipo de familiar y vinculada a la auditada [por
ejemplo ya no causaría incompatibilidad un hermano del APR,
que no conviviera con él, y fuera el administrador de una vinculada a la auditada por unidad de decisión, pero sí causaría incompatibilidad si lo fuera de la auditada (A), su dominante(D) o de
una entidad sobre la que aquella ejerciera el control o influencia
significativa (CIS), limitándose la incompatibilidad en el supues5

6

Cónyuges de los auditores principales responsables o personas con quienes
mantengan análogas relaciones de afectividad, así como aquellos con los
que los auditores principales responsables tengan vínculos de consanguinidad en primer grado descendente o quienes, con independencia del grado,
tengan vínculos de consanguinidad y vivan en el hogar de los auditores principales responsables un periodo mínimo de un año.
Resto de familiares que tengan vínculos de consanguinidad en primer grado
directo o de consanguinidad en 2.º grado colateral, y que no convivan o
convivan menos de 1 año con los auditores principales responsables, así
como los cónyuges de quienes tengan vínculos de consanguinidad de primer
grado directo o de consanguinidad de segundo grado colateral.

to de tenencia de poderes generales o responsabilidad del área
económico financiera en A, D, así como en CIS si éstas fueran
significativas para A; o ,ej. en el caso de PIF por RF, causarían
incompatibilidad solo cuando los instrumentos fueran significativos para A, D, así como para CIS si éstas fueran significativas
para A, mientras que en el caso de los cónyuges de estos familiares, solo causarían incompatibilidad, cuando la PIF de alguna
de las entidades citadas fueran muy significativos, conforme a lo
previsto reglamentariamente].
Los servicios catalogados, cuando se prestan por familiares, sólo
causan incompatibilidad si se prestan a A, D, así como a CIS si éstas fueran significativas para A.
Entre las personas o entidades relacionadas directamente con el
auditor, además de los sujetos ya contemplados en el TRLAC 7,
se introducen dos tipos:
—— Las que formen parte del equipo del encargo.
—— Las distintas de las anteriores, que sean empleados o cuyos servicios estén a disposición o bajo control del auditor de
cuentas o la sociedad de auditoría y que intervengan directamente en actividades de auditoría.
La vinculación, directa o indirecta, con los auditores, incluye las
entidades vinculadas definidas en el TRLAC y la existencia de socios comunes.
La casuística de excepciones a las situaciones personales y servicios catalogados varía en función de la intervención o capacidad de influir en una auditoría concreta, en cuyo caso, causan
incompatibilidad en los mismos términos que para los APR, o no,
habiendo en este último caso matizaciones para algunas de las situaciones personales y servicios catalogados, incompatibilizando también los FVE de las personas relacionadas con el auditor,
para determinadas situaciones personales y determinado servicio, con diferente casuística en función de la persona de la que
sean familiar y de la entidad.
Respecto a otras personas o entidades de la red del auditor, no
cambia la definición de red ni las personas que pueden hacer incompatible al auditor.
Las situaciones o servicios catalogados incompatibilizan cuando
concurren respecto de la auditada o de las vinculadas o controladas por la auditada, siempre que ésta ejerza control o influencia
significativa y aquellas sean significativas para la auditada [por
ejemplo para el desempeño de responsabilidad del área económico-financiera se elimina la excepción por razón de la estructura y
dimensión conjunta de la sociedad de auditoría y de las sociedades vinculadas con ésta pueda existir relación con posibles efectos en el resultado del trabajo del auditor (PREDC), excepción que
se incorpora para la PIF significativos de la A, D y CIS].
La incompatibilidad por obsequios o favores no aplica a estas
otras personas o entidades.
Aplica la incompatibilidad por los FVE de dichas personas que
fuesen administradores o responsables del área económico-financiero de la auditada o que prestaran servicios de contabilidad a la
auditada, cuando por la estructura y dimensión de la sociedad de
auditoría pueda existir relación con posibles efectos en el resultado de la auditoría.
7

Los socios de la sociedad de auditoría, así como los auditores de cuentas o
sociedades de auditoría con los que tuvieran cualquier vinculación directa o
indirecta, y el resto de personas, distintas de los auditores principales responsables, sean auditores o no y formen o no parte de la organización del auditor
o la sociedad de auditoría que participen o tengan capacidad para influir en el
resultado final de la auditoría de cuentas, o responsabilidad de supervisión o
gestión en la realización del trabajo de auditoría y puedan influir en su valoración y el resultado final.

 Más de 500 profesionales
 Amplia red de oficinas
 Experiencia multisectorial

¿Se imagina?
Eudita nace de la unión de profesionales del sector de
la auditoría y consultoría, a lo largo de toda España,
lo que garantiza nuestro expertise en el mercado
nacional.
Además, Eudita está integrada en INAA Group, para
el desarrollo de grandes proyectos internacionales.

AUDIT & ADVISORY EN:
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BURGOS · CÁCERES · CÁDIZ · CANARIAS · CÓRDOBA
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PONTEVEDRA · SALAMANCA · VALENCIA · VALLADOLID
VIZCAYA

eudita.es
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a worldwide association of independent accounting firms.
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D) Prohibiciones posteriores a la finalización
de la auditoría
Se reducen a un año (excepto para las auditorías de EIP) y ya no
afecta a los socios no auditores, pero se extiende a los auditores,
incluso no socios, de la sociedad de auditoría con responsabilidades de supervisión o gestión del trabajo de auditoría y que puedan
influir directamente en su valoración y resultado final, así como
extendiéndose, únicamente en relación con la auditada, a los
miembros del equipo del encargo que sean auditores de cuentas.
Su incumplimiento deja de afectar a los auditores de cuentas y
sociedad de auditoría vinculados.

E) Rotación del socio firmante
Se elimina para las entidades con INCN mayor a cincuenta millones de euros, distintas de las EIP, regulándose para estas últimas
en Art. 17.7 RUE y Art. 40.2 LAC.

Julio Diéguez Soto
Universidad de Málaga

Aurora Garrido Moreno
Universidad de Málaga

Innovación tecnológica e implicación
familiar
La innovación es considerada a menudo como el proceso a través del cual las empresas identifican nuevas oportunidades para
el cambio, convierten éstas en realidad y obtienen valor de ellas
(Tidd y Bessant, 2009), y puede consistir en un nuevo producto
o servicio, un nuevo proceso de producción, una nueva estructura o sistema de administración, o un nuevo plan o programa para
los miembros de la empresa (Damanpour, 1991). Este trabajo se
centrará únicamente en la innovación tecnológica, definida como
el conjunto de acciones a través de las cuales una empresa concibe, diseña, produce e introduce un nuevo producto, servicio, o
técnica (Freeman, 1976). La literatura señala que las empresas
que innovan desde un punto de vista tecnológico pueden obtener un rendimiento superior que sus competidores (De Massis
et al., 2013a). Uno de las perspectivas teóricas más ampliamente aceptadas en el campo de la gestión estratégica es la teoría de
recursos y capacidades (Newbert, 2007), y se suele emplear para
explicar cómo las empresas innovan. A este respecto, la literatura
previa sostiene que las innovaciones exitosas requieren una combinación particular de recursos técnicos, financieros y humanos
(Claver et al., 1998).
Las empresa familiar es el tipo de organización más común del
tejido empresarial mundial y juega un papel crucial en la economía de cualquier país (Cassia et al., 2012). La empresa familiar
es definida como aquella entidad gobernada y/o dirigida por una
coalición dominante controlada por miembros de la misma familia que dan forma a una a visión del negocio sostenible para
futuras generaciones de la familia (Chua et al., 1999). Por tanto,
la implicación familiar en la propiedad, la gestión, y el gobierno
conlleva el desarrollo de unos recursos únicos para la empresa
familiar (Habbershon y Williams, 1999). Estos recursos pueden
ser gestionados o desplegados generando ventajas o desventajas
concretas que pueden afectar a los procesos de innovación tecnológica de forma significativa (De Massis et al., 2013b). Por todo
ello, las características particulares de la empresa familiar darán
lugar a oportunidades y retos únicos en lo referente a su comportamiento innovador.

Recursos físicos y financieros dedicados a la innovación
e implicación familiar
La intensidad en I + D, que incluye los gastos de I + D y el presupuesto de capital específico para la innovación a lo largo del
tiempo, juega un papel determinante en la innovación tecnológica (Crossan y Apaydin, 2010). Además, es también fundamental
el papel jugado por los activos físicos/financieros, tales como la
inversión de capital en nuevas plantas y equipos que son esenciales para llevar a cabo las innovaciones tecnológicas (Salavou
et al., 2004).
La implicación familiar puede afectar a la productividad de los
recursos invertidos para promover la innovación tecnológica.
Con respecto al capital físico/financiero, las familias pueden
aportar activos físicos/financieros significativos para ser utilizados por la empresa y éstos pueden ser particularmente exitosos en la mejora de la innovación. Sin embargo, las familias son
también conocidas por retirar activos de la empresa, socavando
la estabilidad de la misma. En consecuencia, la implicación familiar puede tener un efecto directo en la empresa bien proporcionando o bien expropiando recursos (Dyer, 2006). Por otra
parte, las empresas familiares proporcionan estructuras efectivas para gestionar las inversiones financieras y de capital, porque generalmente tienen una perspectiva más a largo plazo; y el
deseo de perpetuar la empresa para generaciones futuras puede proporcionar un incentivo especial para gestionar el capital
de I + D de forma más eficiente (Sirmon y Hitt, 2003). Por tanto, la literatura previa ha mostrado que, aunque la implicación
familiar en la propiedad parece estar negativamente correlacionada con el nivel de las inversiones en I + D, es también cierto
que estas empresas que tienen una productividad en I + D mayor, de ahí que necesiten menos intensidad en I+D en relación a
las empresas no familiares (De Massis et al.; 2013a). Como las
familias tienen un alto porcentaje de sus activos invertido en la
empresa, tienen un fuerte incentivo para gestionar la empresa
de forma eficiente (Demsetz, 1988). La herencia y tradición, la
unión entre la reputación de la familia y el éxito de la empresa y
la transferencia de la empresa a generaciones futuras hace que
los propietarios de la familia tengan una perspectiva de largo
plazo, inviertan en proyectos que maximicen el valor en un horizonte de largo plazo y sean gerentes eficientes (Martikainen
et al., 2009).
En consecuencia, el efecto ejercido por la implicación familiar sobre la innovación tecnológica es considerada una espada de doble
filo (Kellermanns et al., 2012), puesto que no existe un consenso
en la literatura sobre si dicho efecto es positivo o negativo. Con
el objetivo de profundizar en la temática y clarificar esta controversia, nuestro estudio pretende examinar el carácter moderador
de la implicación de la familia en la relación entre la intensidad de
I+D y el nivel de adquisición de bienes de equipo y los resultados
de innovación tecnológica. En base a lo expuesto anteriormente,
planteamos dos hipótesis de investigación:
Hipótesis 1: La implicación familiar moderará positivamente la
relación entre la intensidad en I + D y la innovación tecnológica.
Hipótesis 2: La implicación familiar moderará positivamente la
relación entre el nivel de adquisición de equipos de capital y la innovación tecnológica.
Con objeto de testar las hipótesis planteadas, se tomaron como
referencia los datos de 1.029 empresas españolas de la Encuesta
sobre Estrategias Empresariales (ESEE). De ellas, el 45,1% fueron
clasificadas como empresas familiares, ya que un grupo familiar
participaba activamente en el control o gestión de la misma.
Las variables que hemos utilizado son las siguientes:
La variable innovación tecnológica recoge el grado en que una
empresa llevó a cabo innovaciones de producto o proceso en el
ejercicio considerados.

La variable Adquisición de bienes de equipo incluye maquinaria,
instrumentos y bienes comprados específicamente para usarlos
en actividades de innovación de productos y procesos. Se define
como el total de gasto en adquisición de bienes de equipo dividido por el total de ventas, y recoge la importancia de los recursos
físicos/financieros en el proceso de innovación tecnológica (Moreno y Casillas, 2008).
Las empresas encuestadas afirmaron que un grupo familiar participaba activamente en el control o gestión de la empresa. Por tanto, la implicación familiar fue medida de esta manera.
Además usamos como variables de control en nuestro análisis la
edad y el tamaño de la empresa.
Con objeto de contrastar las hipótesis planteadas, llevamos a
cabo un análisis de regresión múltiple.

Resultados y conclusiones
En primer lugar, respecto a la primera hipótesis planteada, que
recogía el impacto de la intensidad I + D en la innovación tecnológica, sorprendentemente, observamos una relación positiva pero
no significativa. Sin embargo, en lo que respecta a la segunda
hipótesis, los resultados mostraron que la implicación familiar
modera significativa y positivamente la relación entre el nivel de
adquisición de bienes de equipo y la innovación tecnológica. Es
decir, las empresas familiares parecen hacer un uso más eficiente de sus inversiones en instalaciones y bienes de equipo. Este
hallazgo viene a confirmar estudios previos, que afirmaban que
la aspiración de preservar el negocio para generaciones futuras
proporciona una especial motivación para gestionar el capital de
manera efectiva (McConaughy y Phillips, 1999). Los resultados
obtenidos parecen indicar que las empresas familiares no se cen-

tran tanto en los resultados a corto plazo como las empresas no
familiares. Por el contrario, por lo general tienen un horizonte de
largo plazo, y disponen de capital para invertir en el largo plazo
(Reynolds, 1992), lo que les permite llevar a cabo las inversiones
óptimas de capital para satisfacer las necesidades de innovación
tecnológica.
Nuestros resultados confirman por tanto las afirmaciones de estudios previos, indicando que las empresas familiares tienen una
mayor productividad a la hora de desarrollar innovaciones tecnológicas (De Massis et al., 2013a), pero en términos de la gestión
de activos de capital. En conclusión, podemos afirmar que los hallazgos del presente estudio demuestran empíricamente cómo las
empresas familiares hacen un uso más eficiente de sus inversiones en bienes de equipo destinados a la innovación, lo que puede
explicarse por su mayor orientación al largo plazo, así como por
la disponibilidad limitada de recursos físicos y financieros que
pueden experimentar estas empresas, que les empuja a su mejor uso.
Los resultados del presente estudio también tienen implicaciones
relevantes para la práctica. A juzgar de los resultados obtenidos,
los directivos debieran fomentar inversiones de capital apropiadas en nuevos equipos y maquinaria, puesto que han demostrado
jugar un papel fundamental como facilitadores de la innovación
tecnológica, lo que a su vez puede mejorar la posición competitiva y supervivencia en el largo plazo de este tipo de empresas.
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gastos en I + D de la empresa y el total de sus ventas (OECD y Eurostat, 2005).
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En la actualidad uno de los principales retos a los que se enfrentan
las compañías es el cumplimiento con el nuevo escenario normativo
actual de acuerdo a la entrada en vigor desde enero de 2015 de la
Ley de Reforma de la Ley de Sociedades de Capital para la mejora
del gobierno corporativo en las sociedades de capital y el Nuevo
Código de Buen Gobierno para las empresas cotizadas. La nueva
Reforma de la Ley de Sociedades de Capital persigue mejorar el
Gobierno corporativo y la transparencia en las sociedades para lograr una mayor competitividad, generar mayor confianza entre los
accionistas, mejorar el control interno y definir de manera clara las
funciones, deberes y responsabilidades de cada uno de los órganos
de dirección.
Este nuevo escenario regulatorio implica oportunidades y desafíos
para las empresas que deberán adaptarse a las últimas novedades
en esta materia desarrollando instrumentos de supervisión y control
para una gestión adecuada de la organización.
Inicialmente cabe destacar que el buen gobierno en las empresas
consiste en incorporar a su cultura empresarial y funcionamiento
interno, nuevas prácticas en materia de gestión de riesgos y control asegurando la generación de valor en la compañía. Asimismo
el Buen Gobierno consiste en aquellas pautas o normas de acción
en los órganos de gobierno de una empresa que ayudan a que el
proceso de toma de decisiones en los distintos niveles sea eficaz,
transparente y esté orientado a la consecución de los objetivos a
largo plazo de la empresa y a su vez pretende ser una herramienta
de ayuda a los administradores en su reto de alinear los objetivos
estratégicos con la necesidad de mantener un adecuado entorno
general de control.
La comisión de auditoría
Un gobierno corporativo basado en las mejores prácticas permite establecer un marco claro de derechos, obligaciones y roles y
responsabilidades entre los diferentes órganos de gobierno de la
sociedad, los órganos de control, los accionistas y los diferentes
grupos de interés. Por ello, se estructura como un sistema de relaciones entre accionistas, consejo de administración y dirección. Si
bien el Consejo de Administración es la pieza angular, los actores
principales para un buen funcionamiento del mismo lo componen
su presidente, los consejeros y las comisiones delegadas entre las
cuales, la comisión de auditoría cobra especial relevancia en la actualidad dada la coyuntura económica.

Tidd, J., y Bessant, J. R. (2009). Managing innovation: Integrating
technological, market and organizational change, New York, NY:
John Wiley.

En la actualidad se ha desarrollado en este sentido, la nueva Ley
de Sociedades de Capital donde se determinan una serie de nuevas
normas de obligado cumplimiento para todas las sociedades de capital que en su mayoría se recogían en el antiguo código unificado
de buen gobierno. Asimismo para las sociedades de cotizadas, se
ha establecido un nuevo Código de Buen Gobierno de mayor ambición y donde se intensifican las recomendaciones en materia de
Gobierno Corporativo las cuales se rigen por el principio de «cumplir» o «explicar» los motivos de cumplimiento o incumplimiento.

Enric Doménech Rey

Estas recomendaciones establecen el marco de referencia de buenas prácticas para todas las sociedades en general sean cotizadas
o no cotizadas.

Sirmon, D.G., y Hitt, M.A. 2003. Managing resources: Linking
unique resources, management, and wealth creation in family
firms. Entrepreneurship Theory and Practice 27(4): 339-358.

Socio del área de Risk Advisory Services de BDO

Principales impactos y obligaciones de
la nueva ley de sociedades de capital y
nuevo código de buen gobierno
En los últimos años han surgido un gran número de recomendaciones, códigos y principios sobre Buen Gobierno Corporativo, tanto
a nivel nacional como internacional, lo que ha posicionado el ámbito del Buen Gobierno como una pieza clave del funcionamiento
de cualquier empresa y de la actuación de sus administradores y
directivos.

La nueva Ley de sociedades de capital y el nuevo código de buen
gobierno se rige por los principios siguientes:
—— Gobierno corporativo de las compañías: la necesidad de rediseño e implantación y nuevas responsabilidades del Consejo
indelegables
—— Información y Transparencia
—— Confianza del mercado
—— Control Interno y Gestión de Riesgos
—— Responsabilidad Corporativa
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Asimismo, a modo de resumen los principales puntos de la nueva Ley de Sociedades de Capital que impactan directamente en
la estructura, funcionamiento y obligaciones de los Consejos de
Administración son los siguientes:
—— Nuevo detalle de facultades y responsabilidades indelegables
del Consejo
—— Tipificación más precisa de los deberes de diligencia, lealtad y
conflictos de interés
—— Nueva competencia en la determinación de la política de control
y gestión de riesgos y la supervisión de los sistemas internos
de información y control
—— El consejo pasa a ser el último responsable y supervisor de los
riesgos que asuma la compañía
—— Composición adecuada en los consejos, mayor independencia,
experiencia, dedicación y equidad de género.
—— Nueva figura del consejero independiente coordinador
—— Creación de comisiones especializadas. Obligatoriedad de consejos no ejecutivos.
A continuación, vamos a desarrollar los diferentes requerimientos
obligatorios que están incluidos en la nueva Ley de Sociedades de
Capital y adicionalmente las recomendaciones del nuevo código de
buen gobierno para las empresas cotizadas. Estos requerimientos
los agrupamos para una mejor comprensión en una serie de ámbitos que describimos en los párrafos siguientes.
1.

En un primer ámbito se relaciona todas las obligaciones relativas a las responsabilidades de la Junta General y de los
Consejos en la Administración en la administración formal, la
supervisión de la Dirección, abordando novedades en materia
de estructura, composición, competencias, derechos y funciones, entre otros.

2. Un segundo ámbito para todas las sociedades de capital hace
referencia a las políticas de control y gestión de riesgos dónde
se hace relevante la involucración del consejo de administración
en la aprobación y determinación de determinadas políticas.
Concretamente el Consejo deberá aprobar el plan estratégico
o de negocio, los objetivos de gestión, presupuestos anuales,
política de inversiones, política de RSC y de dividendos (determinación de las políticas y estrategias generales de la sociedad
en no cotizadas); así como, determinar la política de control y
gestión de riesgos, incluidos los fiscales, y la supervisión de los
sistemas internos de información y control (adoptar las medidas precisas para la buena dirección y control de la sociedad en
no cotizadas).
Asimismo para las sociedades cotizadas se intensifica dicho requerimiento y se recomienda a proveer las políticas de control y
gestión de riesgos con un mayor detalle, así como, realizar una
supervisión de la función de control y riesgos por la comisión
de auditoría. Los aspectos que requerirán de un mayor detalle
en las política de control y gestión de riesgos son: los distintos tipos de riesgos, financieros y no financieros (operativos,
tecnológicos, legales, sociales, medioambientales, políticos
y reputacionales), la fijación del nivel de riesgo aceptable, las
medidas de mitigación, los sistemas de información y control
para gestionar los riesgos. En relación a la supervisión de la
función de control y gestión de riesgos por parte de la Comisión
de auditoría se pretende asegurar el buen funcionamiento de
los sistemas de control y gestión de riesgos y que éstos se
identifican, gestionan y cuantifican adecuadamente. Asimismo
se quiere que se participe activamente en la elaboración de la
estrategia de riesgos y en su gestión. En definitiva, se quiere
velar por los sistemas de control y gestión que mitiguen los
riesgos adecuadamente.

3. Un tercer ámbito de estos nuevos requerimientos hace referencia sobre los consejos de administración en general dónde se
obliga a las sociedades de capital al establecimiento y funciones
mínimas de las Comisiones de auditoria y de nombramientos y
retribuciones. Asimismo para las empresas cotizadas se insta
a que los consejeros cuenten con la información adecuada y
suficiente para el ejercicio de sus funciones teniendo derecho
a obtener asesoramiento externo a cargo de la empresa. Por
ello las sociedades ofrecerán a los consejeros programas de
actualización de conocimientos debiendo ser los sistemas de
retribución de consejeros adecuados para atraer y retener los
perfiles pero sin comprometer su independencia ni los criterios
4. Un cuarto gran ámbito de obligación para las compañías hace
referencia a las comisiones de auditoría. Las comisiones de auditoría deben ser el órgano supervisor de control por excelencia
en las organizaciones siendo una herramienta clave para el buen
gobierno corporativo. Los comités de auditoría son órganos
fundamentales dentro del sistema de gobierno corporativo de
las empresas siendo los impulsores de estas buenas prácticas.
El principal requerimiento en relación con las funciones de la
comisión de auditoría, consiste en la adecuada supervisión de
la eficacia del control interno de la sociedad, la auditoría interna
y los sistemas de gestión de riesgos. Asimismo en este ámbito
las comisiones de auditoría de las empresas cotizadas deberán
contemplar la supervisión de los sistemas de control interno de
la información financiera y el establecimiento y supervisión del
canal de denuncias. En relación con el auditor externo se deberá comprobar la independencia, su retribución, comunicación
periódica y respeto a las normas vigentes de la profesión. Por
otro lado, bajo la dependencia del Presidente no ejecutivo o de
la Comisión de Auditoría, deberá existir una función de Auditoría
Interna que vele por el buen funcionamiento de los sistemas de
información y control interno debiendo presentar a la Comisión
su plan anual de trabajo, informar directamente de las incidencias y someter el informe anual de actividades.
5. El último ámbito de obligatoriedad en materia de Buen Gobierno
corporativo hace referencia a la información y evaluación de los
consejos de administración. Por ello, el Consejo de las compañías deberá realizar una evaluación anual de su funcionamiento
y el de sus comisiones y proponer, en base a los resultados,
un plan de acción que corrija las deficiencias detectadas. Para
el caso de las empresas cotizadas dicha evaluación se podrá
realizar con ayuda de un consultor independiente cada 3 años.
Asimismo la determinación de la política de gobierno corporativo será responsabilidad del Consejo y deberán hacer público
anualmente un informe de Gobierno Corporativo, cuyo contenido y estructura estará determinada por la CNMV bajo el principio de “cumplir” o “explicar” obligado. Las sociedades deberán donde se deberá informar con claridad en la Junta General
sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones del
Código de Buen Gobierno.
También se establece dentro del ámbito de Gobierno corporativo la
necesidad de promover una política de incorporación de la responsabilidad social corporativa a los objetivos de las compañías.
En definitiva, a tenor de la Ley, este nuevo escenario vela por generar confianza y precisa de un esfuerzo constante en las organizaciones para responder adecuadamente a tres grandes retos en
materia de gobierno corporativo, gestión de riesgos y cumplimiento
normativo. En este sentido, las organizaciones deberán poner sus
mayores esfuerzos en estas líneas de trabajo para conseguir contribuir a la sostenibilidad a largo plazo de las empresas, a desarrollar
una cultura de valores éticos adecuados y a mejorar el grado de
confianza y las medidas de transparencia.
Para ello se hace necesario la implantación de un modelo eficaz que
genere transparencia y confianza con un órgano de gobierno que
vele por una gestión adecuada del riesgo. Se hace fundamental centrarse en una gestión integral del riesgo que cubra todos los ámbitos
de la compañía con un enfoque profesional, metodológico e independiente. Asimismo, como hemos mencionado anteriormente en

A modo de conclusión cabe destacar que la tendencia del regulador se traslada en una mayor exigencia regulatoria que recae en los
órganos de gobierno de mayor responsabilidad de las compañías y
que exige a estos órganos total conocimiento y mayor involucración
en la compañía.
Las tendencias del Buen Gobierno Corporativo hoy en día pasan
por el establecimiento de dichas medidas regulatorias que a su
vez fomenten corporativamente un comportamiento ético y honesto de todos los trabajadores definiendo normas éticas. Estas nuevas medidas ayudarán a las compañías a mejorar sus sistemas de
Gobierno Corporativo y adecuarlos a los requerimientos normativos,
así como a las expectativas del mercado de los grupos de interés; a
mejorar el aseguramiento y la gestión de los riesgos en el entorno
actual cambiante y exigente; a mejorar los niveles de transparencia e información así como los sistemas de reporting al Consejo de
Administración; a establecer unos controles eficientes y efectivos
con unos costes adecuados; a asegurar el cumplimiento normativo y
la adecuada gestión del riesgo regulatorio y a conseguir generar confianza entre los grupos de interés, reducir los riesgos reputacionales
y de imagen y asegurar la consecución de los objetivos estratégicos
de las organizaciones a través de un Buen Gobierno Corporativo.
En este sentido, actualmente hay una opinión generalizada de la
importancia en esta materia que se deriva en una mayor regulación para intensificar las responsabilidades en este ámbito a nivel
de Consejo y alta dirección. Se puede afirmar que existe una gran
convicción que los aspectos relacionados con el Buen Gobierno
Corporativo son ya prioritarios para las organizaciones y para el
regulador.

Antonio Duréndez Gómez-Guillamón
Profesor Titular Universidad Politécnica de Cartagena

Antonia Madrid Guijarro
Profesora Titular Universidad Politécnica de Cartagena

Nuevas formas de financiación de la
innovación e internacionalización de la
pyme: el MAB y el MARF
Introducción
En la actual coyuntura económica las restricciones crediticias están provocando que las Pymes se vean afectadas y hayan retraído su capacidad de generación de empleo y riqueza ralentizando
su ritmo de crecimiento. El Banco Central Europeo (2013, 2014)
ha reconocido la fuerte restricción financiera que sufren las pymes españolas por parte del sistema bancario, propiciando que el
Gobierno Español (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2012) se comprometa al fortalecimiento y promoción de
fuentes de financiación alternativas a la bancaria. Por ello, surge la
necesidad de investigar y buscar soluciones a la falta de financiación de las pymes en general y, en particular, a los recursos destinados a financiar la innovación y la internacionalización. El estudio
de fuentes alternativas de financiación como solución para facilitar un mayor acceso a la financiación de la pyme es una prioridad.
El Gobierno Español (Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la
financiación empresarial) junto con la Unión Europea, está trabajando en el fomento de la financiación empresarial con el fin de
ayudar a aquellas pymes que ven restringida su financiación con
medidas como: el sistema de preaviso por parte de las entidades
financieras a las pymes meses antes de que su financiación vaya
a ser reducida o bien cancelada; la mejora del funcionamiento del
papel que juegan las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR); la

mejora de la regulación de las titulizaciones; la potenciación del
Mercado Alternativo Bursátil (MAB); una mayor facilidad para la
emisión de títulos de renta fija por parte de las pymes y la puesta
en marcha del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) o la regulación del «Crowdfunding».
En el contexto Europeo queda clara la apuesta por la mejora de la
competitividad de la pyme facilitando las posibilidades de acceso
a financiación con fines de I + D + i y de internacionalización. En
concreto, en el ámbito de la competitividad de las pymes dentro
de la Estrategia del Plan Europeo ES Horizonte 2020 existen cuatro grandes líneas de actuación dentro del programa COSME (EU
programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and
Medium-sized Enterprises SMEs): facilitar el acceso a la financiación de la pyme; acceso a mercados: internacionalización; apoyo
al emprendimiento; y mejores condiciones para la creación de empresas y su crecimiento. La importancia que la UE ha otorgado al
apoyo a la innovación en las pymes se puede apreciar puesto que
el propio plan «Horizonte 2020 ofrece una amplia gama de medidas para apoyar a las actividades de investigación e innovación de
las pyme, así como sus capacidades, a lo largo de las distintas fases del ciclo de innovación y este compromiso se concreta en el
objetivo político de dedicar al menos el 20% del presupuesto del
Pilar Retos sociales y del área Liderazgo en Tecnologías claves e
industriales (dentro del Pilar Liderazgo Industrial) a las pymes».
Así, se pretende proporcionar apoyo financiero en toda la Unión
Europea para la innovación en las pymes.
En el ámbito de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y
de Innovación 2013-2020, es muy evidente la importancia que se
dedica a favorecer el desarrollo y competitividad de las pymes a
través de la investigación e innovación. Según se indica textualmente, «el talón de Aquiles del desarrollo científico y tecnológico en España sigue siendo la participación empresarial, sobre
todo de las pyme, tanto en su contribución a la financiación de las
actividades de I+D+I como en su capacidad de ejecución de las
mismas y la incorporación de innovaciones a sus productos y servicios». Esta carencia merma la competitividad de las pymes españolas en el mercado internacional y su capacidad de innovación.
Estudios previos (AECA, 2011; Duréndez y Mariño, 2013; Duréndez et al., 2015) han demostrado que las Pymes (familiares) no
hacen uso de métodos innovadores de financiación a los tradicionales bancarios como pueden ser el MAB y el MARF. Por ello,
dado que hasta la fecha no han jugado un importante papel para
solventar las restricciones financieras de las Pymes, es necesario
indagar en el grado de conocimiento que tienen sobre las fuentes
de financiación alternativas, así como analizar las acciones que
consideran fundamentales para promover su uso.

El MAB
El Mercado Alternativo Bursátil nace en España a través de Bolsas
y Mercados Españoles (BME) en marzo de 2008. El MAB ofrece a
las pymes la posibilidad de cotizar en un mercado bursátil y, de
este modo, obtener la financiación necesaria para su crecimiento sin necesidad de acudir a recursos ajenos. Los requisitos reglamentarios para acceder al MAB son de dos tipos: societarios
y de carácter jurídico-bursátil. Los primeros comprenden la forma jurídica de sociedad anónima en el tipo societario abierto y la
no restricción a la libre transmisibilidad de las acciones. Mientras
que los requisitos de carácter jurídico-bursátil hacen referencia al
cumplimiento de los requisitos mínimos como: tener un free-float
que supere los dos millones de euros, ser titularidad de accionistas con un porcentaje inferior al 5% del capital social, contar con
un asesor registrado, un proveedor de liquidez y presentar cuentas auditadas con normas internacionales de contabilidad, que requieren altas dosis de transparencia.
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este entorno cambiante es imprescindible el conocimiento profundo
de los requerimientos normativos y los marcos de referencia en el
ámbito de actuación de la organización. Las compañías deben establecer la nueva visión del cumplimiento para proteger su reputación.
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El origen del MAB es fruto de experiencias anteriores conocidas
como los «segundos mercados» que se creaban para dar cabida a
empresas que por su dimensión no tenían la capacidad de entrar
a cotizar en el mercado bursátil tradicional por los altos costes de
acceso y los requerimientos de información. Concretamente, en el
caso español a través del Real Decreto 710/1986 y la Orden Ministerial, de 26 de septiembre de 1986, se crea un Segundo Mercado
de Valores en las Bolsas Oficiales de Comercio y se modifican las
condiciones de puesta en circulación de títulos de renta fija, que
permitía que las pymes pudieran acceder a la financiación a través
del mercado de capitales. Sin embargo, nunca llegó a tener éxito
por problemas que se asocian a las exigentes condiciones de acceso y de cotización, así como a la falta de market makers que implicaba una muy poca liquidez del mercado y que ha evitado que
las pymes realmente tomaran la decisión de salir a cotizar.
En otros países también se produjeron iniciativas similares, así la
primera experiencia se atribuye al mercado estadounidense, concretamente al NASDAQ creado el 8 de febrero de 1971 y considerado inicialmente como un mercado paralelo de aclimatación,
que dio paso al actualmente conocido como NASDAQ OMX. A raíz
del fracaso de los segundos mercados bursátiles, como señala
Blanco (2008), han nacido los conocidos como nuevos mercados,
terceros mercados, mercados para Pymes o también conocidos
como mercados alternativos, pensados para pequeñas empresas
con gran potencial de crecimiento, innovadoras y de sectores relacionados con la ciencia y la tecnología, siguiendo patrones de
organización y procedimientos similares a los del mercado norteamericano NASDAQ. Existen en la actualidad numerosos índices
bursátiles de pequeñas y medianas empresas, así como mercados alternativos bursátiles como el MAB en todos los continentes. En Europa los de más transcendencia y reconocimiento son:
el AIM (Alternative Investment Market) de la Bolsa de Londres que
es el pionero y más importante, constituido en 1995, en el que
cotizan 1.069 empresas (junio 2015), y Alternext, perteneciente a
Nyse-Euronext, creado en 2005, en el que cotizan 191 compañías
(diciembre 2014). Además, en toda la geografía mundial se pueden encontrar iniciativas similares como el AIM Italia que sigue el
modelo británico y el Mercato Alternativo de Capitale, en Alemania
el Entry Standard, el Novo Mercado de la Bolsa de Brasil, el canadiense TXS Venture, en Japón los mercados Jasdaq Neo y Hércules, en China el ChiNext, etc. Por su parte, en julio de 2015, en el
MAB cotizaban un total de 27 empresas.

El MARF
El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) es también una consecuencia de la búsqueda de nuevas alternativas de financiación
para las Pymes basadas en la emisión de títulos representativos
de deuda, en línea con lo promovido por la nueva Ley 5/2015, de
27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. Esta Ley
permite, como novedad, la emisión de obligaciones u otros valores que reconozcan o creen una deuda por parte de las sociedades
limitadas, con la restricción de que el importe total de las emisiones no puede superar el doble de los recursos propios (salvo que
existan garantías reales o avales).
En octubre de 2013 nace el MARF con el fin de promover una mayor autonomía financiera y menor dependencia bancaria con la
emisión de deuda por parte de las pymes. El MARF se caracteriza
por ser un nuevo mercado de negociación de emisiones de deuda
mediante valores de renta fija destinado en exclusiva a inversores
cualificados. El mercado se organiza mediante la participación de
cuatro agentes: las entidades mediadoras, los miembros del mercado, las agencias de calificación y los asesores registrados. Los
títulos de renta fija que se pueden emitir son pagarés, bonos u
obligaciones con un valor nominal unitario de cien mil euros. Los
emisores deben cumplir con unos requisitos formales periódicos
de información y transparencia, así como con la calificación crediticia del emisor por una agencia acreditada.

Aunque la intención del MARF es ofrecer alternativas de financiación a las Pymes, a día de hoy, es un mercado para medianas y
grandes sociedades, con considerables costes de salida y sin la
participación directa de inversores minoritarios. Las emisiones
actuales están por encima de 10 millones de euros. De hecho, en
la actualidad, sociedades como Audax, Copasa, Eysa, Ortiz, Tecnocom, Auriga o Zeltia tienen bonos y obligaciones cotizados, con
emisiones que llegan hasta los 75 millones de euros, cupones que
oscilan entre 5,75% y 7,5% y vencimientos de hasta ocho años.
Por otra parte, existen pagarés de empresa a corto plazo emitidos
por sociedades como Elecnor, Europac, Tubacex, Barceló, o Copasa con emisiones que llegan a los 100 millones de euros y de sectores tan variados como el papel, metal-mecánico, construcción,
inmobiliario, energía y agua, comercio o nuevas tecnologías.

Conclusiones
Las pequeñas y medianas empresas se enfrentan a restricciones
financieras muy importantes que limitan su capacidad de internacionalización y de llevar a cabo actividades de I + D + i, y que, en
casos extremos, puede afectar a sus posibilidades de supervivencia. Por ello, la salida al MAB o al MARF y la cotización en mercados de capitales organizados son una posibilidad determinante
que las Pymes deben, al menos, conocer y plantearse en sus decisiones estratégicas a largo plazo, por las numerosas ventajas
en términos de obtención de recursos financieros, liquidez, reconocimiento, crecimiento, valoración y diversificación de riesgos.
Aunque, sin duda, tanto el MAB como el MARF ha supuesto un
importante paso adelante en la dirección correcta, todavía queda
mucho camino por recorrer para que las pymes puedan participar
y sacar partido de sus ventajas. Para ello, deberían adoptarse medidas que flexibilizaran más el mercado y contar con suficientes
incentivos fiscales y ayudas para costear la salida.
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Innovación e internacionalización:
factores de éxito para la Pyme
Los últimos datos económicos muestran que la recuperación
económica se afianza tras una de las mayores crisis que haya
experimentado España en su historia contemporánea. A pesar de
que aún nos queda un largo camino para eliminar por completo
los principales desequilibrios que afectan a nuestra economía,
sobre todo el desempleo de larga duración y el desempleo juvenil, actualmente nos encontramos en el buen camino gracias
a que nuestro crecimiento se sustenta en una mayor inversión
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en bienes de equipo y en una mayor participación de nuestras
empresas en el comercio internacional.
El año 2014 fue el primero después de la crisis en el que España
fue capaz de crecer en términos de PIB real y, lo que es más
importante, en empleo, avanzando así en la reducción del paro.
Nuestro país ha logrado protagonizar el cambio de tendencia más
acusado, en positivo, de los últimos veinte años: en 2014 registramos un crecimiento del 1,4% en términos reales, un vuelco
de nada menos que 2,6 puntos porcentuales sobre el registro de
2013, cuando aún la economía española retrocedió un 1,2%. Del
mismo modo, el avance del empleo neto alcanzó 440.000 personas el año pasado tras seis dramáticos años de destrucción de
puestos de trabajo. Los datos de 2015 son aún más esperanzadores: el crecimiento interanual del segundo trimestre se sitúa en el
3,1% acelerándose respecto al crecimiento del 2,7% del trimestre
precedente. En términos anuales, el empleo aumenta a un ritmo
del 2,9%, una décima más que en el primer trimestre, es decir, un
incremento de 477.000 puestos de trabajo netos.
Una de las principales lecciones que hemos podido sacar de la
crisis ha sido la importancia de la internacionalización como factor de crecimiento. Aunque actualmente el crecimiento económico se sustenta principalmente en la recuperación de la demanda
interna, durante 2012 y 2013 el único motor de crecimiento que
sostenía la economía española era el sector exterior. Las empresas que han sido más capaces de sortear la crisis han sido aquellas cuya actividad estaba diversificada geográficamente, compensando la menor demanda interna, tanto pública como privada,
con mayores exportaciones de sus bienes y servicios a aquellas
partes del mundo donde la demanda ha sido más dinámica.
Los emprendedores son hoy más conscientes de la necesidad de
tener presencia en otros mercados, ya sea exportando su productos, produciendo en el exterior mediante una implantación productiva o importando aquellos bienes y servicios intermedios que
se producen más eficientemente. Así lo constata el registro de
empresas con actividad exportadora. Las empresas que exportan
regularmente, es decir, que han exportado tanto este año como en
cada uno de los tres años anteriores son cada vez más. Mientras
en 2011 el número de empresas regulares era de 37.253, en 2014
fueron 45.842 empresas las que exportaron regularmente, y en el
primer semestre de 2015 este número ha superado en un 3,8% la
cifra del primer semestre de 2014.
Gracias al aumento del número de empresas exportadoras, a la
creciente diversificación de nuestro patrón sectorial de comercio
y a la mayor diversificación geográfica de nuestras exportaciones, las exportaciones españolas han estado creciendo en los
últimos años a ritmos más elevados que las de países de nuestro entorno. De esta forma, la economía española muestra una
creciente internacionalización, representando las exportaciones
de bienes y servicios un 32% del PIB, diez puntos más de PIB
que cuando se inició la crisis, un porcentaje ya por encima del
alcanzado en Francia e Italia, y sólo por detrás de Alemania entre
las grandes economías europeas. Hemos conseguido, además,
corregir el abultado déficit exterior, uno de los principales desequilibrios acumulados en la anterior fase del ciclo. Así, en 2015
la economía española volverá a tener por tercer año consecutivo
superávit en la balanza por cuenta corriente (1,2 % del PIB en
2015, 0,8% en 2014) y por cuarto año consecutivo capacidad
de financiación frente al resto del mundo (1,5% del PIB en 2015,
2,1% en 2014).
No obstante, aun queda un largo camino para alcanzar el que
debe ser el objetivo crucial de nuestra economía, recuperar el nivel de ocupación previo a la crisis económica. El reto consiste en
iniciar proyectos empresariales con una intensidad en el uso del
conocimiento e innovación, en cualquiera de sus fases y tipos,
muy superior a la actual. Desde la aplicación de la ciencia hasta
la innovación organizativa o de marketing, pasando por la introducción de todo tipo de desarrollos tecnológicos. Un hándicap

importante de la economía española para avanzar en esta dirección es la limitada dimensión de las empresas y sus proyectos.
La dimensión típica de la empresa española no se ha modificado
durante los años de la crisis con un significativo predominio de
las microempresas, aquellas cuya plantilla no supera los nueve
trabajadores, que representan el 94% de los 2,2 millones de empresa registradas. Esta característica tiene un impacto negativo
sobre la capacidad de crecimiento económico ya que las empresas pequeñas suelen ser menos productivas, se enfrentan a más
barreras para acceder a otros mercados y disponen por lo general
de un menor acceso a la financiación no bancaria. Así, la importancia de las microempresas se reduce al 27,5% del valor añadido
producido en nuestro país y el 40% del empleo.
España es, junto a Italia, uno de los dos países entre los grandes
europeos en los que la gran empresa tiene una menor importancia tanto en su contribución al valor añadido como al empleo. Al
otro lado nos encontramos con países como Alemania y Reino
Unido. Este rasgo de la estructura productiva es relevante en el
proceso de internacionalización de la Pyme ya que la gran empresa que desarrolla, desde su implantación, una estrategia internacional trae consigo un buen número de empresas medianas que
se convierten en pequeñas multinacionales muy especializadas e
integradas en las grandes cadenas globales de valor que proveen
a la multinacional y crecen con ella.
Un claro ejemplo en España de éxito de internacionalización en
innovación se encuentra en el sector del automóvil. Nuestro país
es el noveno productor mundial de vehículos y cuenta con numerosas implantaciones productivas de multinacionales de capital
extranjero con líneas de producción de automóviles que son exportados a Europa, África, América y Asia. Alrededor de estas
multinacionales se ha desarrollado un sector de componentes
y recambios que ha incrementado su producción y calidad según ha ido creciendo el parque de vehículos y la competencia.
La tecnología, la inversión en I + D + i, el control de costes y la
relación calidad/precio son factores clave de éxito de un sector
que ahora invierte en aquellos países donde se instalan las principales marcas de automoción adquiriendo cada vez una mayor
importancia dentro del proceso productivo del automóvil, conforme se subcontratan y suministran más sistemas completos
ya ensamblados.
La Pyme española puede crecer con el mercado internacional de
su producto si consigue una especialización que lo permita. Para
ello es fundamental que la presencia en otros mercados no sea
fruto de la debilidad del mercado nacional sino una decisión estratégica con voluntad de permanencia y crecimiento. Para lograr
una internacionalización exitosa la Pyme debe enfrentarse a una
serie de barreras que le afectan particularmente por la dimensión
de su estructura.
Además de otras medidas para mejorar el acceso de las empresas
a la financiación, tanto bancaria como no bancaria —donde destaca el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF)— y para posibilitar también la reestructuración de su deuda, las medidas en el
ámbito de la Ley de Auditoría de Cuentas son un paso adelante
para reforzar la confianza en la información económica y financiera de las empresas e importantes para mejorar tanto la concesión
de crédito por parte de las entidades bancarias como para atraer
financiación hacia las empresas en los mercados.
Por otro lado, el impulso de los acuerdos comerciales de la
UE con otras zonas geográficas es también prioritario para el
Gobierno de España. Mención especial, en este sentido, merece
la Asociación Transatlántica sobre Comercio e Inversión entre la
UE y los Estados Unidos (EE.UU.), denominado TTIP por sus siglas en inglés.
Los EE.UU. son el primer destino de las exportaciones españolas fuera de la Unión Europea (UE), el principal país inversor en
España y el tercer destino de nuestras inversiones en el mundo.
Esta relación económica y comercial privilegiada ha generado
en España miles de puestos de trabajo directamente vinculados

La administración comercial española está volcada en consolidar la internacionalización como pieza clave de la arquitectura de
nuestra economía, un objetivo que sin duda se traducirá en un
mayor nivel de bienestar para los españoles.
Los debates en torno al XVIII Congreso de AECA «innovación e
internacionalización: factores de éxito para la Pyme» contribuirán sin duda a que España alcance los mayores logros en estos
ámbitos.

Begoña Giner Inchausti
Universidad de Valencia

La adopción de las NIIF en la unión
europea: diez años después
Introducción
Transcurridos diez años desde que en la Unión Europea (UE) se
comenzaron a aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) parece apropiado hacer una valoración de
la decisión tomada en 2000 y formalizada mediante el Reglamento 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, para la elaboración de las cuentas consolidadas de las entidades cotizadas.
Este es precisamente el objetivo del estudio recientemente llevado a cabo por la Comisión Europea (CE): valorar si la decisión
tomada fue acertada, lo que en el lenguaje de la regulación contable se conoce como realizar una revisión post-implementación
(post-implementation review).
En síntesis a través del informe publicado el 18 de junio se concluye que la decisión fue apropiada, ya que el objetivo perseguido
mediante la adopción del las NIIF se ha cumplido, hay más transparencia y mayor comparabilidad en la información de las empresas que cotizan, y el mecanismo de adopción (endorsement)
funciona, por lo que no requiere cambios. El estudio valora positivamente los recientes cambios en el European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), derivados de las sugerencias
del informe Maystadt, pero rechaza la necesidad de introducir requisitos adicionales para decidir sobre la adopción de las NIIF, tal
y como propone dicho informe. También se refiere el estudio de
la CE, aunque de forma más tangencial, a la necesidad de promover el control (enforcement), a través de la European Securities Markets Authority (ESMA), para tener mayor consistencia y
coherencia en la aplicación de las NIIF en la UE. Una vez hecha
esta síntesis, a continuación se desarrollan los argumentos fundamentales del análisis de la CE. Se concluye este comentario
con unas breves conclusiones.

Los argumentos fundamentales
Desde mi punto de vista dos aspectos centran la atención en el
análisis efectuado por la Comisión: 1) si mediante la adopción de
las NIIF se ha logrado el objetivo pretendido, y 2) si el mecanismo de adopción es apropiado. Conviene en primer lugar recordar
lo que dispone la normativa europea sobre estos dos aspectos.
Según indica el Reglamento 1606/2002 mediante la adopción de
las NIIF se pretende armonizar la información financiera y asegurar un alto grado de transparencia y comparabilidad de los estados financieros y por lo tanto un funcionamiento eficiente de los

mercados de capitales de la UE y del mercado interno. Por ello la
perspectiva que adopta la Comisión en su estudio es la de valorar
si la situación actual es mejor que la que habría si no se hubiera
tomado la decisión de seguir las NIIF. Lo que a mi entender es, en
sí mismo, un ejercicio de simulación complejo, por no decir imposible de efectuar de una forma rigurosamente científica, lo que no
impide que sea útil desde una perspectiva más de índole política.
Respecto al mecanismo de adopción (endorsement), para poder
aceptar una norma o una interpretación de norma se exige que
se den las siguientes tres condiciones: i) que no sean contraria
al principio de imagen fiel (true and fair view); ii) que se oriente al
logro del bien público europeo, y iii) que cumpla ciertos criterios
técnicos: comprensibilidad, relevancia, fiabilidad y comparabilidad. Este proceso incluye dos etapas, y en la primera interviene
el EFRAG, organismo que ha sufrido cambios de alcance notable
en los últimos meses.
Al objeto de dar respuesta a las cuestiones planteadas 1, desde
agosto a noviembre de 2014 se incluyó un cuestionario en la web
de la Comisión. Las 200 respuestas recibidas han permitido conocer los puntos de vista de los distintos interesados 2, si bien
dadas las características de la muestra no se pueden extrapolar
sus conclusiones. Junto con este cuestionario, en el informe de la
Comisión se destaca la utilidad de los trabajos realizados por los
académicos, cuyas conclusiones se sintetizan en la monografía
de ICAEW publicada en 2015 3. Además la Comisión ha contado
con la colaboración de un grupo de dieciocho expertos, entre los
que se incluyeron representantes de los distintos grupos de interés europeos, así como de ESMA y de algunos emisores de normas nacionales. Las conclusiones respecto a la decisión tomada
son favorables, si bien se destaca la ocurrencia de otros cambios
regulatorios que han tenido lugar de forma paralela a la adopción de las NIIF, lo que impide establecer una clara relación causa
efecto entre los efectos detectados y las nuevas normas. De forma más concreta, se refiere el informe a la mayor transparencia
y relevancia que conlleva predicciones más acertadas por parte
de los analistas financieros y mejores expectativas sobre el mercado. Todo ello lleva a la Comisión a afirmar que las normas son
de alta calidad. También se refiere la Comisión al mejor funcionamiento del mercado de capitales, en términos de mayor liquidez,
menor coste de capital, más transacciones entre países, más fácil
acceso al mercado de capitales, no solo en la UE sino en el mercado global, y mejor protección de los inversores y más confianza
en el mercado. Todo ello permite concluir que los beneficios de la
adopción de las NIIF superan a los costes, y que los objetivos que
se plantearon al tomar la decisión siguen siendo válidos. En otras
palabras: «A estas fechas, no hay una alternativa bien definida a
las NIIF» (CE, 2015, p. 8).
El segundo aspecto que centra el debate es si funciona el mecanismo de adopción. Para ello resulta convente considerar el informe Maystadt el cual con el provocativo titulo: ¿Deberían ser
las NIIF más europeas?, fue elaborado a instancias del Comisario
Barnier por Philippe Maystadt en 2013 4. Al objeto de propiciar
1

2
3

4

En el verano de 2013 la Comisión hizo un llamamiento público solicitando propuestas para realizar el análisis. En virtud de las ofertas recibidas, la consultora
Mazars junto con el Institute of Chartered Accountants of England and Wales
(ICAEW) recibieron el encargo, pero posteriormente hubo ciertos cambios en
el planteamiento del trabajo que recondujeron su ámbito, y ha sido la propia
Comisión la que ha llevado a cabo la iniciativa.
Puede verse la web de la Comisión: http://ec.europa.eu/finance/accounting/
ias-evaluation/index_en.htm
Se trata de la publicación: The effects of mandatory IFRS adoption in the EU:
a review of empirical research. Disponible en: http://www.icaew.com/~/media/
corporate/files/technical/financial%20reporting/information%20for%20better%20markets/ifbm/effects%20of%20mandatory%20ifrs%20adoption%20
april%202015%20final.ashx
Puede verse: Shoud IFRS standards be more «European»?. Disponible en:
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/governance/reform/
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con ella. El 93% de las empresas que exportan a los EE.UU. son
pequeñas y medianas empresas, protagonistas y grandes beneficiadas de un acuerdo al que los principales estudios de impacto
atribuyen la creación en nuestro países de miles de nuevos puestos de trabajo. Las pequeñas empresas acusan más las barreras
regulatorias que las multinacionales, con más músculo para superarlas.
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una mayor influencia sobre el IASB, se plantean varias alternativas, de entre las cuales una de ellas, la menos radical, consistente
en introducir modificaciones en el EFRAG 5, ha sido la aceptada
y ha propiciado los recientes cambios en la estructura y forma de
operar de este organismo. En la nueva estructura, el Consejo del
EFRAG (integrado por diversos grupos de interés y emisores de
normas nacionales) ha pasado a tener un papel predominante y
a informar directamente a la Comisión sobre la adopción de las
NIIF, mientras que el Grupo Técnico de expertos ha pasado a ser
un apoyo para dicho órgano. Se trata de un paso importante en
dos sentidos, un paso adelante en la medida que como se pretende el nuevo EFRAG tenga mayor legitimidad para representar
la voz de la UE frente al IASB 6, pero cabe la posibilidad de que
suponga un paso atrás en la transparencia y profesionalidad del
proceso regulador, dada la propia composición del Consejo. El
tiempo dirá cual de estos efectos ha resultado dominante.
Otra recomendación del informe Maystadt, que resulta especialmente relevante, es la relativa a los criterios para la adopción de
las NIIF. A los tres criterios ya indicados, sugiere añadir uno nuevo que complemente la idea de bien público; se trata de que hacer referencia a asegurar la estabilidad financiera y a evitar que
se perjudique el desarrollo económico 7. Ciertamente la inclusión
de un criterio en este sentido podría entrar en contradicción con
el objetivo del IASB de lograr normas orientadas a ayudar a los
inversores y otros participantes de los mercados de capitales a
tomar decisiones económicas. Si bien cabe argumentar que la
transparencia conlleva estabilidad a largo plazo, como por ejemplo señala el Presidente del IASB: «La estabilidad debería ser una
consecuencia de la mayor transparencia», cabe el peligro de que
bajo la idea de buscar la estabilidad se pretenda ocultar la volatilidad, por lo que también Hoogervorst alerta «la estabilidad no
puede ser una meta principal de los emisores de normas contables. No es nuestro encargo y simplemente nos faltan herramientas para lograr la estabilidad. Por ejemplo no podemos fijar
requisitos de capital para el sector financiero», y continúa matizando «Lo que los emisores de normas contables no pueden
hacer es producir normas que haga parecer partidas estables
cuando no lo son» 8.
Tras las respuestas al cuestionario, la Comisión ha concluido que
no parece razonable añadir nuevos criterios, aunque convendría
aclarar la noción de bien público. A esta tarea se ha comprometido con la colaboración de EFRAG, tal y como se indica en el
informe recientemente publicado. Se abre pues un debate interesante de cara al futuro, aclarar qué debe entenderse mediante este complejo término. En la mesa redonda que tuvo lugar en
Riga en el mes de julio, en la que se presentó el informe de la Comisión, se pusieron de relieve distintas posiciones. Por una parte
algunos plantearon que efectivamente debe incidirse en la idea de
estabilidad financiera para cada NIIF que deba adoptarse, como
por ejemplo manifestó un miembro del Parlamento Europeo de
nacionalidad rumana. Frente a esta postura, contrasta la del representante del Ministerio de Justicia alemán, quien señaló que
la noción de bien público es un aspecto clave para tratar situaciones en las que las NIIF podrían no ser adecuadas, pero el punto de
partida es que hay un compromiso de seguir las NIIF, y no debería

5
6

7
8

131112_report_en.pdf
Las otras dos son: transferir las responsabilidad de EFRAG a ESMA y sustituir
EFRAG por una agencia de la EU.
En el informe Maystadt se recomienda la incorporación de las Autoridades
de Supervisión Europeas en el Consejo (se trata de EBA: European Banking
Authority, ESMA: European Securityies and Markets Authority y EIOPA:
European Insurance and Occupational Pensions Authority), pero han declinado
ser miembros del mismo.
Philip Maystadt fue con anterioridad Presidente del European Investment
Banking.
Puede verse: What and what not to expect of the expected loss model, 3.rd
Conference on Accounting, Frankfurt, 4 de junio de 2012. Disponible en htpp://
www.iasplus.com

analizarse norma a norma si conducen o no al bien público europeo, ya que desde su punto de vista no hay alternativa a las NIIF.
Conclusión
Para concluir este comentario sólo quiero incidir en dos ideas
clave. El análisis de la Comisión parece más bien un trabajo confirmatorio de la decisión que un análisis crítico de la misma, lo
que, sin embargo, no le resta importancia. En estos momentos
las NIIF son la única posibilidad real para la UE, por lo que introducir cambios en el mecanismo de adopción que conlleven incorporar aspectos políticos y lo hagan peligrar es un alto riesgo.
Dada la confluencia de distintos factores y cambios institucionales no resulta posible determinar si la adopción de las NIIF ha sido
la causante de los impactos favorables detectados, pero el hecho
de que simultáneamente haya provocado otros cambios regulatorios supone igualmente un factor de éxito.

Antonio Giralt Serra
Presidente del Mercado Alternativo Bursátil (MAB)

El Mercado Alternativo Bursátil (MAB).
Una alternativa para financiar la
expansión internacional de las Pymes
Por regla general, el número de empresas cotizadas es escaso, si
se compara con el total de empresas existentes en las distintas
economías. Esta característica que se repite con más o menos intensidad en todos los países, según la estructura y composición
del tejido empresarial de cada uno de ellos, obedece a las dificultades regulatorias y económicas de acceso a este mecanismo de
financiación por parte de las empresas de dimensiones medianas
y pequeñas, por otro lado las más numerosas. En el caso español,
este fenómeno es particularmente acusado, dado que, según los
criterios establecidos por la Unión Europea, el 99% de las empresas se enmarcan en la categoría de medianas y pequeñas, si bien
su importancia en el conjunto de la economía española es decisiva por cuanto aportan el 65% del Producto Interior Bruto y emplean el 79% de la fuerza laboral.
Tradicionalmente, aparte de la financiación aportada por los socios de una Pyme, la única fuente de financiación empleada ha
sido el crédito bancario. Esta dependencia del crédito bancario
ha sido posible por la eficiencia del sistema bancario español en
el último cuarto de siglo y la abundancia del crédito. Un dato evidente de esta situación es que desde 1986 el endeudamiento de
las empresas no financieras se ha multiplicado por diez y que en
la última década se ha triplicado. Esta abundancia de crédito ha
hecho que las empresas españolas y particularmente, las Pymes,
sean especialmente vulnerables a la contracción del crédito bancario.
Si comparamos la situación española con la de otros países observamos que nuestra dependencia de la financiación crediticia es exagerada, sólo un 20% de la financiación total se realiza
vía mercados, mientras ese porcentaje se acerca al 50% en el
caso de Alemania o Francia y se eleva al 70% en Estados Unidos. Naturalmente, estos datos son mucho más extremos cuando
hablamos de Pymes, cuya exposición a los mercados como herramientas de financiación es muy reducida.
Cuatro grandes razones se pueden considerar a la hora de explicar este comportamiento. En primer lugar, la abundancia del
crédito y la eficacia del sistema bancario en España en los últimos veinticinco años. Segundo, la reticencia de los empresarios
a usar una fuente de financiación que pueda poner en peligro el
control de su compañía. Tercero, la mayor transparencia que exige la presencia en un mercado organizado, que implica no sólo
remitir periódicamente ciertos estados financieros sino informar
puntualmente de cualquier hecho que pueda afectar al valor de
la compañía. Y por último, la asunción de unos costes económi-

En este contexto, a la vía de la cotización en la Bolsa tradicional,
se añadió en 2009 la aparición del Mercado Alternativo Bursátil
(MAB). Su objetivo es facilitar el acceso al mercado de capitales
a empresas de reducida capitalización que presentan amplias necesidades de financiación, precisan poner en valor su negocio y
mejorar su competitividad, con todas las herramientas que un
mercado de valores pone a su disposición, con una regulación
más flexible, diseñada específicamente para ellas, y unos costes
inferiores y unos procesos adaptados a sus singularidades.
En Europa existen desde hace años experiencias exitosas de mercados alternativos bursátiles para empresas de pequeño y mediano tamaño, como son los casos del AIM británico, en donde tras
veinte años de funcionamiento cotizan del orden de 1.100 empresas y el Alternext francés que con diez años de vida, cuenta con
alrededor de 180 compañías cotizadas.
El MAB no es la bolsa tradicional. Es más bien una bolsa paralela a la bolsa. Al amparo de la última regulación de directivas
comunitarias, se denomina Sistema Multilateral de Negociación
(SMN). Es un mercado promovido por Bolsas y Mercados Españoles (BME), el operador de todos los mercados de valores y
sistemas financieros en España, que cotiza en Bolsa desde 2006,
y está supervisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La regulación del MAB no es la que se aplica tradicionalmente a las compañías que cotizan en Bolsa. Esto ocurre
tanto en España como en otros países. No está pensado para empresas muy grandes con grandes estructuras y equipos donde el
tamaño permite dedicar grandes recursos a satisfacer abundantes exigencias regulatorias. Está pensado para empresas más pequeñas.
Por lo tanto, el objetivo es el de empresas de capitalización reducida, empresas pequeñas en términos de su valoración de
mercado bursátil, pero empresas fundamentales en términos de
aportación a nuestro PIB. En todo caso, son empresas de capitalización pequeña que quieren expandirse, quieren crecer, bien a
través de nuevos productos, nuevas líneas de negocios, nuevos
servicios o expansión geográfica internacional. La regulación de
este mercado ha sido diseñada específicamente para ellas. Los
costes y los procesos que apareja la cotización en el mercado
también están adaptados a esas características.
A través del MAB, las pequeñas y medianas empresas pueden acceder al mercado de valores para obtener financiación y, además,
lograr otros beneficios inducidos, como la visibilidad, la valoración de mercado de la empresa y la liquidez para sus accionistas,
así como ventajas cualitativas en lo referente a la internacionalización y competitividad, que estaban reservados a empresas de
mayor dimensión. Adicionalmente, el MAB puede servir de aprendizaje o plataforma de lanzamiento de las compañías a bolsa,
cuando alcancen la dimensión adecuada.
En referencia a la financiación, el MAB es un marco muy adecuado para la obtención de recursos propios, vía ampliaciones de
capital, con los que sustentar el crecimiento/expansión empresarial, uno de los objetivos básicos de las empresas en un entorno
cada vez más competitivo y más internacionalizado. El crecimiento de los recursos propios aporta a la expansión de la empresa características de solidez, flexibilidad y reducción del riesgo
financiero, contribuyendo a mantener el equilibrio entre fondos
propios y ajenos. Además, las empresas cotizadas tienen la posibilidad de utilizar sus acciones en operaciones corporativas de
intercambios accionariales, fusiones y absorciones.
El MAB inició su andadura en la segunda mitad de 2009 y a día de
hoy cuenta ya con veintiocho compañías, de diferente dimensión
y sectores de actividad que, en conjunto, han obtenido nuevos recursos propios, capital y reservas, por un importe total cercano
a los 400 millones de euros, ya sea en el momento de su incorporación al Mercado o en ampliaciones de capital realizadas con
posterioridad a ésta. Así, en un período muy complicado para la

obtención de recursos, el MAB se presenta como un instrumento
de financiación eficaz para aquellas empresas con proyectos de
crecimiento atractivos, entre los que la internacionalización ocupa, en muchos casos, un lugar destacado.
Del total de los nuevos recursos captados por el conjunto de
compañías que han accedido al MAB, menos de un tercio se han
obtenido coincidiendo con su salida al mercado, mientras que
desde su inicio esas compañías han realizado ampliaciones de
capital posteriores a su incorporación por un importe conjunto
superior a dos tercios de ese total. Esto último viene a reforzar el
papel del MAB como mecanismo recurrente de financiación para
las empresas a él incorporadas.
En definitiva, nuevos recursos para financiar la expansión, internacionalización, fusión y absorción de otras empresas e intercambios accionariales son las finalidades de estas operaciones
financieras, que refuerzan y proyectan al futuro del MAB como
alternativa de financiación del crecimiento de empresas de reducida capitalización.
Como conclusión, en un previsible escenario de menor facilidad de acceso y mayor coste de los recursos crediticios, para
las compañías es fundamental encontrar fuentes de financiación
alternativas o complementarias al crédito bancario. Y, en este
contexto, el MAB permite una captación eficiente de recursos
propios para las empresas y propicia vías de crecimiento con el
consiguiente desarrollo de nuevos proyectos empresariales y en
particular, contribuye a la financiación de la expansión internacional de las pequeñas y medianas empresas españolas.

Sergio González Galán
Socio de Garrigues

El gobierno corporativo como medida
anticrisis en España
A estas alturas del siglo XXI nadie duda de la relevancia del buen
gobierno corporativo como factor clave para cimentar la confianza en los mercados y para contribuir a la competitividad y a la
sostenibilidad de las empresas.
Una prueba más de ello es la sustancial reforma legal en materia
de gobierno corporativo llevada a cabo recientemente en España.
En el marco de las reformas adoptadas para salir de la crisis económico-financiera que ha golpeado con dureza a la Unión Europea y, en particular, a sus economías periféricas, el Gobierno de
España aprobó el Programa Nacional de Reformas 2013, con medidas dirigidas a que la economía española ganase en eficiencia,
flexibilidad y capacidad de competir, junto a otras para superar
las dificultades de financiación que dificultaban el crecimiento y
la creación de empleo. De entre todas las medidas del Programa
se destacaban ocho, por el impacto que tendrían en la economía
española. Y una de las ocho era la reforma de la normativa sobre
gobierno corporativo.
El objetivo del Programa en este ámbito era reformar y ampliar el
marco del buen gobierno corporativo en España con la finalidad
de mejorar la eficacia y responsabilidad en la gestión de las sociedades españolas y, al tiempo, situar los estándares nacionales al
más alto nivel de cumplimiento comparado de los criterios y principios internacionales de buen gobierno. Para ello, se impulsaría
la elaboración de un estudio-análisis sobre los mejores estándares internacionales de gobierno corporativo y las áreas en las que
España podría mejorar el marco entonces existente.
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cos directos o indirectos, que en opinión de algunos empresarios
pueden resultar excesivos.
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Para la ejecución de esta tarea el Gobierno de España nombró
una comisión de expertos que analizó el grado de seguimiento y
la relevancia de las recomendaciones contenidas en el Código de
Buen Gobierno español para las sociedades cotizadas, de 2006,
actualizado en 2013 (el «Código Unificado»), los estándares internacionales de buen gobierno y, en particular, las recomendaciones de la Comisión Europea, así como diversos documentos y
propuestas de organismos internacionales y asociaciones, aportaciones doctrinales y la legislación de los países comparables.
La Comisión de Expertos estructuró su análisis y las propuestas
de mejora del marco entonces existente en dos grandes bloques,
con medidas que afectaban, en algunos casos, a todo tipo de sociedades y, en otros, exclusivamente a las sociedades cotizadas:
—— Juntas de accionistas: las medidas propuestas iban encaminadas a ampliar las competencias de la junta general, reforzar los derechos de los accionistas minoritarios y asegurar la
transparencia de la información que reciben los accionistas.
—— Consejos de administración: Las medidas propuestas tenían
como objetivo, entre otros aspectos, reforzar el régimen jurídico de los deberes y la responsabilidad de los administradores, promover en las sociedades cotizadas la diversidad
de género, experiencia y conocimientos en los consejos, introducir —también para las cotizadas— la figura del consejero coordinador cuando confluyesen en la misma persona
los cargos de presidente del consejo y primer ejecutivo, clarificar el régimen de remuneraciones de los administradores
y su aprobación por la junta, o convertir en obligatoria, por
mandato legal para las sociedades cotizadas, además de la
comisión de auditoría, la comisión de nombramientos y retribuciones.
El Gobierno de España asumió, en su práctica totalidad, las propuestas de la comisión de expertos y, tras la correspondiente tramitación parlamentaria, el pasado mes de diciembre de 2014 se
aprobó la reforma de la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo incluyendo todas estas propuestas
de mejora.
En paralelo, la comisión de expertos continuó sus trabajos, prestando apoyo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para
la elaboración de un nuevo Código de Buen Gobierno para las sociedades cotizadas, Código que vio la luz el pasado mes de febrero de 2015. El nuevo Código, con el mismo carácter de soft
law que el anterior, consta de sesenta y cuatro recomendaciones, frente a las cincuenta y tres de la versión de junio de 2013.
Se han introducido veintitrés nuevas recomendaciones, doce se
han eliminado, por haber sido incorporado su contenido a la Ley
de Sociedades de Capital, y veintiuna han experimentado modificaciones. Las recomendaciones se agrupan en tres grandes bloques: aspectos generales, junta general de accionistas y consejo
de administración.
Entre las múltiples reformas introducidas en el nuevo Código, y
por la limitación de espacio, destacaremos, frente al Código anterior, que por primera vez se diferencian ciertas recomendaciones
en función del tamaño (capitalización) de las sociedades concernidas, y se introducen varias recomendaciones en materia de responsabilidad social corporativa, materia que el anterior Código
no había abordado.
Con sus luces y sus sombras, como toda gran reforma, ha sido
valorada, con carácter general, muy positivamente como una mejora sustancial del marco del gobierno corporativo español.
En la pasada temporada de juntas, recientemente concluida, las
sociedades cotizadas con carácter general y gran cantidad de sociedades no cotizadas —no en tan gran medida pero también
afectadas por la reforma—, han aprovechado para adecuar su
normativa y sus estructuras internas a las nuevas exigencias de

la Ley. Pero no sólo eso. Multitud de compañías han recogido
también en su normativa interna muchas cuestiones del Código
de Buen Gobierno que dejan de ser, por tanto, meras recomendaciones sujetas al principio de «cumplir o explicar» para convertirse, por decisión propia, en «ley» para tales compañías.
El Gobierno de España apostó por el gobierno corporativo para la
salida de la crisis, y las compañías están recogiendo el guante. La
situación de España actualmente, en comparación con la existente a principios de 2013, es radicalmente distinta, con una de las
tasas más altas de crecimiento de la Unión Europea, creación de
empleo y un acceso mucho más fluido a los mercados financieros. Algo de ello podrá atribuirse a la mejora del marco del gobierno corporativo en España.

José A. Gonzalo Angulo
Anne M. Garvey
Universidad de Alcalá

El nuevo Marco Conceptual
del IASB (propuesta de 2015):
entre la filosofía y la componenda
El International Accounting Standards Board (IASB) aceptó en sus
primeras reuniones la totalidad de las Normas Internacionales de
Contabilidad y sus Interpretaciones, según habían sido promulgadas por su antecesor el International Accounting Standards
Committee (IASC), así como también el Marco conceptual para la
preparación y presentación de los estados financieros (1989).
El Marco Conceptual representa la filosofía que da sentido a los
estados financieros de las empresas. Explica por qué, para qué
y cómo se presenta la información financiera de las entidades de
negocios para que cumpla su objetivo de ser útil en la toma de
decisiones a los usuarios. Sus exposiciones y pronunciamientos
no son normativos, sino un conjunto de afirmaciones y reflexiones
para orientar al órgano emisor de normas, a los preparadores de
información y a los que la usan.
Se ha dicho que su relación con las normas es similar a la que tiene
la constitución de un país con las leyes emanadas de su parlamento: aunque contiene elementos, instituciones y estructuras básicas
que deben ser respetadas por los legisladores, deja un amplio espacio de actuación de manera que se puede cambiar una ley (una
NIIF) sin por ello entrar en conflicto con la constitución (Marco
Conceptual).
La revisión de los Marcos Conceptuales del IASB y el FASB fue
uno de los objetivos explícitos del Acuerdo de Norwalk, firmado
entre este organismo y el Financial Accounting Standards Board
(FASB) estadounidense con el objetivo de acercar las normativas,
en un intento muy loable de convergencia que ha tenido un alcance
limitado, al ser abandonado de facto en 2013 después de haberse
puesto de acuerdo en temas tan notables como el reconocimiento
de ingresos, el reflejo de los arrendamientos y, como no, el marco conceptual de ambos organismos. El acuerdo, con todo, no es
total, pero las normas de ambos Consejos son, básicamente, las
mismas.
Los Marcos fueron, en su momento, piezas maestras del pensamiento contable porque contenían los principios a los que debían
responder las normas emitidas. Sus redactores tuvieron bastante
libertad para reflexionar, sin apenas considerar el estado de las
normas aprobadas o los proyectos en curso. Esto hizo que los documentos emitidos, es decir los Statements of Financial Concepts
del FASB emitidos en los años setenta y ochenta del siglo XX y el
Marco Conceptual del IASB, fueran una verdadera superación de
las luchas en torno a las normas concretas, ya que ofrecían una
estructura conceptual basada en objetivos y características cualitativas de la información financiera, en definiciones de los elementos

Esta estructura podría, si no determinar positivamente las normas
futuras, al menos hacer que progresaran en una determinada dirección coherente con el objetivo de utilidad a los usuarios. Ha sido
especialmente interesante el papel que han desempeñado las definiciones de activo, pasivo, ingresos y gastos, porque estaban basadas en conceptos económicos (recursos, obligaciones, beneficios
probables, etc.). El Marco Conceptual ha liberado a la información
financiera de ataduras centenarias de tipo legal o fiscal, así como
de prácticas locales de dudosa justificación. Hoy los expertos de
todo el mundo muestran un gran respeto a la forma de pensar que
procede de la aplicación del Marco, sin importar países, continentes, culturas, grado de desarrollo o formas políticas de gobierno.
Cualquier organismo emisor de normas, si se aparta del respeto al
Marco conceptual—esté o no vigente en su jurisdicción—tendrá
que esforzarse mucho en justificar sus decisiones.
La Comisión de Principios y Normas Contables de la AECA, por
ejemplo, emitió en el año 1999 su Marco Conceptual (véase AECA,
1999), inspirado en el del IASC, que ha servido de fundamento a
sus Documentos desde entonces. Sobre el significado y los componentes del Marco Conceptual puede verse la obra dirigida por J.
Tua (2000).
El IASB decidió, dentro del Proyecto de Convergencia, la revisión
del Marco Conceptual en 2004. La primera fase se concluyó en
2010 cuando publicó, de acuerdo con el FASB, una modificación
parcial ese mismo año que se refería a los objetivos de la información financiera y sus características cualitativas. Tras esta primera
fase emprendió la reforma completa, que produjo un Documento
de Discusión en 2013 y ha cristalizado por el momento en la emisión de un Proyecto de nuevo Marco conceptual para la información financiera en mayo de este año (véase IASB, 2015).
Los componentes del Marco Conceptual están reflejados en el
Gráfico 1. No son muy diferentes de los que formaban el anterior,
salvo matices que luego se comentarán; pero esos matices son
importantes porque, en muchos casos, lejos de estar justificados
por razones teóricas son el producto de reflexión ex post sobre las
normas aprobadas o los proyectos en discusión, con el específico
fin de justificar las soluciones que proponen en ellas o las presiones que se han recibido de partes interesadas en el contenido de
las normas contables.

Dicho de otra manera: paradójicamente son las normas actuales
o en tramitación las que han determinado la forma final del Marco
Conceptual propuesto, y no al revés como sería de desear. Además,
la teórica estructura de decisión independiente que sostienen los
miembros del IASB (y del FASB) es sensible a demandas y exigencias externas, más o menos interesadas, lo que es lógico, pero no
lo es tanto que estas demandas se inmiscuyan en la revisión del
Marco Conceptual.
A continuación se van a examinar cuatro botones que muestran
claramente esta influencia de dirección cambiada, aunque seguramente pueden identificarse más si se lee con detenimiento: la
definición de usuarios, el concepto y funcionamiento del “otro resultado integral”, la introducción de la idea de entidad contable y la
vuelta al reconocimiento de la prudencia como característica de la
información financiera.
No se van a comentar los cambios en las definiciones, porque son
bastante parecidas a las anteriores, aunque es interesantísima la
definición de activo ligada a un conjunto de derechos y no vinculada a la propiedad o cuasi-propiedad del recurso.
En la Tabla 1 se han recogido las anteriores y las nuevas propuestas para que sea fácil identificarlas.
Por las razones anteriores se ha insertado en el título el término
“componenda”, para destacar el hecho de que si se habla de una

Tabla 1
Los elementos de los estados financieros en el Marco Conceptual
Concepto
Activo (=recursos)
Pasivo (=derechos de
los acreedores)
Patrimonio neto
(=derechos de los
propietarios)
Ingresos

Gastos

Definición 1989
Recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos
pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro,
beneficios económicos.
Obligación presente de la empresa, surgida a raíz de sucesos
pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad
espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios
económicos.
Es la parte residual de los activos de la empresa, una vez
deducidos todos sus pasivos.

(Proyecto de) Definición 2015
Recurso económico presente controlado por la entidad como resultado
de sucesos pasados. Un recurso económico es un derecho que tiene el
potencial de producir beneficios económicos.
Obligación presente de la entidad de transferir un recurso económico
como resultado de sucesos pasados.

Incrementos en los beneficios económicos, producidos
a lo largo del periodo contable, en forma de entradas o
incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos
de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del
patrimonio neto, y no están relacionados con las aportaciones
de los propietarios a este patrimonio.
Decrementos en los beneficios económicos, producidos
a lo largo del periodo contable, en forma de salidas o
disminuciones del valor de los activos, o bien de nacimiento o
aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos
en el patrimonio neto, y no están relacionados con las
distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio.

Incrementos en los activos o disminuciones en los pasivos que dan
lugar a incrementos en el patrimonio, distintos de los relacionados con
aportaciones de los tenedores de derechos sobre el patrimonio.

Es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos
sus pasivos.

Disminuciones en los activos o incrementos en los pasivos que dan
lugar a disminuciones en el patrimonio, distintos de los relacionados con
distribuciones a los tenedores de derechos sobre el patrimonio.
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Gráfico 1
Componentes del Marco Conceptual

de los estados financieros, en criterios alternativos de medida y en
una idea de mantenimiento del capital.
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meta-norma que no va a obligar a las entidades, sino que va a marcar
la dirección de los Consejos cuando discutan normas concretas, debería haberse recurrido mucho más a la imaginación para alumbrar
un instrumento que marcara el rumbo correcto por muchos años.
Todavía se está a tiempo de corregir los entuertos, aunque en los
temas seleccionados quepa poco margen de maniobra porque las
decisiones parecen muy firmes.
En fin. A continuación se revisan los cuatro puntos citados y se acaba con una conclusión breve, que en realidad es un deseo de que en
el futuro se tome la revisión del Marco con más seriedad, y se aborde
por un Grupo de Trabajo que pueda alzarse por encima del día a día
para dar orientaciones que sirvan a largo plazo.

Los usuarios privilegiados y los demás
En la versión de 1989 del Marco Conceptual, los usuarios de los estados financieros con propósito general formaban un amplio conjunto,
que casi abarcaba a toda la sociedad. No se hicieron ordenaciones ni
se establecieron preferencias entre los mismos: inversionistas, empleados, suministradores de capital, proveedores comerciales, clientes, organismos públicos y público en general eran los destinatarios
de la información financiera, y con la misma podían hacer frente a
sus necesidades.
En la revisión de 2010 se cambió radicalmente el enfoque. Aunque
se mantuvieron las categorías de usuarios, se afirmaba que las NIIF
estaban pensadas para ser útiles a los inversores, prestamistas y
a otros acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones
sobre el suministro de recursos a la entidad. Estos grupos eran los
“usuarios principales”, en los que debía pensar al emitir normas,
mientras que los demás, menos privilegiados, pueden usar esta información que no está dirigida especialmente hacia sus necesidades.
Es evidente que las NIIF han estado promovidas y promocionadas
por los mercados de capitales, cuyas autoridades locales, y singularmente la federación que las agrupa (la International Organization of
Securities Commissions, IOSCO), han jugado un papel decisivo en la
aceptación mundial de las mismas, e incluso son las que en buena
parte financian la institución. Es más, el Comité de Seguimiento ante
el que los Fideicomisarios de la Fundación IFRS rinden cuentas está
formado por representantes de comisiones de valores y de la IOSCO.
Sin embargo, para quedar bien con los buenos clientes no es necesario denigrar al resto.
También puede verse esta declaración como una manera elegante
de poner veto a las informaciones de tipo no financiero (social y
ambiental), que pueden ser interesantes para otros usuarios pero
no para inversores y prestamistas. Esto tampoco es cierto, como
demuestra una pléyade de investigaciones donde se demuestra que
también los usuarios principales desean conocer cómo afronta la
empresa su responsabilidad social y ambiental.
El propio IASC hizo una excursión al comenzar a pensar en estandarizar el informe de gestión. El documento denominado Management
Commentary (IASB, 2010) fue un intento de sistematizar el contenido de los informes de gestión de las entidades cotizadas en Bolsa, y
tiene un valor especial porque pone énfasis en la estrategia económica de la entidad y en el suministro de información prospectiva, así
como en la descripción de los riesgos que afronta la actividad de la
entidad. Todo ello para poner en contexto y así dar sentido al resto
de la información financiera. Sin embargo, tampoco allí se habla ni
del compromiso social ni de la estrategia ambiental, como si esos
aspectos del comportamiento de las empresas no tuvieran nada que
ver con la información financiera ni con sus principales usuarios.
El IASB, por boca de su Presidente, ha manifestado su apoyo a los
intentos de ensamblar la información financiera con otro tipo de
datos provenientes de la empresa, como por ejemplo los esfuerzos por desarrollar un informe integrado de tipo financiero, social
y ambiental, como el patrocinado por el International Integrated
Reporting Council (véase IIRC, 2013). El informe integrado explica

a los proveedores de capital financiero —sus principales destinatarios— cómo «crea valor» en el tiempo la organización, lo que puede
beneficiar a otros grupos interesados en la creación de valor —los
demás destinatarios—. Si los grupos tienen otros intereses, deberán
buscar información en fuentes distintas.
En este proceso gratuito de exclusión debe de haber algún interés.
Parece que los trabajadores o sindicatos, los clientes y proveedores,
las autoridades económicas o fiscales y el público en general deben
pensar cuando estén frente a unos estados financieros que la información que contienen no es la que necesitan porque no está hecha
para ellos.
Si bien las NIIF están pensadas para entidades cotizadas, muchos
emisores locales de normas contables las toman como modelo para
establecer la información contable que difunden las entidades no cotizadas. Los usuarios de estos estados contables no son los inversores, sino el resto de los usuarios menos privilegiados y, si acaso, los
bancos. Con esta perspectiva en mente, las NIIF podrían no venderse
bien como estándares contables aplicables a todas las empresas.
Reivindicar el uso de las NIIF en los mercados de capitales no pasa,
necesariamente, por negar la utilidad de la información que suministran. Esos usuarios menos privilegiados van a seguir utilizando
la información contable elaborada bajo NIIF porque es, en muchas
ocasiones, la única de que disponen, y no deberían sentirse menospreciados por hacerlo.

El «otro resultado integral» o la ceremonia de la confusión
Es posible que alguien piense que la irrupción de lo que llamamos
“otro resultado integral” tiene que ver con la utilización del valor razonable, y apareció en los años 90 (la NIC 39, Instrumentos financieros: reconocimiento y medición por ejemplo, es de 1998). Pero
no es así: la historia viene de más lejos. Pueden mencionarse como
gloriosos antecedentes, en las cuentas individuales, las reservas por
revalorización de activos que los ajustes parciales por inflación originaron en los años 70; y en las cuentas consolidadas las diferencias
de conversión, también surgidas a finales de esa década cuando se
dejaron sentir los efectos de la política de cambios flotantes en el
sistema monetario mundial post patrón oro.
El proceso es el mismo casi siempre. La revisión del valor según
valores corrientes de un elemento de activo, o de un conjunto de activos y pasivos, ocasiona diferencias muy grandes que no se consideran «realizadas» contablemente y no se quieren llevar a resultados
del ejercicio, por lo que se asientan directamente en el patrimonio
neto, en cuentas que no son de beneficios retenidos. Normalmente
esas partidas, en algún momento, se “reciclan” cuando pasan el test
de “realización”, anotándolas en los resultados de algún periodo
posterior, lo que quiere decir que la gerencia de la entidad tiene mucho que decir en el cuándo y cómo de dicho «reciclaje».
Cuando a comienzos de la década de los 90 se empezó a difundir el
uso del valor razonable (es decir, el valor observado de los precios
de mercado o un cálculo del mismo) en los instrumentos financieros, los emisores de normas contables mundiales recurrieron al viejo
mecanismo del colchón de pérdidas y ganancias no realizadas almacenadas en el patrimonio neto. Fue entonces cuando, ante el peso
que esos ajustes por valoración tenían en las entidades financieras,
se empezó a hablar del «otro resultado integral» (u otro resultado
total, en la versión terminológica del PGC español). A la lista anterior
se unieron los ajustes por la cartera de disponible para la venta, por
los derivados de cobertura de flujos de efectivo o por los cambios en
las hipótesis actuariales.
Así que tenemos el resultado de siempre (pérdidas y ganancias) y el
otro resultado integral, que juntos constituyen el “resultado integral”.
Hasta ahí todo muy bien. Incluso se ha modificado la NIC 1 para que
las empresas puedan presentar los ingresos y gastos del ejercicio
utilizando un solo estado del resultado integral, con dos secciones,
o dos estados, uno con la sección del resultado del ejercicio y otro
con la sección que agrupa el resto de los componentes del resultado
integral.

Sin saber por qué, hay unas partidas como las diferencias de conversión, los ajustes en la cartera de inversiones mantenidas para la
venta o las diferencias de valoración en derivados de cobertura de
flujos que son reciclables, mientras que otras como las que resultan
de cambios en la hipótesis actuariales o los superávit por revaluación
que no se reciclan. En este último caso no siempre hay normas para
saber cuándo pasan a ser reservas realizadas.
El reciclaje, por tanto, no está nada claro, y esto perjudica al ambiente contable porque los usuarios no han captado, todavía, el gran
mensaje que degrada al tradicional resultado del ejercicio y ensalza
al resultado total como medida del rendimiento financiero de la entidad. Ni lo han entendido ni es probable que lo entiendan en varias
décadas, al paso que vamos, porque ni el Presidente del IASB quiere
asumirlo (véase Hoogervorst, 2014).
Por eso el Marco Conceptual, en lugar de rodear el problema y dejarlo para otra ocasión, debería haberlo encarado con decisión. Una
posible solución es decidir que todo el otro resultado integral es
reciclable, y fijar las normas de esas reclasificaciones. Otra posible
solución es no reciclar nada, para hacer que se olvide cuanto antes la
vieja noción de resultado del ejercicio (pérdidas y ganancias) en aras
del resultado integral, pero en tal caso debería haber algún criterio de
traspaso de las partidas, por ejemplo al ritmo que se van realizando,
aunque tuviera que aclararse qué significa “realizarse” en los casos
donde no está nada claro.
Si no se tienen principios claros, las anotaciones directas y los reciclajes en el patrimonio neto estarán sometidos a los vaivenes de
las presiones de cada caso. Y se cometerán arbitrariedades. Por
ejemplo, en la NIIF para PYMES las diferencias de conversión no se
reciclan, mientras que en las NIIF se llevan a resultados cuando se
dispone de la subsidiaria, asociada o negocio conjunto. Sin razón
aparente para tal discriminación.

La entidad contable: versiones directa e indirecta
El tema de la entidad que emite la información financiera (la entidad
contable) ha sido objeto de mayor discusión que otros problemas,
pero las soluciones finalmente adoptadas distan de ser esclarecedoras. Para ver los inicios de lo que contiene el Marco Conceptual
sobre la delimitación de la «entidad contable» puede consultarse el
Documento de Discusión del IASB (2008).
Por simplificar los problemas, la afirmación de que una entidad contable no tiene que ser una entidad legal es una obviedad. Tampoco
afirmar, como hace el Marco Conceptual, que los estados financieros
consolidados suministran información más útil que los no consolidados es algo nuevo: está en la propia esencia de la emisión de
normas por parte del IASB. Lo que sí es nuevo es afirmar que es
el control lo que determina la composición de la entidad contable:
quizá el FASB pueda sacarle partido a esa afirmación porque obligará a consolidar a todos las entidades de propósito especial que los
expertos se han inventado para dejar deudas y pérdidas fuera de los
estados consolidados, y así defraudar a las normas y a los usuarios.
Hay dos problemas con la entidad contable que han traído de cabeza a los supervisores de los mercados de capitales en las últimas
décadas, aparte de las entidades de propósito especial, y esta es la
esencia de las decisiones tomadas, y también de las no tomadas.
La decisión tomada, pero discutible, es admitir que los estados separados de la matriz también tienen cabida en el Marco Conceptual,
aunque son de peor calidad que los consolidados. Este es el resultado de presiones de muchos años, que han hecho que se emitiese

incluso una NIC 27 sobre Estados Financieros Separados, para amparar las prácticas de casi todos los países, cuyas autoridades bursátiles seguían requiriendo estados individuales de la entidad cotizada
aparte de los consolidados del grupo.
En el Marco Conceptual se usa para justificar estas prácticas un argumento elegante, que sostiene que, ya que el control es el criterio
de formación de la entidad contable, los límites de la entidad contable pueden ser fijados atendiendo solo al control directo (dando estados no consolidados) o también al control indirecto (dando estados
consolidados).
Esta decisión, que seguramente tranquiliza a los supervisores financieros, se puede interpretar como el inicio de una peligrosa doble serie de normas contables, una para estados consolidados y otra para
no consolidados, que solo servirá para dar relevancia a la duplicidad
de las medidas financieras: cada cual tomará aquella que mejor le
venga para justificarse. Si no se pone remedio a esta equiparación
falsa del valor informativo de unos y otros estados financieros, es
posible que se acabe viendo como una opción más de las muchas
permitidas en las NIIF.
El segundo problema que ha preocupado a los supervisores financieros es que los grupos han sacado a cotizar, en los últimos años, trozos de entidades cuidadosamente diseñadas para que fueran atractivas al mercado (por ejemplo una empresa de telecomunicaciones
puede sacar a cotizar su negocio de servicio de datos a empresas en
un territorio determinado). Es evidente que esta «subentidad de conveniencia» debe informar, aunque no esté claro cómo debe construir
sus estados financieros, porque el concepto de control para fijar sus
límites es tan débil como huidizo: el control será el que la unidad
mayor que lo tiene quiera concederle.
Este problema no está solucionado con la apelación genérica al control, porque las posibilidades de manipulación del mismo, y de las
medidas del rendimiento financiero de la subentidad de conveniencia, están lejos de haber sido satisfactoriamente definidas. Es posible
que el recurso a la utilización del valor razonable en las transacciones
intragrupo sea una solución (como lo es, por ejemplo, en la normativa española), pero en el IASB no se ha planteado todavía.
Por tanto queda mucho que hablar sobre el concepto de entidad
contable, lo que hace mucho más fútil el Marco Conceptual que se
quiere construir. La mera idea de entidad debería ser un problema a
solucionar desde una perspectiva teórica esencial, sin considerar ni
las prácticas presentes, ya que pueden cambiar, ni las presiones que
se puedan dar por parte de los grupos interesados, aunque sean los
supervisores de los mercados, porque solo solucionarán los problemas actuales y no se anticiparán a los futuros.

La prudencia confundida con la neutralidad
La prudencia es una reacción humana ante la incertidumbre. Dejamos
de hacer algo, o lo hacemos con menos intensidad, si vemos que hay
mucho riesgo en ello. En la redacción de 1989 del Marco Conceptual
se afirmaba que la prudencia era la inclusión de un cierto grado de
cuidado en el ejercicio de los juicios necesarios para hacer los juicios
contables necesarios bajo condiciones de incertidumbre, de manera
que los activos e ingresos no fueran sobreestimados o los pasivos y
gastos subestimados.
Así que el ejercicio de la prudencia podía, hipotéticamente, dar
como resultado unos menores activos o ingresos, y también unos
mayores pasivos o gastos. Las NIIF están llenas de este sesgo,
por ejemplo en las existencias (sometidas a la regla «coste o mercado, el menor»), en los deterioros de las unidades generadoras
de efectivo (que se reconocen si el valor contable es mayor que el
recuperable) o en las mediciones del valor razonable (cuando se
utiliza un modelo para estimarlo, debe considerarse la posibilidad
de introducir ajustes a la baja).
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En la estructura de presentación del estado de situación y del estado
o sección del resultado integral hay mucho énfasis en que se informe
por separado de las partidas del otro resultado integral que posteriormente se reclasificarán al resultado del ejercicio y de las que no
serán recicladas nunca. El problema es que no hay una lógica para
determinar qué partidas serán y cuáles no serán objeto de reclasificación, y de ahí el problema que debiera resolverse a través de un
principio general insertado en Marco Conceptual.
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Los emisores mundiales de normas contables saben que la prudencia puede llevar a la existencia de reservas ocultas, y de hecho
no es raro que la contabilidad de los bancos y de las empresas de
seguros hiciera gala, en el siglo pasado, de esta posibilidad como
distintivo propio de una excelente política contable. Este orgullo ha
decaído mucho en los últimos años, cuando se ha demostrado que
estas prácticas pueden dar disgustos porque las carga el diablo.
Por ejemplo, en la banca española la existencia de generosas provisiones anticíclicas por riesgo crediticio —al comienzo de la crisis
financiera— permitió que las entidades tardaran uno o dos años
en rebajar sus resultados de ganancias a pérdidas, y ese tiempo
perdido agudizó el problema, porque los reguladores tardaron
demasiado en reaccionar ante la catastrófica situación que creció
como bola de nieve, y cuando quisieron poner coto a las pérdidas
crediticias el importe de las mismas era tan enorme que se tuvo
que recurrir al rescate externo de varias entidades: la prudencia del
regulador hizo que las cifras generasen una cortina de humo que
impidió ver la realidad y tomar medidas a tiempo.
En la revisión del Marco Conceptual del 2010 se suprimió el principio
de prudencia y se sustituyó por el de neutralidad, que equivale a la
ausencia de sesgo en la selección o presentación de la información,
para evitar que induzca a los usuarios a tomar decisiones en un determinado sentido. La prudencia es un sesgo y, por tanto, quedaba
excluida como una característica ligada a la representación fiel.
Parece que no todos los representados por el IASB (es difícil traducir el término inglés «constituencies» en el ámbito de la emisión de
normas contables, y por eso se ha escogido el de «representados»
en la traducción española, que puede aproximar su significado) se
han sentido cómodos tras el abandono de la prudencia. Las medidas contables han sido prudentes (conservadoras) desde que se
tiene noticia, lo que quiere decir que son prestas a reflejar lo malo
y reacias, por escépticas, a reflejar lo bueno.
En particular las autoridades contables de la UE y sus Estados
Miembros han pensado que sus sistemas, y la propia contabilidad
europea, tienen mucha tradición de prudencia, y quitar la mención
podría obligar a cambiar normas locales o regionales. Por eso han
hecho mucha presión para que esta característica cualitativa “de
mejora” de la representación fiel se mantuviese.
Lo curioso es que los miembros del IASB, o el personal técnico
del organismo, probablemente ya estaban convencidos de que la
prudencia sobraba en el Marco Conceptual, y al verse obligados a
introducirla de nuevo lo han hecho destrozando la idea de prudencia en sí, al afirmar que la neutralidad se apoya en el ejercicio de la
prudencia. El párrafo propuesto en el Proyecto de 2015 es más que
significativo de este despropósito:
«2.18. La neutralidad se apoya con el ejercicio de prudencia. Prudencia es el ejercicio de la cautela al hacer juicios
bajo condiciones de incertidumbre. El ejercicio de prudencia
significa que los activos e ingresos no están sobrestimados
y los pasivos y gastos no están subestimados. Igualmente,
el ejercicio de la prudencia no permite la subestimación de
activos e ingresos o la sobrestimación de pasivos y gastos,
porque estas estimaciones erróneas pueden conducir a la sobrestimación de ingresos o la subestimación de gastos en
periodos futuros».
Que la prudencia o conservadurismo no gusta en el IASB lo dejó
claro su Presidente en un discurso ante la Federación Europea de
Expertos Contables (Hoogervorst, 2012), en el que defendía la versión del Marco Conceptual de 2010 con la exclusión de la prudencia y su sustitución por la neutralidad. La labor de aliño hecha
a última hora para confundir neutralidad con prudencia (algo que
sonrojaría a cualquier persona con sentido común) está bastante
bien contada en un artículo de S. Cooper (2016), uno de los miembros del IASB, donde describe cómo se ha tenido que introducir de
mala gana y a martillazos en el Marco Conceptual, y la mejor razón

que da es que se ha hecho para evitar raras acusaciones («lo que
no es prudente es imprudente», que al parecer decían algunos de
los representados).
Al final del artículo, Cooper acaba pidiendo comentarios, que se
pueden hacer hasta el 26 de octubre de 2015, pero se adivina por
la exposición que desearía que fueran desfavorables a la propuesta. Está claro que neutralidad y prudencia no caben, sin que haya
conflicto, en el mismo cesto.

Breve conclusión
Es posible que el problema resida en que los mismos Consejos
(IASB y FASB) que discuten y aprueban las normas son los que
discuten y aprueban el Marco Conceptual, que debe estar muy por
encima de ellas. El Marco no debe revisarse para arreglar el pasado, sino para anticiparse al futuro de las normas y para determinarlo de una forma positiva.
Este Marco no aportará muchas cosas nuevas, y acaso empañe
algunos de los frutos logrados con el anterior. Por eso el tiempo,
los recursos y los esfuerzos empleados pueden haberse gastado
inútilmente, salvo en lo referente a que, ahora, los dos Consejos
emisores de normas más importantes del mundo tienen una filosofía de referencia más parecida que antes de emprender el Proyecto
de Convergencia.
El Marco Conceptual tiene que servir para varias décadas (el anterior del IASB ha estado vigente más de 25 años), mientras las
normas concretas tienen una vida mucho más corta, ya que en
ese mismo periodo cambian de forma y contenido varias veces. Es
más, quienes tienen que librar la batalla de hacer normas contables
todos los días, contendiendo con variadas influencias e intereses,
no deberían ser los que pensaran en los planes a largo o muy largo
plazo.
Desde hace mucho tiempo, en las guerras, unos deciden la estrategia y otros ganan las batallas aceptando la estrategia fijada. Y los
unos y los otros no se mezclan.
Parece que se ha perdido una buena ocasión de volver en serio sobre los fundamentos de la información financiera de las entidades
de negocios, lo que obligará a revisar el producto que finalmente
salga cuando no hayan pasado más que unos pocos años. Sería
bueno que para entonces se nombrara un Grupo de Trabajo con
personas sin intereses inmediatos ni prisas, capaces de pensar en
abstracto sobre cómo tiene que ser la información financiera útil
para la sociedad en general.
Esperemos que, para entonces, haya tiempo y ganas de hacer las
cosas mejor, y la filosofía sea lo único que quede, y que al final
impere dejando fuera del juego a cualesquiera componendas.
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Normas de información financiera
para Pymes en un entorno internacional
El enfoque que debe utilizarse en la definición de las normas de
información financiera aplicables a Pymes ha sido siempre un
tema muy controvertido y lo sigue siendo en la actualidad. En
efecto, se definen con precisión objetivos apropiados pero, frecuentemente, tales objetivos pueden resultar contradictorios. Sin
que el orden represente una prioridad, en las líneas que siguen se
proponen los criterios que, en opinión del autor de este artículo,
deberían aplicarse 1.
Las normas aplicables a Pymes deben tener en consideración
las normas de información financiera de uso general,
reduciendo sus exigencias
Desde un punto de vista técnico, no parecería apropiado que las
normas contables aplicables a las Pymes se formulasen sin tener
en consideración, como punto de partida al menos, las normas de
información financiera aplicables a las grandes empresas, emitidas después de un largo y concienzudo proceso.
Este criterio es el que ha prevalecido en la mayoría de los procesos de emisión de normas contables para Pymes. Por ejemplo,
se ha aplicado en la formulación del Plan Contable español para
Pymesque ha tenido en consideración el Plan General de Contabilidad. También se ha aplicado en la emisión de la normati1

Con más amplitud se mencionan en Herranz, Bautista y Molina (2014).
Propuesta de un nuevo enfoque para las Normas Internacionales de Información
Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas. Cuadernos de Contabilidad.
http://cuadernosdecontabilidad.javeriana.edu.co/vol14_n_35/vol14_35_3.pdf

Una verdadera disminución de exigencias debería enfocarse precisamente de forma opuesta: a las Pymes se les debería permitir
las mismas opciones que a las grandes empresas y, en algunos
casos, permitirlas alguna opción adicional.
Es cierto que las opciones que se suelen eliminar en las normas
de Pymes son las más complejas, pero no se debe cerrar la posibilidad de que una Pyme utilice voluntariamente una opción más
compleja, prevista en una normativa superior, si la considera más
conveniente o apropiada.
Las normas aplicables a Pymes no deben dar lugar
a documentos independientes, sino que deben ser
particularidades para PYMES establecidas en cada uno de los
apartados de las normas de uso general
Con este criterio, cualquier cambio de las normas de uso general
vendría acompañado de los criterios de aplicación a PYMES, evitando la indeseable situación de la posible provisionalidad de las
normas para PYMES vigentes cuando se ha producido un cambio
importante en las normas de uso general que fueron utilizadas
como punto de partida para la formulación de aquellas.
Un argumento a favor de la emisión de normas independientes
para Pymes es el del menor tamaño de la norma. Sin embargo,
es dudoso que un menor tamaño de la norma sea una ventaja incuestionable. Si las materias están bien clasificadas y los anexos
para Pymes en cada capítulo de las normas de uso general están
bien redactados, no debería ser un inconveniente que la normativa fuese única.
También debe tenerse en cuenta que es frecuente que una Pyme
deba aplicar las normas contables de uso general cuando tiene
que presentar una operación que las normas para Pymes no contemplan expresamente, o debe consultar bases para conclusiones u otros documentos de apoyo para dar respuesta apropiada
a casos concretos.
Este enfoque, adicionalmente, reforzaría el criterio de jerarquía
de normas de información financiera que se propugna posteriormente en este artículo.
Las empresas que no alcancen un determinado tamaño deben
estar exoneradas de las emisión de estados financieros
Existen un acuerdo bastante generalizado en aceptar que a las
empresa de muy pequeña dimensión —con las excepciones que
procedan— no se las debe exigir la emisión de estados financieros, con el objetivo de reducir su carga burocrática.
No debemos olvidar que estas pequeñas empresas ya emiten información financiera cuando realizan la declaración de sus impuestos, principalmente el impuesto de sociedades. Bastaría con
que alguno de los documentos que figuran en la declaración del
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impuesto de sociedades, por ejemplo el balance y la cuenta de
resultados, se trasladasen automáticamente al registro mercantil. Los efectos prácticos serían similares a la situación actual ya
que, en la práctica, las empresas de muy pequeña dimensión rara
vez utilizan criterios contables que se separen significativamente
de los aplicables en la declaración del impuesto de sociedades.
En todo caso, esta exoneración debería ser de carácter voluntario; es decir, la empresa siempre podría optar por la emisión voluntaria de los estados financiaros de acuerdo con la normativa
aplicable a las Pymes.

3. La circular contable del Banco de España.
A utilizar con carácter obligatorio por parte de todas las entidades financieras en la emisión de sus estados financieros
individuales. Adicionalmente, se aplican también con carácter
obligatorio para la emisión de los estados financieros consolidados de las entidades financieras que no cotizan en bolsa 7.
4. Plan General de Contabilidad español y RD de consolidación.
Estas normas son aplicadas por las empresas industriales y
comerciales. El PGC, obligatoriamente, para la emisión de sus
estados financieros individuales y el RD de consolidación, opcionalmente, para la preparación de los estados financieros
consolidados de las empresas que no cotizan en bolsa.

Las normas para Pymes deben insertarse en un modelo
completo de jerarquía de normas de información financiera 2
Aunque no resulta deseable desde un punto de vista de la comparabilidad de la información financiera emitida por las empresa, posiblemente es difícil evitar cierta proliferación de normas
contables.

5. PGC para Pymes 8.
La aplicación del PGC Pymes es voluntaria para las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, individual o societaria, siempre que durante dos ejercicios consecutivos
reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, dos de las
condiciones siguientes:

Es cierto que la adopción por parte de la Unión Europea de las
normas emitidas por el IASB 3 para su uso obligatorio en los estados financieros consolidados de las empresas que cotizan en
bolsa -permitiendo además su uso en los restantes estados financieros por decisión de cada estado miembro- ha dado lugar a una
confluencia de criterios dentro de la UE 4.

a) Que el total de las partidas del activo no supere los dos millones ochocientos cincuenta mil euros.
b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los cinco millones setecientos mil euros.

Sin embargo, la opción de cada estado miembro para obligar o
permitir el uso de las normas del IASB en los estados financieros
consolidados de las empresas que no cotizan en bolsa y de todos
los estados financieros individuales, ha sido muy dispar.
Si nos centramos en España, las normas de información financiera aplicables son muy diversas. Sin tener un carácter exhaustivo,
podemos encontrar las siguientes situaciones5.

c) Que el número medio de trabajadores empleados durante
el ejercicio no sea superior a cincuenta.
6. Normas especiales para microempresas.
El PGC español para Pymes contempla excepciones que se
permiten a las microempresas, si optan por ello. Principalmente, se las permite reconocer como gasto las cuotas de
leasing y el impuesto de sociedades a pagar.

1. Las normas emitidas por el IASB tal y como son emitidas por
este organismo; es decir, sin la aplicación del proceso de endosement por parte de la Unión Europea.

Las empresas podrán optar por la utilización de dicha versión del Plan General de Contabilidad de Pymes cuando en
el momento de cierre durante dos ejercicios consecutivos la
empresa cumpla con al menos dos de los siguientes límites
cuantitativos:

Estas normas son de utilización obligatoria por parte de una
empresa española cuyas acciones coticen en EE.UU. En efecto, actualmente la SEC permite el uso de las normas emitidas
por el IASB por parte de las empresas extranjeras que cotizan
en USA, pero tal y como han sido emitidas tales normas por
el IASB. No se puede tener en consideración ningún aspecto
relacionado con el proceso de validación de la UE.

– Que el total de las partidas del activo no supere los
1.000.000 euros.
– Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 2.000.000 euros.

2. Las normas emitidas por el IASB después de haber sido validadas por la UE a través del proceso de endorsement que, en
alguna ocasión, ha dado lugar a la supresión de algún aspecto
contemplado en la norma original del IASB 6.
Estas normas son de utilización obligatoria por parte de las
empresas españolas que cotizan en bolsa para la emisión de
sus estados financieros consolidados. También pueden ser
utilizadas opcionalmente para la emisión de los estados fi2
3
4
5
6

Criterio propuesto por el autor de este artículo en una Comunicación al II
Congreso de ACCID, en Barcelona, en 2007, denominada: Retos y restricciones de la reforma contable española. Una propuesta.
Una vez obtenida la validación de cada norma por parte de la UE a través del
proceso denominado endorsement.
La convergencia entre el IASB y FASB americano, a pesar de los esfuerzos
realizados en los últimos años, no parece demasiado cercana.
Esta proliferación de normas contables aplicables en España no evita la realización adicional de ajustes extracontables de carácter mercantil para determinar
la cifra de patrimonio neto en diversos supuestos.
El proceso de endorsement de la UE puede retrasar la aprobación de una norma del IASB, aprobarla según ha sido emitida por el IASB o aprobarla eliminando alguna parte de la norma emitida por el IASB, pero no puede añadir
texto.

– Que el número medio de sus empleados durante el ejercicio sea igual o menor de diez trabajadores.
En esta proliferación de normas contables aplicables en España
existen casos en los que se acepta en cierto modo una jerarquía
de normas; es decir, aunque una empresa pueda aplicar una determinada normativa, se la permite utilizar otra superior. En el
caso de las Pymes, la empresa puede optar por aplicar el PGC y
en el caso de las microempresas se las permite utilizar directamente el PGC para Pymes o directamente el PGC.
Sin embargo, esta opcionalidad para utilizar una normativa superior, aplicando una jerarquía de normas, tiene una importante
7

8

También se suelen utilizar en los estados financieros consolidados de las entidades financieras que cotizan en bolsa, considerando que aplicando la circular
del Banco de España se aplican las normas IFRS emitidas por el IASB, puesto
que la Circular se basa en éstas.
No se incluyen en la lista las normas para Pymes del IASB por no ser utilizadas
en España, aunque formarían parte de la jerarquía de normas en la propuesta
de este artículo, como se menciona posteriormente.

Con el enfoque propuesto en este artículo, siempre podría aplicarse la norma superior para unas operaciones y la norma inferior
en otro tipo de situaciones. Lógicamente, a todas las operaciones
de un mismo tipo se las debe aplicar la misma opción elegida, en
aras de la debida uniformidad.
De esta forma, podría decirse con fundamento que las Pymes
quedarían favorecidas respecto a las grandes empresas.
Este mismo criterio de jerarquía de normas debería utilizarse en
el PGC respecto a las normas IFRS, emitidas por el IASB y aprobadas por las UE. De esta forma, ninguna empresa española se
vería perjudicada respecto a otra europea por el hecho de la eliminación de opciones del PGC respecto a las normas IFRS; ya que,
siempre la empresa podría optar por el uso directo de las normas
IFRS para un determinado tipo de operaciones.
Evidentemente, el uso directo opcional de las normas IFRS en
los estados financieros individuales de las sociedades españolas
no cambiaría las obligaciones y los criterios mercantiles y fiscales establecidos en las legislación española, realizándose a tales
efectos los ajustes pertinentes que, por otra parte, también hay
que realizar respecto al PGC.
Dando un paso más, la UE debería también permitir a las empresas europeas el uso directo opcional de las normas del IASB tal
y como han sido emitidas en aras a facilitar una confluencia internacional.
Finalmente, siguiendo en esa línea, también se debería permitir que una Pyme española aplicase voluntariamente las normas
IFRS para Pymes emitidas por el IASB. Esta alternativa podría tener efectos muy positivos en el posicionamiento internacional de
estas empresas. Sería una innovación que constituiría un posible
factor de éxito en la internacionalización de las Pymes españolas,
lema de este Congreso.
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Auditoria y crisis económica:
una visión internacinal
Resumen
El presente trabajo trata, mediante un estudio internacional, de
reflejar la relevancia que las cuatro grandes firmas de auditoría
tienen en los mercados, así como la confianza que las empresas
han depositados en estas firmas para garantizar la calidad de sus
estados contables durante la crisis económica. Por tanto, es necesario reconocer la importancia que tiene la función de auditoría para garantizar el correcto funcionamiento de los mercados y

afianzar la confianza de los inversores. Así pues, se ha realizado un
importante esfuerzo a nivel internacional para garantizar el correcto
desempeño de la función del auditor.
La función de auditoría externa, definida en el Art. 4 del Proyecto de
Ley de Auditoría de Cuentas aprobado por el Gobierno el pasado
27 de febrero, como un “proceso de verificación de los estados
financieros a efectos de dictaminar si expresan la imagen fiel (…)
de la empresa auditada”, constituye un mecanismo externo de control de la fiabilidad de la información contable, mecanismo que,
además, viene impuesto por la ley. En este sentido, la calidad de
la función de auditoria proporciona una mayor credibilidad a los
estados contables, por lo que, la firma auditora se convierte en un
pilar fundamental para promover la calidad de los estados contables (Sierra, 2007).
Sin embargo, la función de auditoría externa ha cobrado un claro
protagonismo en los primeros años del siglo actual como consecuencia de notables escándalos empresariales acaecidos en diversos países, en los cuales algunas de las firmas auditoras más
importantes adoptaron un papel crucial, ya que en ninguno de los
casos la firma auditora detectó las irregularidades, lo cual ocasionó
funestas consecuencias que condujeron, incluso, a la desaparición
de grandes firmas de auditoría. En este contexto, Healy y Palepu
(2002) establecen una serie de causas que explican dicho comportamiento:
—— La normalización excesiva de los procedimientos de auditoría
junto a la aplicación mecánica de los estándares contables («la
forma sobre el fondo»), condujo a que los auditores perdieran
la perspectiva de la razonabilidad económica de la información
contable y no la valoraran al emitir sus informes.
—— La necesidad de mantener a los clientes aumentó en exceso la
«flexibilidad» de los auditores a la hora de proponer ajustes o
emitir sus opiniones.
—— La prestación de servicios de consultoría por las compañías
auditoras creó conflictos de intereses entre ambas funciones.
Aunque algunas de estas razones puedan ser específicas del mercado estadounidense sería inocente pensar que no se encuentran
entre ellas problemas extrapolables a otros países (no olvidemos
que las cuatro grandes compañías estadounidenses también lo son
en el resto de países).
La función de auditoría externa ha sido ampliamente estudiada en
la literatura, concretamente, se ha tratado de garantizar la independencia de la firma de auditoría; estudiando aspectos tales como el
tamaño de la misma (DeAngelo, 1981; Francis y Yu, 2009; Ahsen,
2011), el número de reuniones (Abbot et al., 2003; Goodwin y Kent,
2006), el número de años que presta su servicios en las empresas
(Chen, Lin y Lin, 2008; Gul et al., 2009) e, incluso, la especialización de la firma auditora en determinados sectores (Gul et al.,
2009; Cahan et al., 2011), entre otros. El énfasis en la auditoría
externa ha sido promovido por una intensa actividad legal y normativa. En este sentido, el Libro Verde sobre la política de auditoría, la
Directiva 2014/56 y el Reglamento 537/2014, han impulsado una
reforma en profundidad de la auditoría promoviendo, entre otras
finalidades, una mayor independencia de los auditores. La transposición al ordenamiento legal español de esa normativa se ha concretado en el Proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas, con el cual
se pretende reforzar la independencia y objetividad de los auditores
(Martínez-Pina, 2015).
Sin embargo, dicha independencia puede verse afectada por el escenario económico en el que desarrollan su actividad, por tanto,
parece interesante profundizar en si además de cumplir con las
funciones que se le atribuyen ante un contexto económico favorable, también lo hacen ante un contexto económico marcado por
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limitación: la norma inferior o superior debe utilizarse en su totalidad. Es decir, no es posible tomar el criterio existente en la norma superior para una determinada operación y el previsto en otra
norma inferior para otro tipo de transacción.
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núan recibiendo servicios de una de estas cuatro firmas que las
que cambian y, por tanto, el cambio de auditor que han realizado
algunas empresas no es significativo en la evolución del número de
años que existe tal relación.
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la incertidumbre de los mercados y las pérdidas empresariales. En
este sentido, la actual crisis económica puede generar diferencias
en cuanto al desempeño de la función de auditoría externa.

Se considera que una firma auditora dispone de una representativa
cuota de mercado en un determinado sector si audita al menos el
15% de las empresas que componen el sector (Krishnan, 2003). En
la Tabla 5 se muestra el porcentaje de especialización sectorial del
auditor, teniendo en cuenta si el auditor especialista es una de las
cuatro Big 4 o no. De acuerdo a esta tabla, las firmas especializadas
representan alrededor del 65% de las observaciones, porcentaje
que ha ido incrementando paulatinamente durante el horizonte
temporal, excepto en el año 2009. Asimismo, en los años 2008 y
2009 el porcentaje de otras firmas auditoras especialista ha disminuido considerablemente de 13,8% en 2007 al 0,6% en 2008. Por
tanto, del alto porcentaje de firmas especializadas, el 50% lo componen las cuatro Big 4, lo cual es coherente con los descriptivos
mostrados en las tablas previas, puesto que estas firmas son las
que controlan el mercado de la auditoría a nivel mundial.

A la vista de todo ello, creemos oportuno reflexionar sobre el papel
de la firma auditora en los últimos años. ¿Cuál es el tamaño de las
firmas de auditoría que componen el mercado? ¿Están especializadas las firmas auditoras en determinados sectores? ¿Es relevante
el número de años que prestan sus servicios a los clientes? ¿La
actual crisis económica ha supuesto cambios en el desempeño
de la función de auditoría? Para dar respuesta a estas preguntas
utilizaremos una muestra de seis países representativos de la economía a nivel mundial (Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Italia,
Francia y España). Para determinar el inicio de la crisis en cada país
nos basaremos en la evolución de dos magnitudes macroeconómicas, cuales son: la renta per cápita y el porcentaje de desempleo.
De este modo, el inicio de la crisis no es el mismo para cada país:
En Estados Unidos comienza en 2007; en Japón, Italia, Francia y
España en 2008; en Reino Unido en 2009.

Tabla 3
Especialización de las firmas de auditoría

La Tabla 1 muestra la composición de las firmas de auditoría, distinguiendo dos grupos según el tamaño de éstas. Desde los años
2005 a 2007, la representación de las cuatro grandes firmas de
auditoría en las empresas (Big 4 1) fue del 76%. Sin embargo, con
el inicio de la crisis en Estados Unidos, se produjo un cambio en
este porcentaje, incrementando hasta el 94%, lo cual significa que
solo un 6% de las empresas no son auditadas por una Big 4. De
este modo, este incremento en las compañías auditadas por Big 4
confirma la confianza que las organizaciones tienen en estas firmas
para garantizar la calidad de los estados contables. Concretamente,
tal circunstancia se observa en Estados Unidos, Italia, Francia y
España, siendo muy significativo en Japón, puesto que ha sufrido
una variación del 87%. Sin embargo, en Reino Unido la tendencia
ha sido contraria, es decir, antes de las crisis las empresas optaban
por contratar los servicios de las cuatro grandes firmas auditoras
pero durante la crisis se ha optado por prescindir de estas empresas y contratar los servicios de firmas auditoras menos reconocidas.

Firma
auditora

Especializado

No
especializado

En la Tabla 2 se representa la evolución de la relación entre la firma
auditora y el cliente a través del número de años que la primera
le presta sus servicios al segundo. Así, en todos los países de la
muestra, excepto en Japón, se ha optado por continuar trabajando
con la misma firma auditora. No obstante, en la tabla anterior se
ponía de manifiesto que las empresas durante la crisis optaban por
los servicios de las grandes firmas auditoras, lo cual supondría
una contradicción con los datos que se observan en la Tabla 2. Sin
embargo, no es así puesto que son más las empresas que conti1

2005

2006

2007

2008

2009

EY

12.4%

13.3%

14.7%

22.8%

18.1%

PWC

19.7%

18.1%

17.3%

21.5%

23.3%

DT

9.5%

13.3%

15.6%

11.9%

10.2%

KPMG

6.2%

8.1%

9.6%

14.8%

10.9%

Otras firmas

15.3%

9.1%

13.8%

0.6%

0.9%

Total

63.2%

61.7%

70.9%

71.8%

63.5%

EY

4.6%

3.4%

3.6%

3.0%

6.3%

PWC

2.4%

3.0%

5.0%

4.1%

2.6%

DT

9.6%

4.9%

5.1%

10.7%

13.3%

KPMG

7.3%

3.3%

5.0%

5.0%

9.3%

Otras firmas

13.0%

23.8%

10.4%

5.4%

4.9%

Total

36.8% 38.31% 29.1%

28.3%

36.5%

EY: Ernst & Young; PWC: Pricewaterhouse Coopers; DHS: Deloitte; KPMG: KPMG.

Los datos anteriores, por consiguiente, reflejan la relevancia que
las cuatro grandes firmas de auditoría tienen en los mercados, así
como la confianza que las empresas han depositados en estas firmas para garantizar la calidad de sus estados contables durante la
crisis económica. Por tanto, es necesario reconocer la importancia
que tiene la función de auditoría para garantizar el correcto funcionamiento de los mercados y afianzar la confianza de los inversores.

En la actualidad, se consideran Big 4 a las cuantro firmas de auditoría más
importantes a nivel mundial, cuales son: Deloitte, Ernst & Young, KPMG, and
Pricewaterhouse Coopers.

Tabla 1
Descripción del tamaño de las firmas de auditoría
Auditor
CUATRO GRANDES
OTRAS

Antes (%)
Durante (%)
Antes (%)
Durante (%)

Conjunta

Estados Unidos

Reino Unido

Japón

Italia

Francia

España

74,34
94,56
25,65
5,44

97,21
98,03
2,79
1,97

97,52
88,8
2,47
11,2

4,35
91,86
95,65
8,14

89,42
90,23
5,77
9,77

87,67
93,44
12,33
6,56

89,83
92,68
10,17
7,32

Tabla 2
Número de años recibiendo los servicios de la firma auditora
TENURE
Media antes
Media durante

Conjunta

Estados Unidos

Reino Unido

Japón

Italia

Francia

España

5,833
7,153

7,06
9,201

7,237
9,324

4,277
2,129

4,861
6,104

5,110
5,721

5,114
6,628
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Participaciones preferentes
1. Introducción
En los años 40 del siglo anterior circulaba por Madrid una «leyenda urbana» que relataba que un par de «tipos castizos madrileños, avisados 1, con labia y sin escrúpulos», habían conseguido
vender La Cibeles por una cantidad relativamente pequeña —instrumentando para ello toda la documentación precisa, pero obviamente falsa— a un «despistado visitante extranjero», el cual,
pensando que hacía el gran negocio de su vida, realizó la compra
pagando en metálico el precio convenido. Posteriormente, cuando quiso proceder a desmontar la escultura que creía de su propiedad para llevársela, comprendió que había sido víctima de un
ingenioso engaño. En resumen, de un «timo» en toda regla, en el
que no tenía la más mínima culpa la fuente de La Cibeles que había sido —sin ella saberlo— el objeto material del mismo. Cul1

En el sentido de sagaces.

pables obviamente de esta sorprendente «operación» fueron los
dos «tipos avisados» que se lucraron con la venta, pero también
cabe atribuir un tanto de culpa al «despistado visitante extranjero» que pretendió hacer un «buen negocio» con la compra a bajo
precio de tan emblemática escultura.
Algo parecido ha sucedido recientemente con las «participaciones preferentes» 2 de las que se llegó a decir que eran instrumentos pensados y emitidos para estafar, cuando la verdad es que
eran y son simplemente unos «instrumentos financieros» de funcionamiento más o menos complejo, pero tan inocentes como la
propia Cibeles. Y si bien es cierto que en algunos casos fueron el
instrumento de determinadas operaciones digamos que irregulares, de eso a atribuirles alguna responsabilidad en lo sucedido,
media un abismo. En los supuestos en que existiera un «timo»
—y estoy seguro de que así fue en algunos casos—, La Cibeles
(es decir las PPR) no eran las responsables; los culpables fueron
quienes las vendieron con engaño a personas que ignoraban lo
que compraban 3, pero también hubo cierta parte de culpabilidad
en aquellas personas que intentaron aprovecharse de la maravillosa ocasión que se les presentaba de «comprar duros a cuatro
pesetas», o de aquellas otras que se lo «saben todo» y que, por
soberbia intelectual no quisieron confesar que no entendían nada
de la operación propuesta. Es decir, que este instrumento financiero, que ha sido considerado casi como una «invención diabólica», resalta ser el elemento inocente de toda la trama.
Y, aunque ya parece que el temporal ha amainado en gran medida, hasta hace relativamente poco el tema de las PPR, por haber
sido objeto de determinadas operaciones cuestionadas, era un
«tema estrella», tanto en la prensa económica, como en otras
publicaciones de carácter no especializado. Durante varios años
—al menos desde 2010—, para bien o para mal se multiplicaban
las informaciones de todo tipo sobre estos «instrumentos financieros», suscitándonos la duda de si estaba claro sobre lo que se
estaba tratando.
2. Definición, características y evolución
El Plan General de Contabilidad, define los «instrumentos financieros» diciendo que son contratos que dan lugar a un activo
financiero para la empresa u inversionista que lo adquiere y, simultáneamente, a un pasivo financiero —o a un instrumento de
patrimonio— en la empresa o entidad que lo emite. Es decir que
en todo instrumento financiero intervienen dos partes: su emisor,
que recibe su importe para dedicarlo a sus propios fines y que satisface una contraprestación como remuneración por el importe
recibido, y el emisor que lo adquiere invirtiendo en él una determinada suma de dinero con la esperanza de obtener una rentabilidad adecuada.
El Banco de España define sintéticamente las PPR diciendo que
son: Instrumentos financieros emitidos por una sociedad que
no otorga derechos políticos al inversor, que ofrece una retribución fija (condicionada a la obtención de beneficios), y que tienen una duración perpetua, aunque el emisor suele reservarse
el derecho a amortizarlas anticipadamente, previa autorización
del supervisor (en el caso de las entidades de crédito, el Banco
de España).
Más descriptiva es la definición de la CNMV indicando que son
valores emitidos por una sociedad que no confieren participación
2
3

En adelante las identificaremos como PPR.
Aquí cabe el consejo de decir que no es prudente manipular aquello que su
funcionamiento no se conoce con suficiente profundidad. Es este sentido, si
no se conocen bien las reglas del «juego de dados» o del «bacarrá», no parece
prudente jugar cantidades apreciables en un Casino a los mismos, ya que lo
más seguro es que se acabará sufriendo una fuerte pérdida.
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en su capital ni derecho de voto. Tienen carácter perpetuo y su
rentabilidad, generalmente de carácter variable, no está garantizada. (…) Con independencia de su carácter perpetuo, el emisor,
tratándose de una entidad de crédito, suele reservarse el derecho
a amortizarlas a partir de los cinco años, previa autorización del
Banco de España. (…) Tienen una remuneración generalmente
fija en un primer período y variable durante el resto de la vida del
producto. Dicha remuneración, que está condicionada a la obtención de beneficios distribuibles por parte del emisor o de su grupo, no es acumulable, es decir, que si no se percibe en un período,
se pierde el rececho a recibirla en el futuro.
Resumiendo las notas anteriores, podemos identificar las siguientes características:
—— Jurídicamente son títulos valores emitidos por una entidad
(instrumentos financieros).
—— No confieren participación en su capital ni derechos sobre él
(no son acciones).
—— Tampoco son estrictamente deuda y no son reembolsables
(no son obligaciones).

En definitiva, aunque ni son participaciones ni son preferentes, su
denominación ha servido de excelente y eficaz argumento para su
colocación entre los inversores.
La primera emisión comercializada en España con el nombre de
participaciones preferentes fue realizada por el BBVA en diciembre de 1998, por la suma de 700 millones de euros y un cupón
del 6,24% anual. A partir de entonces siguieron varias emisiones,
aunque utilizando filiares extranjeras, y bajo la supervisión de la
CNMV, siendo sus principales emisores las entidades españolas
de crédito buscando financiarse a través de un valor que, al mismo tiempo, les permitía reforzar o cubrir sus exigencias de recursos propios regulatorios.
Según datos de la CNMV, entre enero de 1998 y diciembre de
2011, se emitieron 115.283 millones de euros y hubo más de tres
millones de suscriptores. Por otro lado, según datos publicados
por la AIAF, a otoño de 2013 el número de emisiones de PPR en
circulación era de 94, de las que 88 estaban emitidas por entidades de crédito o filiales suyas.
El 75% de emisiones tiene un valor unitario por título inferior a
50.000 euros, siendo el valor más habitual 1.000 euros, aunque
hay algunas emisiones con un valor unitario de 60 euros —incluso una de sólo 25 euros—, varias de 50.000 euros y una al menos de 100.000 euros.

—— No tienen derecho de voto.
—— Tienen carácter perpetuo aunque el emisor puede rescatarlas.
—— Su remuneración durante los primeros periodos suele ser fija;
en los siguientes suelen tener una remuneración referenciada
al Euribor, más un determinado diferencial.
—— El pago de la remuneración está condicionado a que el emisor
obtenga beneficios suficientes para ello.
Como estos instrumentos aúnan características y notas típicas
de instrumentos de renta fija y de renta variable, legalmente tienen la consideración de instrumentos híbridos. Consideración
que también tienen, aunque por otras razones, desde el punto de
vista contable-financiero 4.

3.

Normativa aplicable

3.1. Normas específicas sobre las participaciones preferentes
La primera referencia concreta a las PPR en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra en la Ley 44/2002, de 22 de noviembre,
de medidas de reforma del sistema financiero, modificando el artículo 7 de la Ley 13/1985 de coeficientes de inversión, recursos
propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, y que incluyó estos instrumentos como elementos de
los recursos propios de las entidades de crédito, tratando de evitar su emisión a través de filiales en paraísos fiscales, para lo cual
contemplaba un régimen fiscal beneficioso, reconociendo el abono de los intereses como gasto deducible del emisor.

Su origen y popularidad inicial hay que buscarlo en las normas
establecidas por el Comité de Basilea en 1988 Acuerdo de Sídney, que establecía unos requisitos mínimos de capital para las
entidades emisoras. En España, ante la ausencia de regulación
y de un tratamiento fiscal competitivo respecto de los mercados
financieros internacionales, las primeras emisiones se realizaron
desde filiales extranjeras (normalmente paraísos fiscales o territorios con tributación más benigna que la nuestra, por ejemplo,
las Islas Caimán), siendo su destino los mercados internacionales de capitales.

Posteriormente la Ley 19/2003, de 4 de julio de 2003, sobre régimen jurídico de los movimientos de capital y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de
prevención del blanqueo de capitales, al modificar la Ley 13/1985,
introdujo en su disposición adicional segunda una mínima regulación que debían cumplir las PPR para computar como recursos
propios, al tiempo que establecía su régimen fiscal y que, en resumen, se centra en los siguientes puntos:

Su propia denominación de «participaciones preferentes», que
tiene su origen en España en un acuerdo del Consejo del mercado
de la AIAF, ratificado por la CNMV el 21 de octubre de 1998, resulta equívoca, ya que:

—— Emitirse por una entidad de crédito residente en un territorio
de la Unión Europea que no tenga la condición de paraíso fiscal y cuyo objeto exclusivo sea la emisión de PPR.

1) El término «participaciones» parece señalar la posesión de algún derecho de propiedad respecto del emisor, lo cual no es
cierto.
2) La palabra «preferentes» sugiere que el inversor está recibiendo un determinado trato privilegiado por parte del emisor, lo que tampoco es cierto.
4

Desde este punto de vista reciben esta denominación por combinar un contrato principal no derivado —remunerado con intereses—, con un derivado
financiero —derivado implícito—, que dependiendo del resultado de la entidad
emisora, condiciona la percepción al inversor de la remuneración del instrumento financiero en su conjunto.

•

Requisitos para su emisión

—— La totalidad de los derechos de voto de la emisora corresponderán, directa o indirectamente, a una entidad de crédito
dominante de un grupo o subgrupo consolidable que prestará su garantía solidaria e irrevocable respecto de las emisiones realizadas.
—— Los recursos obtenidos de estas emisiones deberán estar depositados en su totalidad —descontados gastos de emisión y
gestión—, de forma permanente en la entidad de crédito dominante o en otra del grupo o subgrupo consolidable.
—— En su caso, dicho depósito se aplicará a compensar pérdidas —a su liquidación, o en el saneamiento general del grupo
subgrupo consolidable—, tras agotarse las reservas y reducir a cero el capital ordinario

tra sometido a la supervisión por la CNMV dentro del proceso de
emisión.

•

—— Contendrán toda la información que, según la naturaleza específica del emisor y de los valores, sea necesaria para que
los inversores puedan realizar una evaluación de las PPR.

Derechos, limitaciones y riesgos del inversor

—— Derecho a percibir una remuneración predeterminada no acumulativa, condicionada a la existencia de beneficios distribuibles en la entidad de crédito dominante, o en el grupo o
subgrupo consolidable.

Un resumen de la información prevista para el folleto de emisión
de PPR,6 es el siguiente:
•

Circunstancias generales

—— Se preparará de acuerdo con unas normas preestablecidas y
se inscribirán en los Registros Oficiales de la CNMV.

—— No otorgarán derechos políticos, salvo casos excepcionales
establecidos en las condiciones de emisión.

—— La CNMV puede pedir su modificación o denegar la operación.

—— No otorgarán derechos de suscripción preferente respecto de
nuevas emisiones.

—— En general se informará sobre los activos y pasivos, la situación financiera, beneficios y pérdidas, así como de las
perspectivas futuras del emisor —y eventualmente de los garantes—, así como de los derechos inherentes a dichas PPR.

—— Carácter perpetuo, aunque el emisor puede pedir autorización
al Banco de España para su amortización anticipada a partir
del quinto año desde su desembolso.
—— Cotizar en mercados secundarios organizados.
—— Caso de liquidación o disolución de la entidad emisora o de
la dominante del grupo o subgrupo consolidable de las entidades de crédito —u otros que den lugar a la aplicación de
las prioridades contempladas en el Código de Comercio—,
los inversores tendrán derecho a obtener exclusivamente el
reembolso de su valor nominal junto con la remuneración devengada y no satisfecha, situándose a efectos del orden de
prelación de créditos, inmediatamente detrás de todos los
acreedores, delante únicamente de los accionistas ordinarios
y cuotapartícipes cuando los haya.
•

Régimen fiscal

—— Su remuneración tendrá la consideración de gasto deducible
para la entidad emisora.
—— Se calificarán como rendimientos obtenidos por la cesión
a terceros de capitales propios, según el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
—— Los rendimientos generados no estarán sometidos a retención, siendo aplicable la exención establecida en el Impuesto
sobre la Renta de no Residentes.
—— Las rentas por PPR obtenidas por sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento
permanente, estarán exentas de dicho impuesto.
—— Las operaciones de su emisión estarán exentas en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
3.2. Requisitos en España sobre la oferta pública de valores
En España los requisitos que necesarios para realizar una oferta pública de valores —como es el caso de las participaciones
preferentes—, están contemplados por la Ley de Mercados de
Valores, y están armonizados a nivel europeo. De forma resumida, su regulación pivota de manera fundamental en un conjunto
de información precontractual que se facilita al inversor mediante un folleto informativo 5, cuyo proceso de emisión se encuen5

Este folleto, que podemos calificar de paternalista, o al menos de garantista,
entendemos que no ha demostrado suficientemente su oportunidad y eficacia
práctica, en razón de su extensión y difícil lectura lo que dificulta su adecuada
compresión dada la clase y complejidad de información que se prevé como
contenido.

—— Su formato y redacción se presentará de forma fácilmente
analizable y comprensible.
—— Es obligatoria su remisión a la CNMV.
—— Estará sujeto a la aprobación y registro por la CNMV, como
paso previo a su publicación en la web de la CNMV.
•

Resumen de los puntos más importantes de su contenido

—— Explicación muy completa y pormenorizada de la emisión, indicando sus características, derechos que otorga y riesgos
que implica.
—— Referencia a las personas y entidades asesoras en la emisión,
información de la nota de valores revisada por los auditores,
otras informaciones de terceros y ratings realizados por las
entidades calificadoras.
—— Compromiso de solicitar su admisión a cotización en el AIAF
Mercado de Renta, si bien no es posible asegurar que el inversor pueda venderlas con carácter inmediato, ya que no
existen garantías de que vaya a producirse una negociación
activa.
—— Como no se garantizaba una liquidez rápida y fluida, adicionalmente se suscribe un contrato de liquidez con una entidad
de crédito, que se compromete a dar liquidez mediante la cotización de precios de compra y venta hasta el 10% del importe
de la emisión, si bien, en términos prácticos, como su funcionamiento práctico no ha sido muy ineficaz, las entidades acudieron al «case interno de operaciones» 7.
—— Opiniones fundamentadas sobre la emisión emitidas por dos
importantes y conocidas entidades independientes y especializadas en títulos y mercados, las cuales se adjuntarán al folleto.
—— Designación de una entidad independiente encargada de llevar el registro contable de las PPR.
6
7

Como guía de nuestro ejemplo hemos tomado uno de los folletos publicado en
la página web de la CNMV que tiene una extensión de 125 páginas.
Este mecanismo consiste en que la sociedad emisora media entre posibles
compradores y vendedores, facilitándoles la transmisión de sus PPR por
medio de su propia organización, intentando facilitar su liquidez por este
medio.
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—— El importe nominal emitido no podrá ser superior al 30% de
los recursos propios básicos del grupo o subgrupo consolidable, incluido el importe de la propia emisión, sin perjuicio
de limitaciones adicionales a efectos de solvencia. Si se sobrepasara el 30% una vez realizada la emisión, la entidad presentará a la autorización del Banco de España un plan para
su corrección.
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4.

Problemas de valoración

Estando las PPR dentro de la categoría de instrumentos financieros híbridos, y no pudiéndose separar con facilidad el contrato
principal del derivado implícito, tal como indica de manera específica el PGC, deberán valorarse como un todo por su valor razonable; así:
—— Las PPR como instrumentos financieros híbridos, dependerán en primer lugar de la actualización de los flujos previstos
de tesorería a que su propiedad otorga derecho.
—— En segundo término habrá que tener en cuenta la existencia
del derivado implícito, que condiciona el pago de las cantidades previstas a que la entidad emisora obtenga beneficios suficientes para su pago.
Esto nos sitúa ante dos componentes o aspectos diferentes que
deberán combinarse para obtener el valor conjunto de la PPR 8.
—— Uno puramente financiero —valor razonable en ambiente de
certeza, valor razonable en ausencia de riesgo», o simplemente valor razonable financiero—, consistente en la actualización a un tipo de mercado adecuado, del flujo de ingresos
futuros derivados de la posesión de un determinado activo
financiero y que nos sitúa ante el valor que tendría el activo
financiero evaluado cuando no exista ninguna duda acerca de
la solvencia del emisor.
—— Y otro añadiendo el cálculo del riesgo, que se le suele denominar valor razonable en ambiente de riesgo, valor razonable en
presencia de riesgo o valor razonable en riesgo, que reconoce explícitamente en el modelo de valoración el alcance de la
posibilidad de que el emisor no cumpla con los compromisos
contraídos en las fechas previstas.

5. A modo de conclusión
Hemos de reconocer que entender y valorar unas PPR como instrumentos financieros con vencimiento perpetuo, en las que intervienen varios tipos de interés, estando su cálculo (al menos en
parte) condicionado al Euribor y debiendo tener presente el rating
de las entidades como indicador de posibles resultados futuros,
resulta muy difícil, además de no estar todos los datos disponibles con facilidad para todos los usuarios.
Pero entendemos que esa indudable dificultad no justifica de ninguna manera el haber considerado las PPR como depósitos en
cuenta, o reducir los riesgos propios de este instrumento financiero, condicionando únicamente el cobro de intereses a la obtención de beneficios suficientes para ello por parte de las entidades
emisoras o garantes de las emisiones 9.
En nuestro criterio hay un abismo entre las dos posturas anteriores que muchas veces —y por parte de casi todos los agentes económicos que han intervenido: autoridades, inspectores y
revisores, emisores, comercializadores e inversores—, de forma
consciente o inconsciente, se ha desconocido o, como poco, se
ha minimizado su importancia.

8
9

En muchos casos no se diferencian los dos componentes, sino que el término
«valor razonable» a secas, toma el sentido sinónimo de «valor razonable en
ambiente de riesgo».
Parece oportuno hacer referencia a que la gran mayoría de estas entidades
había obtenido beneficios en el pasado y en algunos casos de gran cuantía.

Emilio Linares-Rivas Balius
Director de Normativa, Cumplimiento y Control Interno de REPSOL

Las entidades de interés público
y la nueva ley de auditoría de cuentas
Las entidades de interés público, entre las que se encuentran las
entidades emisoras de valores cotizados en mercados secundarios
oficiales, las entidades de crédito, las entidades aseguradoras y
aquellas que se determinan reglamentariamente atendiendo a su
actividad y tamaño, desempeñan un papel muy relevante en el
adecuado funcionamiento de la economía y en el desarrollo de los
mercados de capitales de los distintos países de la Unión Europea.
Por este motivo los requerimientos regulatorios a los que se encuentran sujetas estas entidades han experimentado un considerable incremento, no sólo en lo que se refiere al desarrollo de sus
actividades sino también en lo relacionado con la transparencia,
fiabilidad y control en los procesos de elaboración y divulgación de
información, de naturaleza tanto financiera como no financiera, que
éstas ofrecen a los distintos grupos de interés y a los mercados en
general.
En esta línea de mejora de la calidad de la información financiera
elaborada por las entidades de interés público, cabe destacar los
cambios regulatorios que la Ley de Economía Sostenible introdujo
en relación con los sistemas de control interno y que posteriormente se desarrollaron en la Circular 5/2013, de 12 de Junio, de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En dicha Ley se
establecían nuevos requerimientos y contenidos del informe anual
de gobierno corporativo, entre otras, para las sociedades anónimas
cotizadas. Entre dichos requerimientos cobraba especial protagonismo la inclusión en dicho informe de un apartado específico para
recoger las principales características de los sistemas internos de
control y gestión de riesgos en relación con el proceso de elaboración y emisión de la información financiera, contemplando la
posibilidad de que dichos sistemas fuesen objeto de revisión y evaluación por parte de un auditor.
Además en los últimos años está teniendo lugar un proceso continuo de revisión y mejora de las normas contables con nuevos
desarrollos, de especial relevancia en el caso de las entidades de
interés público, que obligarán a continuar ampliando y adaptando
los contenidos de la información financiera.
Asimismo, cabe destacar que los nuevos y cada vez más exigentes requerimientos de información para las entidades de interés
público no se limitan únicamente a la información financiera, sino
que alcanzan también a otros contenidos de la información no financiera que deben presentar estas entidades. De este modo en
los últimos años estamos asistiendo a novedades legislativas en
el ámbito de la Unión Europea en relación con la transparencia en
la información. La nueva legislación, en proceso de transposición
al ordenamiento jurídico español, va a dar lugar a nuevos contenidos de información no financiera y de información en materia de
política de diversidad en el informe de gestión y en el informe de
gobierno corporativo, respectivamente, y a la elaboración de un
nuevo informe sobre pagos a las administraciones públicas, en el
caso de las empresas dedicadas a la industria extractiva.
En este entorno de nuevos y cada vez más exigentes requerimientos de información financiera y no financiera, cobra mayor protagonismo la necesidad de asegurar la fiabilidad e integridad de
la misma con objeto de aumentar la confianza y protección de los
usuarios de la información. Por ello, es preciso dotar de un nuevo
valor añadido a la función pública que desempeñan los auditores
en relación con la revisión y validación de la información que se
facilita a los mercados, clarificando y reforzando el alcance de la
función de la auditoría, con mayor relevancia en el caso de las entidades de interés público.
Con este objetivo, la Unión Europea adoptó las Normas
Internacionales de Auditoría, de aplicación en España desde el ejer-

se pueden percibir por otros servicios distintos de los de auditoría
al 70% de los honorarios de la auditoría de cuentas, así como los
honorarios a percibir de un mismo cliente que se limitan al 15% del
importe de la facturación anual del auditor. Además y con objeto
de limitar la relación contractual entre el auditor y el auditado se
ha incorporado la obligación de rotación, limitando a diez años el
período máximo de contratación, con la posibilidad de prorrogar
por cuatro años adicionales en el caso de auditoría conjunta.

Adicionalmente, como consecuencia de la evolución experimentada en el contexto económico y financiero desde 2006, fecha de la
última reforma en materia de auditoría de cuentas introducida por
una Directiva de la Unión Europea, y de la crisis financiera sufrida
en los últimos años, se abordó una revisión del marco normativo
en materia de auditoría de cuentas en el ámbito de la Unión. La
reforma se ha llevado a cabo otorgando especial importancia al
control de la auditoría en las entidades de interés público y culminó con la aprobación en 2014 de la Directiva 2014/56/UE y del
Reglamento (UE) 537/2014. Los cambios recogidos en este nuevo marco comunitario han quedado recogidos en la reciente Ley
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, cuyas principales
novedades se presentan a continuación.

Igualmente, y con el fin de contribuir a reforzar la independencia
del auditor y por consiguiente la calidad de las auditorías realizadas
en las entidades de interés público, se han reforzado las funciones
atribuidas a las Comisiones de Auditoría, en particular, las destinadas a salvaguardar la independencia del auditor, al tiempo que se
han reforzado los requisitos de independencia y capacitación técnica de sus miembros. Tanto el auditor como la entidad auditada,
esta última a través de la Comisión de Auditoría, deberán velar por
la adecuada salvaguarda de la independencia del auditor antes de
iniciar cualquier relación contractual.

La principal novedad contempla el desarrollo de un marco normativo específico para las entidades de interés público, con el fin de
conseguir que las auditorías de estas entidades tengan una calidad
elevada, teniendo en cuenta el papel que éstas desempeñan en el
adecuado funcionamiento de la economía y en el desarrollo de los
mercados.
Habida cuenta de la función pública que los auditores tienen encomendada en la realización de las auditorías legales de las entidades
de interés público, la nueva normativa ha perseguido incrementar
la transparencia en su actuación reforzando su objetividad e independencia, y clarificar el alcance de la función que desempeña la
auditoría y las limitaciones inherentes a la misma. De esta forma se
intenta reducir la diferencia existente entre lo que un usuario espera de una auditoría y lo que ésta realmente le ofrece. En este sentido, cabe mencionar que la adopción de las Normas Internacionales
de Auditoría contribuirá a lograr una mayor armonización y convergencia en el desarrollo de las auditorías en el ámbito de la Unión.
Sobre la base de esta regulación se incorporan nuevos contenidos
en el informe de auditoría, para mejorar la información que debe
proporcionarse tanto a la entidad auditada, como a los inversores
y otros terceros interesados. Entre los nuevos contenidos del informe, se incluye mayor información sobre la independencia del
auditor y sobre la capacidad de la auditoría para detectar irregularidades, incluidas las de carácter fraudulento. En el caso de las entidades de interés público, los auditores deberán emitir un informe
adicional para la Comisión de Auditoría, en el que se detallarán los
resultados de la auditoría reforzando así el valor añadido que ésta
aporta y ayudando a mejorar la calidad de la información financiera.
Asimismo, se ha buscado reforzar la independencia y objetividad
de los auditores en el ejercicio de su actividad, atributos en los que
debe residir la confianza que se deposita en el informe de auditoría. Para ello, se han incorporado requisitos más restrictivos con
objeto de reforzar el escepticismo profesional, prestando mayor
atención a los conflictos de interés así como a evitar la existencia
de determinados intereses comerciales o de otra índole en la entidad auditada.
La nueva Ley previene los conflictos de interés derivados tanto de
la prestación de servicios ajenos a los de la auditoría, como del
hecho de que en el sistema actual sea el propio auditado quien
contrata y establece la remuneración del auditor, así como de la
posible relación de familiaridad que pudiera surgir de las relaciones contractuales prolongadas. Para ello se ha incorporado una
relación de servicios que se califican como prohibidos, distintos de
los propios de la auditoría de cuentas, que no podrán ser prestados
a las citadas entidades por considerar que los mismos vulneran la
independencia del auditor. Junto a estas limitaciones por razón de
la naturaleza de los servicios prestados, también se han incorporado otras de carácter económico que limitan los honorarios que

Por último, todas estas medidas se completan con una mejora del
sistema de supervisión público de la función de la auditoría. Para
ello se han establecido mecanismos y procesos que garanticen
la adecuada supervisión por parte de las autoridades competentes
de la función desempeñada por los auditores. El control de calidad
externo de las auditorías legales es fundamental para lograr que
éstas tengan un alto nivel de calidad que añada la credibilidad esperada a la información financiera publicada y ofrezca una mayor
protección a los accionistas, inversores, acreedores y otras partes
interesadas. Esa supervisión cuenta con medidas de transparencia orientadas a informar con regularidad acerca de las actuaciones llevadas a cabo, publicando información sobre el desarrollo
de las mismas. La cooperación entre las autoridades competentes
de los Estados miembros contribuirá a lograr una calidad elevada y
uniforme de las auditorías legales realizadas en la Unión Europea.
A buen seguro todas estas medidas redundarán en una mayor
confianza de los usuarios de la información, quedando así configurado un nuevo marco de control para las entidades de interés público que con toda probabilidad seguirá siendo objeto de revisión y
mejora en el futuro, incorporando nuevos y cada vez más exigentes
requerimientos de información y control.

Eduardo Manso Ponte
Director Información Financiera y Corporativa. CNMV

Supervisión de entidades con valores
cotizados en mercados regulados
Las entidades que apelan al mercado para captar financiación de
inversores de forma genérica y no limitado a inversores institucionales con un perfil profesional, sino a inversores minoristas
y ahorradores en general, tienen como contrapartida la obligación de ser más transparentes acerca de su situación económica
y financiera y de cómo ésta evoluciona en el tiempo, comunicando además de manera puntual cualquier acontecimiento relevante que pueda influir en la evaluación y el precio de la cotización
de los valores admitidos a negociación en un mercado regulado.
Es esencial además que esta información sea fiable y refleje la
imagen fiel de la situación patrimonial y resultados de la entidad
y/o grupo.
También es importante que la información sea comprensible y
clara, para lo que se precisa que se estructure y priorice adecuadamente, y no me estoy refiriendo exclusivamente a los estados principales, sino también y muy en particular a los desgloses
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cicio 2014 en virtud de la Resolución del Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas de 15 de octubre de 2013, que han incorporado un modelo de auditoría basado en un enfoque de riesgos,
adaptado a la realidad de cada compañía y a cada modelo de negocio. La auditoría además debe prestar especial atención al riesgo
de fraude en la información financiera, tanto en el registro contable
de las transacciones como en los desgloses de información necesarios para su adecuada interpretación.
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en notas de la memoria. Actualmente y durante los últimos años
estamos presenciando un aumento considerable del tamaño de
las cuentas anuales, lo cual es una preocupación que está en la
agenda de los reguladores contables (IASB o FASB, así como el
EFRAG) y supervisores de valores, donde ESMA, por ejemplo, ha
incluido el tema de la importancia de desgloses adecuados, relevantes y específicos a la entidad, entre las prioridades comunes
de supervisión para el ejercicio 2015, en relación con los estados
financieros de 2014.
No se trata sin embargo, como señala la propia ESMA, de reducir de una manera mecánica el volumen de desgloses, sino de
centrarse en aquellos desgloses materiales, evitando el uso de
un lenguaje y expresiones genéricas, que no aportan información
útil de la entidad y desglosando, por el contrario, información específica que tenga en cuenta las circunstancias concretas de la
entidad y el período al que las cuentas se refieren. Para ello debería evitarse describir políticas contables que no se hubieran
aplicado en ninguno de los ejercicios cubiertos por los estados
financieros, o que sean claramente irrelevantes para que los inversores se puedan formar su juicio.
Se debe evitar asimismo incluir un exceso de detalles inmateriales, sobre todo cuando ello resulte en una menor claridad y comprensibilidad de las notas en memoria y, en particular, presente
el riesgo de oscurecer otra información que sí sea relevante a
efectos de reflejar, con carácter fiel, la situación patrimonial y resultados de la entidad. Para ello, parece conveniente que las entidades planifiquen adecuadamente y con la suficiente antelación
la estructura y contenido de sus estados financieros, incluyendo
el esquema de aquellas notas que se prevean significativas, en
función del contexto específico de la entidad en cada ejercicio cubierto por los estados financieros, y revisen aquellos otros desgloses que hayan dejado de ser relevantes y cuya supresión deba
ser evaluada. Debe recordarse además que la materialidad se define por un conjunto de factores tanto cuantitativos como cualitativos, y ambos deben ser cuidadosamente analizados a la hora de
evaluar el incluir o suprimir un determinado desglose.
Teniendo en cuenta la trascendencia de la información financiera para los inversores, se ha encomendado a la CNMV su supervisión, debiendo comprobar que la información periódica se ha
elaborado de conformidad con la normativa aplicable o proceder,
en caso contrario, a requerir su cumplimiento. Y para ello, se le
han otorgado una serie de facultades, como la de pedir cualquier
información o documentación a los emisores o a sus auditores.
Igualmente, podrá exigir a los emisores la publicación de informaciones adicionales, conciliaciones, correcciones o, en su caso,
reformulaciones de la información periódica.
Por otro lado, y considerando que las normas que regulan la elaboración de estados financieros consolidados de los emisores
con valores admitidos a negociación en un mercado regulado son
comunes en toda la Unión Europea, las normas internaciones de
información financiera (NIIF), se han otorgado igualmente competencias a ESMA, la autoridad europea de los mercados de valores, para promover la coordinación y aplicación consistente de
las normas contables.
A estos efectos, ESMA publicó en octubre de 2014 unas Directrices o Guidelines, estableciendo un conjunto de principios comunes acerca de la supervisión de la información financiera, que
buscan armonizar las prácticas de revisión por parte de los diferentes supervisores nacionales.
Las directrices aplican a cualquier tipo de información financiera
regulada publicada por un emisor con valores admitidos a negociación en un mercado regulado, que incluye las cuentas anuales
individuales y consolidadas, así como los estados financieros semestrales.
Las mismas prevén que los supervisores deban tener los recursos humanos y financieros suficientes para llevar a cabo sus

actividades de manera efectiva, así como que deberán tener la
adecuada independencia respecto de la Administración, los emisores y sus auditores, entre otras vías, mediante códigos éticos,
períodos de cooling off y la composición del consejo.
Se contempla la posibilidad de consultas informales al supervisor, con anterioridad a la elaboración de los estados financieros,
por parte de los emisores y sus auditores. Se exige que la consulta se refiera a un caso concreto, bajo un contexto y circunstancias específicas que evite el riesgo de que se pueda considerar
una interpretación genérica de la normativa contable, así como
que haya un consenso previo entre emisor y auditor sobre el tratamiento contable propuesto.
La supervisión se realiza según un criterio muestral, de acuerdo con un modelo de selección basado en un sistema mixto en
el que se combine un enfoque basado en el riesgo, pero que debe
ser complementado con otro asociado a la rotación o a un muestreo aleatorio.
En el caso de la CNMV, además de un modelo basado en el riesgo, tanto de que haya un incumplimiento en los estados financieros como de su efecto potencial en los mercados de valores, se
aplica una rotación aleatoria, de al menos cada cuatro años en el
caso de emisores de acciones y de 6 años en el caso de emisores de deuda.
En relación con la supervisión llevada a cabo por la CNMV, a lo
largo de 2014, de las cuentas anuales de 2013, señalar que se recibieron informes financieros anuales de 201 emisores, de los
cuales 152 prepararon estados consolidados bajo NIIF.
Sólo nueve emisores, menos del 5%, y en porcentajes similares al
año anterior, presentaron inicialmente informes de auditoría con
algún tipo de salvedad; ninguno entre los emisores del Ibex 35.
De los informes con salvedades dos emisores han recibido opinión denegada, correspondiente a un emisor en liquidación y otro
en concurso de acreedores.
Con independencia de los resultados del modelo de selección, la
CNMV ha llevado a cabo una revisión formal de todos los emisores, la cual incluye verificar una serie de aspectos mínimos, tales como que la declaración de responsabilidad está firmada por
todos los administradores o, en caso contrario, solicitar declaración expresa del secretario acerca de si consta disconformidad
del consejero que no ha firmado; que se incluye el informe anual
de gobierno corporativo, formando parte del informe de gestión,
y que incluye una descripción de las características relevantes de
los sistemas internos de control y gestión de riesgos asociados
al proceso de elaboración de la información financiera; que no
se han producido diferencias materiales entre las cuentas anuales auditadas y la información financiera del segundo semestre,
cuando ésta se ha remitido con anterioridad; si ha habido salvedades en el informe de auditoría, en cuyo caso se procede a su
análisis y se evalúa si se solicita información adicional al emisor
y su auditor al respecto; y si los emisores han tenido en cuenta
la guía emitida en 2013 por la CNMV en la preparación del informe de gestión.
Como consecuencia de esta revisión formal se han enviado requerimientos a trece emisores, por alguno de los siguientes
motivos: existencia de salvedades, cuestiones relativas a la determinación o aplicación de las políticas contables, ampliación de
los desgloses suministrados u otras cuestiones formales.
Y de entre las entidades seleccionadas para revisión sustantiva
se han enviado requerimientos a 51 entidades, y en el caso de 42
de estos emisores se les han incluido además determinadas recomendaciones de cómo mejorar la calidad de la información financiera en ejercicios futuros, enviando separadamente escritos,
sólo con recomendaciones, a otros tres emisores.
Las respuestas a los requerimientos se cuelgan al público en la
Web de la CNMV como información adicional a los estados financieros. Adicionalmente, resultado de las actuaciones de su-

Aspectos que han implicado la reformulación o re-expresión incluyen el no haber registrado intereses de deuda devengados a
partir de la fecha de declaración del concurso de acreedores, la
cancelación de diferencias de conversión de una filial enajenada
contra reservas, en lugar de reciclarse a través de la cuenta de resultados, o la clasificación como no corriente de un pasivo financiero, que al cierre de ejercicio incumplía determinados covenants
o condiciones, o la presentación de determinadas partidas en términos netos en el estado de flujos de efectivo.
Otras áreas que también se han identificado como susceptibles
de mejora incluye el impuesto de sociedades, en lo relativo a la
falta de desgloses con el suficiente detalle de los componentes
principales del gasto por impuesto, de falta de determinada información sobre las partidas en la conciliación entre el gasto por
impuesto y el resultado contable, no se explica con precisión la
naturaleza y movimiento de los activos y pasivos por impuestos
diferidos o no se desglosa la cuantía y fecha de caducidad de las
diferencias temporarias deducibles y pérdidas fiscales no activadas. Por último, cuando las entidades tengan un historial reciente
de pérdidas deben revelar la evidencia que justifique la activación
de créditos fiscales y bases imponibles negativas, indicando las
hipótesis clave para proyectar beneficios imponibles futuros y el
período utilizado.
También se ha apreciado la necesidad de mejoras en la información sobre cómo se determinan las tasas de descuento en planes
de pensiones y otras obligaciones post-empleo, cuáles fueron las
hipótesis actuariales más significativas empleadas y un análisis
de sensibilidad para cada hipótesis actuarial significativa.
Igualmente, las entidades deben mejorar los desgloses sobre los
métodos utilizados para determinar la parte de ingresos ordinarios reconocidos en el ejercicio cuando apliquen el método del
porcentaje de realización y cómo determinan el grado de realización del contrato en curso. Asimismo deben revelar los juicios
realizados para soportar sus estimaciones sobre la probabilidad
de aceptación de las reclamaciones por parte del cliente.
Por lo que se refiere al deterioro de activos no financieros se deben mejorar los desgloses sobre las hipótesis clave distintas del
tipo de descuento y el ratio de variación terminal, así como un
análisis de sensibilidad de cada hipótesis clave para cada unidad
generadora de efectivo (UGE) significativa. En el caso de UGE
con perfiles de riesgo significativamente diferentes no es de utilidad desglosar importes medios de cada hipótesis clave al nivel
de la entidad.
Finalmente, en lo que respecta al deterioro de activos financieros
disponibles para la venta es importante desglosar de una manera
concreta lo que se entiende por un descenso prolongado o significativo, y si la entidad ha establecido determinados indicadores avanzados que implican una evaluación previa de si el activo
podría estar deteriorado, aunque no se hayan cruzado los umbrales establecidos para considerar el descenso significativo o
prolongado.
En conclusión, se observa que las entidades han hecho esfuerzos
de mejora en algunas áreas, pero todavía quedan áreas susceptibles de una mayor calidad, por lo que es precisa una mayor concienciación y esfuerzos continuados por parte de los emisores,
que permitan a los inversores tomar sus decisiones económicas
de una manera cada vez más eficiente.

Salvador Marín Hernández
Presidente y CEO COFIDES

Financiación para el Desarrollo desde
el ámbito de la Internacionalización:
Productos e Información Financiera
1. Introducción
COFIDES es una institución financiera muy especializada en su ámbito, la financiación internacional para el desarrollo, que a lo largo
de sus veintisiete años de existencia ha desarrollado un papel clave
en el desarrollo de la inversión directa en el exterior (IDE) de las
empresas españolas. También ha contribuido al desarrollo en los
países de destino, y en función de su dimensión, al necesario crecimiento económico en ambos lados de las inversiones, o sea país
de destino y origen. En este sentido, desde su creación, COFIDES
resultó especialmente bienvenida. Su principal novedad consistía
en la posibilidad de participar transitoriamente en los fondos propios de los proyectos internacionales, compartiendo riesgo con el
promotor español. Este aspecto ha sido un rasgo distintivo a lo
largo de sus 27 años de historia convenientemente reconocido y
ampliado en las recientes actuaciones:
—— Ley de emprendedores y apoyo a la internacionalización.
—— Ley 8/2014, de 22 de abril, sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía
española que contempla, en su artículo 4, la incorporación de
COFIDES como entidad de apoyo en la gestión del Fondo para
la Promoción del Desarrollo (FONPRODE).
—— En el RD 597/2015, de 3 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento del FONPRODE y que recoge las tareas de COFIDES
para el apoyo en la gestión de este fondo.
Todo ello unido a la gestión en exclusiva, desde 1997, del Fondo
para Inversiones en el Exterior (FIEX) y el Fondo para Operaciones
en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME); así
como su participación, desde su inicio, 1990, como socio fundador por España en la European Development Financing Institutions
(EDFI).
En el Cuadro 1 podemos ver la composición actual de estos fondos
así como otros fondos que están a disposición de COFIDES para
la «Financiación de la Internacionalización y para el Desarrollo».
Una vez que las empresas inician un proceso de internacionalización, entrando en un país, normalmente se tiende a que sea un
proceso progresivo de expansión global, en el que la experiencia
alcanzada en ese país facilite su expansión hacia otras naciones
(Welch y Luostarinen, 1988), y en el que además el realizar inversiones en el exterior constituye un medio de integración económica
entre los países de origen de las empresas inversoras y los de destino de las inversiones (Durán et al, 2007).
Asimismo, el hecho de que una empresa invierta en el extranjero
no quiere decir que deje de hacerlo en el país de origen, sino todo
lo contrario, que la IDE lleva asociados aumentos en la inversión
doméstica (Desai et al, 2005), porque la multinacionalización de la
empresa y su inversión directa son complementarias y no mutuamente excluyentes. Produciéndose una retroalimentación que en el
futuro vuelve a incidir positivamente en la expansión y crecimiento
hacia otros países e internamente.
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pervisión de la CNMV, se ha producido la reformulación de las
cuentas anuales de dos emisores y el compromiso de re-expresión de otros cuatro emisores, mediante el ajuste, con carácter
retroactivo, de las cifras comparativas en sus estados financieros próximos.
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Cuadro 1
Fondos Gestión/Acceso por COFIDES para la Financiación para el Desarrollo
Objetivos
• Participaciones en fondos propios de empresas españolas para su
internacionalización o empresas ya situadas en el exterior.
• Participaciones en fondos de capital o fondos de inversión que fomenten la
internacionalización de la economía española.
FONPYME Fondo para operaciones de
Inversión en el Exterior de la
• Financiación a medio y largo/plazo a empresas españolas en su actividad
Pequeña y
internacional.
Mediana Empresa
El FONPYME se dirige a PYMES por lo que el límite de la financiación y el importe
mínimo de operación es menor que para el FIEX.
RECURSOS Recursos Propios COFIDES
COFIDES
• Participaciones en fondos propios de empresas españolas para su
PROPIOS como Sociedad Anónima
internacionalización o empresas ya situadas en el exterior.
• Participaciones en fondos de capital o fondos de inversión que fomenten la
internacionalización de la economía española.
• Financiación a medio y largo/plazo a empresas españolas en su actividad
internacional.
FONPRODE Fondo para la Promoción del
Agencia Española de Cooperación • Financiar aquellas actuaciones que fije el Ministerio de Asuntos Exteriores
Desarrollo
Internacional para el Desarrollo,
y Cooperación para cumplir con las necesidades y objetivos fijados por la
AECID (Ministerio de Asunto
Cooperación española, y en especial, para atender las situaciones de crisis
Exteriores y de Cooperación).
humanitarias derivadas de guerras o catástrofes naturales.
Colabora en la Gestion cel Fondo: • Son acciones elegibles aquellas que se inserten en los Objetivos de Desarrollo del
COFIDES
Milenio.
EDFI
Participación de COFIDES en
COFIDES en colaboración con sus • Financiar inversiones, con diversos instrumentos financieros, en países en
desarrollo y emergentes.
las Facilidades de Financiación homólogas europeas. COFIDES
estructuradas en el seno de
única institución española.
la European Development
Miembro fundador EDFI
Finanncing Instuitutions.
Destacan actualmente dos
Fondos/Facilidades: EFP e ICCF

FIEX

FONDOS
Fondo para Inversiones en el
Exterior

Gestor

COFIDES

Fuente: Elaboración propia.

Con todo esto queremos indicar que si a la internacionalización
en países en desarrollo y/o emergentes se une un claro acceso o
apoyo desde el ámbito de la financiación público-privada, o incluso sólo privada, los retornos en ambos sentidos con efecto en el
desarrollo son nítidos y medibles. Aspectos que ya fueron abordados por Griffin (1986) y Levey (1987) cuando por ejemplo estudiaban las relaciones entre la ayuda oficial al desarrollo (AOD) y
el crecimiento; o más recientemente por Monterrey (2002) y Doha
(2008) cuando estudian la contribución de diferentes fuentes de
financiación, incluidas las privadas, como aportación adicional al
desarrollo. En esta línea también declaraba Ryerie (1995) que toda
ayuda provista directamente al “sector privado” puede justificarse por el hecho de que los mercados a menudo pueden trabajar
menos eficientemente en las economías del tercer mundo. O, por
ejemplo, cuando Hermann (2014) analiza las restricciones financieras del desenvolvimiento económico en los países en desarrollo
desde diversos puntos de vista, y destaca como muy importantes
el normativo
2. Efectos sobre el Desarrollo de la Internacionalización
Empresarial
Existe un amplio consenso en considerar que el sector privado
constituye un actor fundamental para promover el desarrollo del
lugar en el que se implante. La actividad de cualquier empresa bien
gestionada trae consigo un impacto positivo en el desarrollo económico y social de la comunidad local y, en último término, del país
en el que opera.
Los proyectos financiados llevan asociados, en mayor o menor
medida según sus características, la creación de valor y la generación de efectos positivos y duraderos en el desarrollo de los países
destino de la inversión. COFIDES, en su importante función como
institución de apoyo a la financiación del desarrollo, lleva a cabo
una estimación de los efectos en los países receptores de todas las
inversiones financiadas por la Compañía. Esta estimación se realiza
durante la fase de análisis del proyecto así como durante el período
de financiación. Para estimar estos efectos, se emplea el Rating de

Impacto de Operaciones (RIO) basado en la herramienta GPR® de
DEG, homóloga alemana de COFIDES. Entre otras cuestiones, el rating incluye indicadores económicos, sociales y medioambientales
y clasifica los proyectos de acuerdo con la relevancia del impacto
generado sobre el desarrollo.
COFIDES, asimismo, ve necesario poner en valor y comunicar el
conjunto de efectos sobre el desarrollo que generan sus inversiones, tanto en destino como en origen. Todo proceso de internacionalización gobernado desde el prisma de la sostenibilidad es
un vector natural de difusión de buenas prácticas y un generador
natural de efectos sobre el desarrollo.
Sin duda, la presencia permanente de las empresas españolas en
los países de destino es la mejor garantía de una penetración comercial eficaz y duradera así como una contribución nítida y con
vocación de permanencia en la financiación para el desarrollo.
Teniendo en cuenta los recursos de FIEX y FONPYME, así como
los propios recursos de la compañía, en sus más de 25 años de
existencia COFIDES ha aprobado más de 670 proyectos por importe directo superior a 2.060 millones de euros en más de 75 países,
con una inversión media asociada de 1 a 10. El mapa de presencia
de proyectos financiados coincide con el mapa de países que la
Administración del Estado considera de interés para las relaciones
económicas y comerciales de España con el exterior, en este caso
sólo con las estadísticas de países en desarrollo.
3. Productos Financieros para la Internacionalización
y su Normativa Contable Principal
Toda la actividad anterior se puede llevar a cabo utilizando los diferentes productos financieros que se ofertan para la IDE, sea cual
sea la institución o vehículo que los ofrezca, y que se pueden clasificar en:
—— Instrumentos Financieros de Patrimonio. Básicamente: Instrumentos de Capital.

Efectos sobre el desarrollo
Directos
Empleo directo

Empleo indirecto e inducido

Ingresos fiscales país receptor

Crecimiento local y regional.
Mejoras en los sectores
sociales

Contribución renta nacional

Crecimiento de la cadena de
suministro

Desarrollo de capacidades
(transferencia de tecnología,
know-how, gestión y dirección
moderna)

Efecto demostración, aumento
competitividad

+ Financiación COFIDES

Efectos positivos sobre
la balanza de pagos
(equilibrio balanza comercial,
financiación del déficit
por cuenta corriente, no
generación de deuda externa)

Mejora infraestructura
local

+ Movilización otros
recursos financieros

Difusión buenas prácticas de
gestión

Cooperación públicoprivada:

Inversión Empresa
española

¾

Mejora de condiciones
laborales
Acceso a nuevos productos/
servicios

Resultado

Indirectos

¾

Generación de
crecimiento
sostenible

Efectos estructurales
de mercado

Acceso a terceros mercados

Fuente: Memoria de Sostenibilidad de COFIDES (basado en la Memoria de Sostenibilidad de Swedfund).

—— Instrumentos Financieros de Deuda. Básicamente: Préstamos/Pasivos Financieros en sus diversas modalidades.
—— Instrumentos Financieros próximos al Patrimonio. Básicamente: Instrumentos de Deuda/Pasivos Financieros Próximos al Capital.
—— Instrumentos Financieros provistos a través de Fondos de
Capital o de Deuda.
Sin duda, estas diversas modalidades necesitan de un adecuado
tratamiento desde el punto de vista de la información financiera,
siendo necesaria la búsqueda de la armonización entre la normativa
nacional y los dos cuerpos normativos internacionales de referencia: las normas del IASB y el FASB. Concretamente, las normas
que principalmente se ocupan de estos productos financieros son:
—— la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) n.º 7
Instrumentos Financieros: Información a revelar,
—— la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) n.º 32 Instrumentos Financieros: Presentación, y
—— la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) n.º 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Valoración.
Además, el análisis de la normativa aplicable emitida por el IASB
será en gran medida homogéneo y válido igualmente para los
principios contables americanos. Pues ambos organismos reguladores: el IASB y el organismo regulador americano: el FASB, han
avanzado significativamente para eliminar diferencias entre sus
respectivas normativas y conseguir que la información financiera
publicada por las empresas sea homogénea (FASB ,2014).
Analizada toda la normativa anterior más nuestra legislación nacional (PGC), y desde el punto de vista del usuario de los mismos, los
diversos instrumentos financieros: capital, cuasi-capital o instrumentos de deuda que hemos destacado tienen, todos ellos, un hilo
conductor a efectos de conclusiones generales en el ámbito de la
información financiera y que son:

—— En todos los casos se hace necesario distinguir entre el fondo económico y jurídico de la operación financiera, ya que
en mucho de ellos el valor añadido está, precisamente, en
la innovación económica que presenta frente al instrumento
jurídico.
—— La información en Memoria es de una importancia indudable
de cara a un usuario externo de la información.
—— La adscripción contable puede variar entre capital, cuasi-capital o deuda según se trate de los estados financieros de
la sociedad de proyecto que realiza la IDE o la información
financiera a nivel consolidado. Este es, sin duda, otro valor
añadido de la innovación financiera en este campo, ya que
es muy útil para las empresas en su desarrollo internacional.
—— El devengo de intereses, dividendos y cancelación de las operaciones debe seguir una adecuada estructuración financiera
desde el punto de vista del correcto devengo.
—— Los instrumentos de capital riesgo suministrados por instituciones público-privadas como COFIDES han experimentado
un crecimiento en los últimos ejercicios dada la necesidad de
ofrecer solvencia en el exterior.
Por otra parte, la financiación de la IDE ya sea de forma íntegramente privada, o con la colaboración de mecanismos de financiación públicos, estará sometida a:
—— Todas las cautelas, garantías y requerimientos que afectan al
Ministerio de Economía, como organismo público con máximas responsabilidades en este ámbito;
—— Los requerimientos impuestos por el organismo supervisor del
sistema bancario español, el Banco de España;
—— El encargado de la supervisión e inspección de los mercados
de valores españoles y de la actividad de cuantos intervienen

E s p e c i a l XVIII C o n g r e s o

51

XVIII Congreso AECA · Cartagena, 30 de septiembre - 2 de octubre de 2015

Cuadro 2
Cooperación Público-Privada y Efectos sobre el Desarrollo
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en los mismos, la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV),
—— y en cuanto al reflejo de estas operaciones en la información
financiera de la empresa que realiza la IDE, a lo dispuesto por el
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).
—— Si además tenemos en cuenta que se vela por una competencia efectiva en los mercados de ámbito nacional y en el seno
de la Unión Europea, sería la Dirección de Competencia (ahora
incluida en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)) la unidad encargada de supervisar que las
posibles ayudas no son incompatibles con ello, con la debida
cooperación de los órganos judiciales competentes, la Comisión Europea y el resto de autoridades de competencia de los
Estados Miembros.
—— Y, finalmente, la Intervención General de la Administración del
Estado (IGAE) será el órgano de control interno de la gestión
económico-financiera del sector público estatal, el centro directivo y gestor de la contabilidad pública, y la autoridad de
auditoría en cuanto a los fondos comunitarios programados
en el ejercicio del control de los mismos, con lo que pueda
afectar a la financiación de la internacionalización de las empresas españolas con este tipo de cofinanciación y dentro de
las propias actuaciones del sector público en aplicación de la
legalidad vigente.
4.- Conclusión
Del análisis de la estructura, evolución y valor añadido de la financiación para el desarrollo de COFIDES podemos concluir, si observamos
los más de 27 de años de su historia financiera para la internacionalización y el desarrollo, su alta especialización, su diversificación por
sectores y países así como su aportación en términos de empleo,
renta y productividad, en definitiva en variables de desarrollo. Los
datos en origen y destino son rotundos y contundentes; y el peso
de la financiación para el desarrollo de COFIDES sobre el total de
flujos de España es de una elevada consideración, tanto cuantitativa
como cualitativamente. Es por tanto claro que la IDE es positiva para
las empresas y, además, en términos generales lo es también para
el desarrollo económico tanto en el país de destino como en el de
origen. Ejerciéndose su transmisión de información a través de una
adecuada elaboración de la información general que aporte datos sobre la contribución en ambos sentidos
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Responsabilidad social empresarial
e innovación en Pymes.
Un modelo para el éxito competitivo
1. RSC e innovación
La gestión de empresas bajo un modelo de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) es de vital importancia para el éxito competitivo y la sosteniblilidad a largo plazo. Una importante corriente de
investigación académica considera la RSE como la clave para estimular la estabilidad a largo plazo, el crecimiento y el rendimiento
sostenible en un entorno dinámico y cambiante (Luo and Homburg,
2007; Gyves and O’Higgins, 2008; Prado-Lorenzo et al., 2008).
Desde una perspectiva política, los gobiernos apoyan el comportamiento socialmente responsable a través de diversos instrumentos
de política, con la intención de aumentar la competitividad internacional y al mismo tiempo apoyar el desarrollo sostenible. La Unión
Europea 1 ha apostado por ambiciosos planes en materia de innovación para mantener su posición competitiva en una economía
mundial globalizada. Esta ambiciosa iniciativa política en materia
de innovación coincide con una fuerte tendencia hacia la RSE 2. En
otras palabras, existe la premisa implícita, y también explícita hasta cierto punto, de que la RSE y la innovación son elementos claves para el éxito.
1
2

The Innovation Union Scoreboard. Report and annexes and the indicators’
database are available at: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/
facts-figures/scoreboards/index_en.htm
EU Multi Stakeholder Forum on Corporate Social Responsibility. 3 y 4 de febrero de 2015. Bruselas, Bélgica.

Dado que la RSE y la innovación son conceptos multidimensionales, es razonable plantear la hipótesis de la existencia de una sinergia y relación entre ambas (Midttun, 2007) intentando evidenciar
un vínculo entre las mejoras sociales y la innovación. Por ello nos
preguntamos si las empresas pueden utilizar la RSE como medio
para dirigir la innovación o por el contrario puede que sea la actividad innovadora el conductor de la gestión responsable. En nuestro trabajo de investigación3 se trata dicha hipótesis subyacente
como premisa general y se explora en mayor profundidad la compleja interrelación existente entre innovación y RSE. El propósito
de esta contribución es entender mejor los vínculos que puedan
existir entre la innovación y las prácticas de RSE en el contexto de
las Pymes.
Nuestras cuestiones de investigación son las siguientes:
1. ¿Las prácticas de RSE ejercen un impacto positivo en la innovación de las Pymes?
2. ¿Las prácticas de RSE ejercen un impacto positivo en el resultado financiero de las Pymes?
3. ¿Las prácticas de RSE tienen un efecto mediador en el resultado financiero a través de un incremento en la capacidad de innovación?
En primer lugar es necesario estrablecer un constructo de RSC en
el que se definan los factores explicativos y la escala de medición
para posteriormente analizar si la estrategia de RSE tiene un efecto
directo en el éxito competitivo de la empresa. En las últimas décadas han sido abundantes los estudios que han tratado de identificar
esta relación, si bien los resultados han sido contradictorios (Orlizky et al., 2003). Trabajos como Margolis et al. (2008), entre otros,
establecen la relación directa y positiva de las actividades de RSE
con el resultado financiero, otros como Orlitzky et al., (2003) evidencian una relación negativa o incluso una ausencia de relación.
Esta divergencia puede ser consecuencia de problemas de especificación de los modelos, tales como la omisión de recursos intangibles. En este sentido, algunos autores sugieren la presencia de
variables mediadoras como las inversiones en intangibles o las inversiones en innovación que están relacionadas con la RSE (McWilliams y Siegel, 2000), pero no se ha profundizado suficientemente
en dicha relación.
Finalmente, la revisión de la literatura sugiere que continúa existiendo una falta de comprensión acerca de cómo las iniciativas de
RSE pueden basarse en los procesos de innovación, mejorando
el rendimiento de las Pymes. Autores como Surroca et al. (2010)
han señalado el efecto mediador de la innovación en el ámbito de
la RSE, demostrando como los intangibles (incluyendo la innovación), puede ser el link perdido que explique la relación entre la RSC
y el resultado financiero. Ésta puede ser considerada en sí misma una innovación, pero además, se plantea que las empresas que
acometen acciones de RSE son más proclives a innovar. A su vez,
la innovación aparece en la literatura como un factor clave para el
éxito ya que son numerosas las investigaciones que han puesto de
manifiesto la incidencia de la innovación en la generación de ventajas competitivas. Por tanto, podríamos decir que la innovación tiene un papel de mediación entre la RSE y el éxito competitivo; cabe
esperar que la innovación aumente cuando la empresa es responsable y ese incremento de la innovación se traducirá en un mayor
3

Martínez-Conesa, I.; Soto-Acosta, P.; Palacios-Manzano, M., y Larrán
Jorge, M. (2015). Corporate social responsibility and its effect on organizational innovation and firm performance: An empirical research in SMES.
European Accounting Association. Annual Congress 2015 Glasgow.

resultado financiero de la empresa. Por todo ello, en tercer lugar,
exploramos si la RSE tiene un efecto mediador en el resultado financiero a través de un aumento en la capacidad de innovación.
2. Definición y validación de la escala de medida
Para poder responder a los objetivos de investigación que nos hemos planteado, en primer lugar, se plantea la necesidad de elaborar
un instrumento de medida o escala de medición de la RSE, donde
se contemplen las aportaciones más relevantes, dentro de las empresas de reducida dimensión.
La muestra original se diseñó en base a tamaños de plantilla (entre
10 y 250) y actividad (dos primeros dígitos del CNAE). El número
de empresas a realizar se delimitó proporcionalmente en base a su
presencia en la Región de Murcia, según datos del 2010. Para obtener información sobre las variables necesarias para el estudio,
se elaboró un cuestionario dirigido a los gerentes de la empresa, o
bien, mandos intermedios responsables del área de RS. La muestra inicialmente obtenida ascendió a 596, la cual, tras un proceso de filtrado, dónde se eliminaron los cuestionarios erróneamente
cumplimentados, las empresas de muy reducida dimensión, y las
organizaciones que revestían una forma jurídica que entendemos
que han de ser tratadas de forma diferencial, el número total de
cuestionarios válido disminuyó hasta 550 empresas (ratio de respuesta del 21,5%).
Antes de la recogida generalizada de datos se realizó una fase testeo real del cuestionario. El cuestionario final se midió utilizando
una escala Likert de cinco puntos. Las variables se operacionalizaron mediante constructos multi-item. Los items fueron adaptados
de la literatura previa e incluyen prácticas de responsabilidad social
empresarial (con proveedores, clientes, empleados, comunidad local y medioambiente), innovación en productos, servicios y procesos y variables de resultados empresariales.
Para poder vincular las variables de la investigación y alcanzar los
objetivos planteados, se ha seleccionado la metodología de los
modelos de ecuaciones estructurales considerada adecuada en el
campo de la investigación en gestión empresarial para este propósito. En este estudio hemos utilizado el método PLS (Partial Least
Squares) que basa las estimaciones de los parámetros en la capacidad para minimizar las varianzas residuales de las variables endógenas a través de la maximización de la varianza explicada (R2)
de las variables dependientes. De esta forma se consigue el principal objetivo de esta técnica que es predecir las variables dependientes.
Una vez obtenidos los datos, debe establecerse el grado de fiabilidad y validez del instrumento de medida a través de la aplicación
de una serie de test estadísticos. Para contrastar la fiabilidad y validez de los constructos se realizó un Análisis Factorial Confirmatorio. El modelo de medida presenta un buen ajuste, la relación
chi-quadrado y grados de libertad es inferior a dos y todos los índices de bondad de ajuste tradicionalmente considerados presentan valores apropiados. Se comprobó también la fiabilidad y validez
convergente y discriminante de las medidas, las cargas factoriales
presentan valores aceptables y significativos, la varianza media extraída valores superiores a 0,5 y superiores también al cuadrado de
la correlación existente entre constructos. La fiabilidad compuesta también presenta en la mayoría de los casos valores próximos
y superiores a 0,7.
Este estudio mide la responsabilidad social empresarial como un
constructo formado por cinco dimensiones: RSE con trabajadores,
RSE con clientes, RSE con proveedores, RSE con comunidad local y responsabilidad con el medio ambiente. El análisis del constructo muestra que las cinco dimensiones propuestas conforman
un constructo de orden superior representativo RSE donde tienen
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Esta perspectiva se complementa con una empresarial, en la que
insisten en la necesidad de un nuevo modo de pensar para lograr
la sostenibilidad corporativa mediante la innovación. La innovación es necesaria para aquellas empresas que quieren desarrollar
o mantener una ventaja competitiva y/o entrar en nuevos mercados. Una buena gestión de la innovación puede permitir el fortalecimiento de la posición de la empresa en el mercado.
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mayor peso las actividades relacionadas con los trabajadores con
0,744 y t-value de 31,25. En segundo lugar actividades medioambientales con 0,696 y t-value de 22,70. Menores son las diferencias
entre actidades con clientes (0,639, t-value 18,05) y la comunidad
local (0,634, t-value 17,07). Finalmente las actividades con proveedores resultan ser menos abundantes y representativas (0,493,
t-value 10,73) por el escaso poder de negociación que las pymes
tienen frente a empresas de mayor dimensión, o bien porque las
expectativas de estos están relacionadas con el sector de actividad
en el que operan.
3. Evaluación de los resultados e implicaciones

permite demostrar que las prácticas de RSE no son un coste, son
una inversión que induce la inversión en innovación ya que en si
mismas muchas de las actuaciones resultan ser innovadoras. Pero
es más, conduce al éxito competitivo. Este es el mensaje para las
Pymes, la RSE no es una cosa de grandes empresas, es un modelo
de gestión de éxito.
Referencias
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Disponemos de un modelo multidimensional capaz de medir y representar la calidad de la gestión en términos de RSE, que puede ser utilizada para evaluar los avances de las Pymes decididas
a apostar por la calidad de la gestión. Pero esto no es lo más importantante, los resultados muestran que el modelo estructural
presenta un buen ajuste y explica un porcentaje substancial de la
varianza de la innovación empresarial y los resultados empresariales. Hemos encontrado una relación directa positiva y significativa de la responsabilidad social empresarial sobre la innovación y
asimismo sobre los resultados empresariales, siendo superior la
relación con la innovación que con los resultados empresariales.
La Figura 1 recoge el efecto mediador, directo y totales de las relaciones planteadas. Como se puede observar, el constructo de RSE
presenta un efecto indirecto positivo y significativo sobre los resultados empresariales a través de la innovación. Estos resultados
apoyan las cuestiones de investigación planteadas y demuestran
que la implantación de prácticas de responsabilidad social empresarial es un mecanismo para que las empresas logren innovación
y que a partir de ahí se pueden lograr una mejora de los resultados
empresariales.
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Larrán Jorge, M (2015). Corporate social responsibility and its effect on organizational innovation and firm performance: an empirical research in SMES. European Accounting Association. Annual
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Resultados empíricos
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Las innovaciones tecnológicas han sido señaladas como determinantes de la competitividad de las grandes empresas, aunque
también las innovaciones organizativas, fundamentalmente en las
empresas de menor tamaño, han sido destacadas por su capacidad
para generar nuevos productos y servicios más competitivos. Por
tanto, en términos generales se podría decir que la innovación tiene
un papel de mediación entre la RSE y el éxito competitivo. Dicho en
otras palabras, cabe esperar que la innovación aumente cuando la
empresa es responsable y ese incremento de la innovación se traduzca en más éxito competitivo, potenciando el efecto que por sí
misma ya ejercía la RSE en la competitividad de la entidad.
Se abren por tanto nuevos interrogantes en el contexto de las Pymes: ¿Qué modelos de gestión responsable tienen influencia sobre la de innovación de las Pymes? ¿Qué factores (facilitadores e
inhibidores) contribuyen a una gestión responsable orientada a la
innovación en la Pyme? ¿Qué efectos tienen los comportamientos
responsables y orientados a la innovación sobre el éxito competitivo de la Pyme? ¿Las relaciones de gestión responsable, innovación empresarial y éxito competitivo dependen del sector al que
pertenezca la Pyme? Un excitante campo de investigación que nos
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Un indicador de intensidad innovadora
para el sector de fabricantes de
componentes de automoción 1
El conocimiento es un elemento fundamental de los marcos conceptuales de la innovación y es considerado un motor de la sociedad en la que el papel de los activos tangibles tradicionales
disminuyen su importancia en los procesos de creación de valor a favor de los intangibles, y en la que las empresas que sepan
gestionar de mejor forma estos últimos serán capaces de com1

La Cátedra Pyme de la Universidad de Cantabria está patrocinada por Banco
Santander y la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de
Cantabria. Este estudio ha sido subvencionado por la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria.

Las investigaciones sobre CI otorgan a éste un papel fundamental en la sociedad actual, en la que el conocimiento y la información son elementos clave para el desarrollo y el éxito de las
empresas. Su importancia, por el valor que puede suponer para
los stakeholders, ha hecho que aumenten las propuestas de modelos para medirlo, valorarlo y gestionarlo, y que haya empresas
que los aplican y publican como información no financiera en forma de informes de CI.
A pesar de esa importancia que se le atribuye, el coste y la dificultad de implantar esos modelos hacen que su uso sea muy
escaso, en general, y meramente anecdótico entre las pyme, en
particular. Otra dificultad añadida tiene que ver con la posibilidad
de que gran parte de los intangibles que lo conforman no son
registrados habitualmente en las cuentas anuales de las empresas por limitaciones normativas. Así, los marcos conceptuales
contables mantienen estrictos requisitos para incluir este tipo de
intangibles en los estados financieros. Numerosos autores y profesionales alertan de que como resultado de tales exigencias, la
información financiera obtenida siguiendo estos estrictos requerimientos puede hacer que los estados contables pierdan relevancia. Aparece por lo tanto un problema relacionado con el valor de
la información y su relevancia, es decir, su utilidad en función del
coste que supone su obtención.
En este contexto, el trabajo que presentamos al XVIII Congreso
de AECA tiene por objeto relacionar los resultados contables de
las pyme con la innovación a través de un indicador de intensidad
innovadora que denominamos I3 , y que desarrollamos al efecto
de demostrar si el CI, del cual forma parte la innovación, es fuente
generadora de ventajas competitivas que permite a las empresas
conseguir mejores resultados que sus competidoras. De esta forma, podría proporcionarse información de utilidad para los usuarios de la misma, especialmente, para las entidades financieras,
proveedores, acreedores y entidades públicas, quienes de una
manera rápida y económica pudieran tener una herramienta: el I3 ,
que les permitiera catalogar a las empresas con mayores probabilidades de obtener mejores resultados y/o conseguir mayores
capacidades de autofinanciación para, teóricamente, hacer frente
a sus pagos con mayor facilidad.
Como estamos demostrando la relevancia de la información no financiera, proponemos llevarlo a cabo mejorando la relevancia de
la información financiera. Para ello, planteamos un enfoque que
se basa en las líneas de investigación de los defensores del CI y,
además de la información no financiera sobre intangibles admitidos en los estados contables relacionados con la innovación (patentes y marcas), consideramos diversos factores basados, entre
otros, en los elementos incluidos en el Capital Tecnológico del
Modelo Intellectus (Bueno, 2012) para tratar de recoger las actividades de I + D + i llevadas a cabo por las empresas, así como
información adicional sobre patentes, marcas y citas de patentes.
La industria elegida para el trabajo ha sido el sector de la automoción, y en concreto las empresas de fabricación de componentes pertenecientes a los epígrafes 292 y 293 del DIRCE 2, código
CNAE 2009, como la población objeto de nuestra investigación.
La elección del sector se justifica por su importancia en la economía española (noveno productor mundial en 2014), por la im2
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portancia de la innovación para el sector y por la calidad de la
información contable suministrada por las empresas.
Al objeto de identificar los elementos de la población, hemos solicitado datos de los clústeres de automoción en España 3, para
proceder a revisar cada una de las empresas de las que sí disponíamos de información financiera para confirmar la actividad.
Como resultado de esta revisión y tras las depuraciones correspondientes de errores y valores extremos, localizamos 820 empresas que se conforman en la muestra de la investigación.
Una vez seleccionadas las empresas, profundizamos en el estudio del papel de la innovación y en la manera de medir su implantación mediante la propuesta de un indicador de divulgación
voluntaria basándonos en el enfoque de Kay (1993) y la Teoría de
la Señal.
La divulgación de información sobre los intangibles (entre ellos
de la innovación llevada a cabo por las empresas, o de su actitud
frente a la misma) se hace habitualmente a través de dos canales de comunicación: (1) Canales privados como, por ejemplo, las
presentaciones de analistas, conference calls dirigidos a analistas
financieros o inversores institucionales, y (2) Canales públicos
como, por ejemplo, informes financieros, cuentas anuales, informes de CI o Internet (García Meca et al., 2005).
Basándonos en la Teoría de la Señal, nos centramos en los canales públicos y en concreto en la información sobre actividades
innovadoras divulgada voluntariamente por las empresas en sus
páginas Web. Localizamos diferentes variables proxy que encontrándose a disposición del mercado, puedan reflejar de manera
significativa el grado de actitud innovadora de las pyme de este
sector, entre otras, las patentes, las marcas y las citas de patentes, así como determinados ítems que la revisión de la literatura
considera relacionados con las actividades innovadoras llevadas
a cabo por las empresas y que éstas divulgan habitualmente de
manera voluntaria a través de sus páginas Web.
Este hecho, supone para la empresa poner en conocimiento de
los stakeholders un tipo específico de información seleccionada de manera expresa por la propia empresa, quien tal y como
establece la Teoría de la Señal aprovecha su ventaja informativa para evitar asimetrías divulgando información privada, puesto
que considera que la ganancia en el valor de la imagen compensa
tanto el coste de la obtención y publicación de dicha información,
como el riesgo de perder una teórica ventaja competitiva frente a
sus competidores al dar a conocer públicamente aquella. De esta
manera, el hecho de señalar aquellos aspectos que se creen relevantes para eliminar asimetrías de información, motiva su divulgación voluntaria.
Como proxy de la actividad innovadora hemos elaborado un indicador de intensidad innovadora, que denominamos I3, con el
objetivo de formar una escala para graduar en tres niveles: Bajo,
Medio y Alto, las actividades de I + D + i llevadas a cabo por las
empresas del sector. Damanpour y Aravind (2011) consideran
que la Web es un registro de la historia de la actividad innovadora
de la empresa. A nuestro juicio, esto, junto a la Teoría de la Señal,
nos justifica utilizar las páginas Web de las propias empresas de
los clústeres de automoción. Así, hemos localizado, identificado y clasificado la información sobre actividades de I + D + i que
aparecía en las mismas en doce variables, recogiendo el valor 1
3

Los datos de la Revista Sectorial Cantabria fueron facilitados por SERNAUTO,
diversos clústeres de automoción y Autoindustria. Se incluían empresas de
toda España, por lo que obtuvimos inicialmente 2048 empresas del Sector
español de la Automoción y de la fabricación de componentes. Para llevar a
cabo la investigación, aprovechamos el trabajo de Martínez et al. (2011) realizado por la Cátedra Pyme de la Universidad de Cantabria sobre el sector de la
automoción en Cantabria.
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petir de manera más eficiente. Gran parte de estos intangibles
se agrupan dentro del amplio constructo del Capital Intelectual
(CI), para el que Bueno (2005) propone la siguiente definición:
«Acumulación de conocimiento que crea valor o riqueza cognitiva poseída por una organización, compuesta por un conjunto
de activos intangibles (intelectuales) o recursos y capacidades
basados en conocimiento, que cuando se ponen en acción, según determinada estrategia, en combinación con el capital físico
o tangible, es capaz de producir bienes y servicios y de generar
ventajas competitivas o competencias esenciales para la organización en el mercado».
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Una vez creado el indicador, procedemos a efectuar distintas
pruebas estadísticas entre éste y varios ratios contables: ROA y
Cash-flow/Activo Total. Los resultados obtenidos están en la línea
de numerosas investigaciones que ponen de manifiesto el efecto
positivo que a medio plazo tiene la innovación sobre los resultados empresariales. También son consecuentes con otros autores
que desde un enfoque más cercano a la contabilidad, defienden
un mayor detalle de la información financiera y no financiera que
complemente los estados contables y refleje más adecuadamente los intangibles (entre los que se incluyen los relacionados con
las actividades de I + D + i llevadas a cabo por las empresas) para
proporcionar una mayor utilidad a los distintos stakeholders.

Ana María Martínez-Pina

Los resultados de nuestro trabajo no se pueden generalizar puesto que se centran en un sector específico dentro de la actividad
de fabricación de componentes de automoción. A pesar de ello,
creemos que son interesantes las aportaciones que realizamos
dado que la aplicación del indicador que hemos desarrollado permite de una manera sencilla, rápida y económica discriminar diversos ratios contables basados en el resultado empresarial
(tanto la ROA, como sobre todo la capacidad de autofinanciación
(Cash-flow sobre el activo total)). Las pruebas realizadas presentan en mayor proporción diferencias estadísticamente significativas entre las empresas en función del factor utilizado para su
comparación, en este caso el I3 .
También obtenemos evidencia significativa de que las empresas
con menor intensidad innovadora son las que peores ratios obtienen a lo largo del tiempo.
Además, no son las empresas con mayor intensidad innovadora
las que consiguen mejores resultados sino que habitualmente,
son las que presentan una actividad innovadora media, especialmente en lo relativo a la capacidad de autofinanciación.
Este resultado consideramos que puede ser relevante para los
stakeholders, dado que especialmente en un entorno de crisis
como el actual, caracterizado por una acusada falta de liquidez
en las empresas y una elevada dificultad de acceso al crédito, podría discriminar a las empresas con mejores rentabilidades y sobre todo, mejor capacidad de autofinanciación, lo que en nuestra
opinión puede resultar de utilidad especialmente para las entidades financieras, proveedores, acreedores y organismos oficiales.
Futuras investigaciones orientadas a otros sectores de importancia estratégica a nivel nacional e internacional permitirán comprobar si se obtienen resultados similares y validar o seguir
mejorando y desarrollando el indicador de intensidad innovadora: I3 .
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Recuperando la confianza perdida
Es evidente que ha habido una pérdida de confianza en la información financiera que suministran las empresas a través de sus
cuentas anuales individuales o consolidadas. Han contribuido a
ello casos de empresas que,a través de sus cuentas,han dado una
información que no era veraz, transmitiendo al tercero lector de
esas cuentas una situación patrimonial, de resultados o de tesorería, que nada tenía que ver con la realidad. Casos como los de
Gowex o Toshiba, indican que es una práctica que por desgracia
ha tenido lugar tanto a nivel nacional como internacional.
La reacción ha sido global y se han acometido reformas normativas tendentes a prevenir situaciones como las vividas con el foco
puesto, entre otras áreas, en la responsabilidad de la empresa
que elabora la información y la del auditor que la revisa y verifica.
Con este objetivo destacan reformas relacionadas con el gobierno corporativo y la auditoría.
En materia de gobierno corporativo la reforma ha perseguido velar por el adecuado funcionamiento de los órganos de gobierno
y administración de las empresas y la mejora del control interno.
A estos efectos en el año 2014 se modifica la Ley de Sociedades
de Capital a través de la Ley 31/2014, de 3 diciembre y en febrero
de 2015 se publica el Código de buen gobierno de las sociedades
cotizadas.
La modificación de la Ley de Sociedades de capital afecta a sociedades anónimas, limitadas y cotizadas y va dirigida a conseguir
un mayor grado de implicación tanto de los propios socios a través de la junta general de accionistas como de los administradores a través del órgano de administración. Con ello se pretende
que los socios sean conscientes de la gestión y de las decisiones
que toma la sociedad y que los administradores asuman plena
responsabilidad en dicha gestión.
La junta general entre otras cuestiones, ve ampliadas sus competencias de tal forma que se extiende la posibilidad de que pueda impartir instrucciones en materia de gestión, se reserva a su
aprobación determinadas operaciones de activos esenciales y
vota de forma separada asuntos relativos al nombramiento, reelección o separación de los administradores y las modificaciones
estatutarias.

Por su parte el Código de buen gobierno de sociedades cotizadas
aprobado en 2015, viene a complementar la anterior reforma y
con el mismo objetivo introduce recomendaciones de seguimiento voluntario para las sociedades cotizadas sujetas al principio de
“cumplir o explicar”, en el sentido de que si la sociedad decide no
seguir las recomendaciones de gobierno corporativo, debe explicar los motivos que justifican su proceder.
En materia de auditoría de cuentas se ha aprobado recientemente
la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (LAC). La
nueva ley es fruto de la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la nueva normativa comunitaria en la materia aprobada
en 2014, la Directiva que modifica la aprobada en 2006 y un reglamento comunitario que regula de forma exclusiva la auditoría
de entidades de interés público. El fin último de la reforma ha sido
lograr una mayor protección del interés público velando para ello
por la calidad de los trabajos de auditoría.
La actividad de auditoría de cuentas supone la revisión y verificación de la información financiera que las empresas suministran
en las cuentas anuales que formulan los administradores y aprueba la junta general. El interés público inherente a esta actividad
deriva del hecho de que existen terceros (inversores, prestamistas y otros usuarios), que respaldan sus decisiones en la información que suministran las cuentas auditadas de una empresa.
Para garantizar la confianza de esos terceros la ley introduce novedades encaminadas en primer lugar a aumentar la transparencia del trabajo del auditor y de la información que suministra y en
segundo lugar a clarificar su papel en la empresa reforzando fundamentalmente su independencia. Esta ley va dirigida a todos los
auditores o sociedades de auditoría, pero destacan los mayores
requisitos que se exigen a las auditorías de entidades de interés
público (EIP), es decir las auditorías de sociedades cotizadas, entidades de crédito, entidades aseguradoras y aquellas que coticen
en el mercado alternativo bursátil pertenecientes al segmento de
empresas en expansión, en definitiva entidades todas ellas que
canalizan de una u otra forma el ahorro a través de depósitos,
contratos de seguros y otros productos financieros.
El incremento de la transparencia de la labor del auditor se concreta en un mayor contenido del informe de auditoría centrado en
la identificación de los riesgos de incorrecciones materiales que
pudieran contener las cuentas anuales, y en la información sobre
la independencia del auditor. Además, a quienes auditan las EIP
se les obliga a que, junto con el informe de auditoría, remitan
un informe adicional para la Comisión de Auditoría de la entidad
auditada, cierta información a las autoridades supervisoras de las
EIP (Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Banco de España) y a
que publiquen un informe anual de transparencia cuyo contenido
también se ha reforzado.
La independencia de los auditores en el ejercicio de su actividad es
el pilar básico de la auditoría. En la independencia reside la confianza que se deposita en el informe de auditoría que debe contener una
opinión objetiva que no se vea mermada por ninguna circunstancia. El auditor no es el asesor de la empresa auditada en materia de
elaboración de la información financiera, sino alguien que revisa y
verifica que la información que contienen las cuentas anuales que
ha elaborado la empresa, refleja su imagen fiel.
Para fortalecer la independencia, la ley define como principio general la actitud de escepticismo profesional del auditor. Tras este
principio general se prevén distintas medidas a través de las cuales cristaliza el deber de independencia, entre ellas destacan las

siguientes: una lista de servicios distintos de auditoría que no se
pueden prestar a la entidad auditada y sus vinculadas para evitar
que el auditor de las cuentas anuales no se esté autorrevisando, lo
que ocurriría si además de la auditoría presta a la auditada determinados servicios de contabilidad, relacionados con la auditoría
interna o de valoración; un límite al volumen de honorarios que el
auditor puede percibir de una misma entidad auditada, para evitar
la excesiva dependencia de un mismo cliente; para los auditores
de EIP se limitan honorarios que pueden percibir de la auditada
por los servicios distintos de los de auditoría permitidos. Asimismo, a efectos de evitar la excesiva familiaridad entre el auditor de
una EIP y la entidad auditada, se establece la obligación de rotación que, con carácter general, se fija en un máximo de 10 años.
Merece la pena destacar también aquí el mayor peso que adquiere
la Comisión de Auditoría de las entidades auditadas como punto
de conexión entre la propia empresa y su auditor externo. Hasta
la aprobación de la nueva LAC únicamente estaban obligadas a
tener Comisión de Auditoría las sociedades cotizadas; a partir de
ahora con carácter general y salvo algunas excepciones, deben
tenerla todas las EIP, es decir también las entidades de crédito y
las entidades aseguradoras.
La Comisión de Auditoría está formada por miembros del consejo de administración de la entidad auditada, en definitiva es una
comisión del órgano de administración. Su finalidad es seguir de
cerca tanto la labor de elaboración de la información financiera
de la auditada, su control interno, auditoría interna y gestión de
riesgos, como el trabajo que lleva a cabo el auditor externo, y en
especial las medidas que ha tomado para velar por su independencia. Así, debe autorizar expresamente la prestación por parte
del auditor de servicios distintos de auditoría que no estén prohibidos o emitir un informe anual sobre su independencia.
La nueva LAC además de exigir Comisión de Auditoría a más EIP,
revisa su composición exigiendo que los miembros sean independientes y estén técnicamente cualificados, y aumenta sus funciones. Todo ello con el objetivo de reforzar tanto la elaboración y
formulación de las cuentas anuales por parte de las sociedades
como la revisión y verificación de las mismas por parte del auditor.
Por último, los mayores requisitos que exige la LAC a los auditores, suponen también la necesidad de una mayor supervisión
de los mismos;de poco sirve una ley con mayores requisitos si
no se garantiza su cumplimiento con los medios adecuados para
ello. Así se atribuyen al Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas nuevas funciones relacionadas con la cooperación internacional o la evolución del mercado de auditoría y se refuerzan
las existentes relativas al control y disciplina de la actividad de
auditoría de cuentas.
A modo de conclusión, la reforma legislativa que ha tenido lugar
a nivel internacional, comunitario y nacional introduce cambios
sustanciales derivados de la necesidad de recuperar la confianza de los usuarios en la información económica financiera que
se audita, en especial la de las EIP. Para ello se exige un mayor grado de responsabilidad e implicación a quienes elaboran,
aprueban y auditan esa información: el órgano de gobierno de
las sociedades, la junta general y el auditor externo. Es cierto que
los inversores son los últimos responsables de sus decisiones
económicas, pero también lo es que para tomar una decisión responsable es indispensable una información financiera veraz y de
calidad. Esperemos que estas reformas contribuyan a este fin y a
la recuperación de la confianza perdida.
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En cuanto al órgano de administración, se tipifican de forma más
precisa los deberes de los administradores de diligencia, lealtad
y de evitar conflictos. Se atribuyen al consejo de administración
como facultades indelegables las relacionadas con el núcleo
esencial de la gestión y supervisión y debe reunirse, al menos,
una vez al trimestre; asimismo se incorporan una serie de medidas para garantizar el correcto funcionamiento del consejo.
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Principios para el establecimiento de los
Sistemas de Garantía de Crédito
1. Introducción
Los sistemas de garantía de crédito (Credit Guarantee Schemes 1,
CGS) están siendo objeto de especial atención en las últimas dos
décadas. Los sistemas de garantía de crédito son instituciones
destinadas a proporcionar garantías a los empresarios que, disponiendo de proyectos empresariales viables, carecen de las garantías suficientes que les exigen las entidades financieras. Las
garantías permiten a las entidades financieras reducir el consumo
de recursos propios y aliviar el registro de deterioros crediticios,
dado que la recuperación del crédito está más asegurada. Por este
motivo, ante la carencia de garantías suficientes, existe una razón
de peso para rechazar la operación, más allá de la evaluación de la
solvencia, y es la pérdida de rentabilidad financiera de la operación
para la entidad financiera al requerirse más capital.
Los sistemas de garantía son instrumentos de política pública,
destinados a favorecer la inclusión financiera. Su proliferación a
escala mundial ha determinado un creciente número de estudios
cuya finalidad es darlos a conocer y evaluar su actividad. Son estudios cuyas conclusiones permiten legitimarlos como instrumentos
eficaces de política pública. Como consecuencia de este auge, el
Banco Mundial acaba de elaborar unos principios, todavía en fase
de consulta, que deben guiar el diseño de nuevos sistemas y la evaluación del funcionamiento de los existentes. A raíz de la crisis financiera, el Task Force del World Bank (en adelante, TFWB) alude a
un interés creciente de los gobiernos por estos instrumentos como
mecanismos para desarrollar el tejido de pequeñas y medianas empresas (en el mismo sentido KPMG, 2011).
La Comisión de Valoración y Financiación de Empresas de AECA
acaba de aprobar un documento cuyo objeto es precisamente esta
temática, contribuyendo de esta manera a este cuerpo de literatura internacional y acercando este interés creciente a nivel mundial
a los miembros de la Asociación. El objeto de este breve artículo
toma como referencia fundamental el documento del Banco Mundial (TFWB) que recoge 16 Principios, actualmente en fase de consulta.
2. Los cuatro pilares de una política y un sistema de garantía
de crédito público
El acceso a la garantía es un instrumento eficaz para luchar contra
la exclusión financiera. Por tanto, el diseño de instrumentos que
faciliten dicho acceso entra dentro de la esfera de las políticas públicas. Estas políticas requieren el concurso de las entidades financieras y de los empresarios, fundamentándose en la confianza en
los instrumentos; por otra parte, la actividad crediticia mantiene el
vínculo entre prestamista y prestatario en el largo plazo; por lo que
la intervención mediante la aportación de garantías de crédito requiere el carácter de políticas a largo plazo, de políticas de Estado.
1

También se utiliza el término Credit Guarantee Schemes CGS

Por otra parte, la intervención estatal puede generar distorsiones
en el mercado de carácter arbitrario. La concesión de garantías
debe estar exenta de cualquier injerencia política. La política de
apoyo a la garantía debe evitar el extremo de ser un subsidio a la
banca o el contrario, alcanzar tal dimensión que el coste operativo exceda a los beneficios generados. De manera muy elocuente,
el documento del TFWB (2015, p. 12) señala que «los sistemas no
son un fin en sí mismos, sino una mecanismo para resolver un problema».
Teóricamente, el papel de un sistema de garantía podría oscilar
desde la concesión de un subsidio a la banca para que conceda
créditos a determinados prestatarios que carecen de ella (la entidad financiera asume parte y gestiona el riesgo de crédito); hasta
el extremo contrario en el que la entidad financiera subcontrataría
una parte sustancial del análisis y del manejo del riesgo de crédito a cambio de un precio (que financia al sistema y/o se traslada
al prestatario); en este caso, la banca exigiría una completa cobertura del préstamo y sólo analizaría la solvencia del sistema de
garantía. Entre ambos extremos teóricos, se mueven las distintas
opciones existentes, dando lugar a mecanismos muy variados y
cuyos elementos estructurales y posibles decisiones sobre el funcionamiento aparecen descritos en Documento 13 de la Comisión
de Valoración y Financiación de AECA (AECA, 2015, en adelante).
En consecuencia, los instrumentos para ser eficaces es conveniente que se institucionalicen para dotarles de confianza, independencia y estabilidad. El establecimiento de un sistema de garantías es
una respuesta a un fallo en el mercado crediticio que provoca la exclusión de las microempresas y pymes. Su desempeño es más eficaz si se dan las condiciones en el entorno donde va a operar cuya
responsabilidad se encuentra en instancias ajenas al propio sistema. Entre ellas cita el TFWB (2015) la existencia de:
—— Una regulación comercial.
—— Un sistema judicial eficaz y un sistema de mecanismos de control independientes.
—— Un sistema contable completo y bien definido.
—— Un sistema financiero capaz de generar crédito y gestionarlo
de manera eficaz.
El documento del TFWB (2015) distribuye los 16 principios en 4
áreas que constituyen cuatro pilares fundamentales en la arquitectura de un sistema de garantías:
—— Un marco legal y regulatorio (principios 1-4).
—— Un entorno adecuado de gobierno corporativo y de gestión del
riesgo (principios 5-8).
—— Un marco operativo (9-13).
—— Un sistema de supervisión y evaluación (14-16).
3. Principios de funcionamiento de los sistemas públicos
de garantía de crédito
3.1. Marco regulatorio y legal
Los sistemas de garantía deben ser establecidos sobre instituciones independientes con su propia regulación que les dote de credibilidad como política de Estado. La relación entre el Gobierno y el
sistema debe estar claramente definida para evitar interferencias.
Las fuentes de financiación deben estar expresamente establecidas en el largo plazo. Estas fuentes de financiación, fundamentalmente de carácter público, deben ser suficientes para conseguir los
objetivos deseados con el sistema de garantías. Con ello se consigue una estabilidad que permite lograr una independencia real del
Gobierno y la credibilidad del sistema ante los stakeholders.

Finalmente, el principio 4 propuesto por el TFWB (2015) recomienda que el sistema se encuentre sometido a la regulación y supervisión de la Autoridad Bancaria del país, con una regulación ajustada
a la dimensión y operaciones de este tipo de entidades. La regulación prudencial refuerza la credibilidad del sistema ante los acreedores bancarios, beneficiarios de las garantías emitidas, y trata de
evitar la necesidad de recurrir a ayudas gubernamentales no previstas.
3.2. 
Gobierno corporativo y gestión del riesgo
Los principios 5 a 8 se destinan al gobierno corporativo y la gestión del riesgo. La gestión del riesgo es una de las dimensiones
que debe supervisar el órgano de gobierno; la referencia explícita pone de manifiesto que esta función tiene una gran importancia
en el buen gobierno de los sistemas de garantía en concreto y de
las entidades financieras en general. El itinerario lógico de estos
principios comienza con los objetivos de la entidad, continúa con
las características del órgano de gobierno y finaliza con los sistemas que debe supervisar (el de control interno y el de gestión de
riesgo).
Los sistemas de garantía deben tener definidos sus objetivos que
deben estar soportados en estrategias y objetivos operativos. Este
esquema se decide en un marco de gobierno corporativo. Los objetivos operativos definirán el tipo de unidades empresariales destinatarias de las garantías, tanto financieras como técnicas2, así
como servicios adicionales de asesoramiento financiero. Las decisiones estratégicas deberán velar por la sostenibilidad financiera
del sistema de garantía de crédito. La definición del plan estratégico requerirá del concurso del equipo de gestión y la aprobación de
los órganos de gobierno.
El máximo órgano de gobierno, en línea con los pronunciamientos
sobre esta materia, debe contar con independencia en su funcionamiento y competencia en sus miembros. La principal amenaza
a la independencia procede del peso del sector público en la propiedad de los sistemas de garantía. El documento de la OCDE sobre buen gobierno de entidades dominadas por el sector público
(OCDE, 2005, actualmente en fase de revisión) apunta las pautas a
seguir: a) transparencia en la designación de los consejeros; b) exigencia de un nivel mínimo de competencia técnica y conocimiento
específico; c) temporalidad en los mandatos, y d) presencia de consejeros independientes.
Las decisiones adoptadas por el órgano de gobierno son eficaces
en la medida que la entidad dispone de un eficaz sistema de control interno que «permitan conocer lo que está ocurriendo en la
entidad y si las decisiones están siendo adoptadas» (TFWB, 2015:
37). La literatura sobre control interno y el enfoque sobre éste han
evolucionado a través de la Comisión COSO, siendo asumidos entre otros por los textos sobre auditoría (Normas Internacionales de
Auditoría emitidas por la IFAC) o los documentos de Basilea sobre
el control interno de entidades financieras. El TFWB (2015) asume
este enfoque. La función de auditoría interna y cumplimiento trata
2

Las garantías técnicas avalan al empresario ante contrataciones; por ejemplo
de obra.

de preservar la supervisión del funcionamiento eficaz del control
interno en toda la organización (incluidas las decisiones sobre exposición de riesgos) y se hace depender del Consejo para garantizar su independencia de los órganos de gestión.
Finalmente, en estas entidades en las que la gestión del riesgo es
parte del core business, el TFWB (2015) dedica un principio (Principio 8. El esquema de garantía de crédito debe establecer un marco de gestión del global del riesgo de la empresa el cuál identifique,
valore y gestione los riesgos relacionados con las operaciones). La
gestión de riesgos se divide en cuatro bloques: el riesgo de crédito, el más relevante, el riesgo de liquidez, el riesgo de mercado y el
riesgo operacional. Las decisiones sobre los riesgos de crédito deben fundamentarse en técnicas cuantitativas y cualitativas de medición del riesgo y considerar las medidas que tratan de mitigarlas,
como el recurso a reafianzamientos. Los riesgos de liquidez y mercado deben garantizar la capacidad para atender los compromisos
y suponen poner bajo escrutinio las políticas de inversiones. La
política de inversiones debe pretender minimizar las exposiciones
a través de la creación de carteras que mitiguen estos riesgos. Por
último, los riesgos operacionales afectan al funcionamiento normal
de la entidad y se rebaja con un buen tono de control interno y con
la existencia de planes de contingencia ante eventos inesperados.
El documento del Comité de Basilea (Basel Committee on Banking
Supervision, 2015: p. 38) sobre buen gobierno de entidades financieras, indica que la gestión del riesgo debe establecerse a tres
niveles: El primer nivel es en las unidades de negocio (en las operaciones); el segundo nivel lo asume la función de gestión de riesgos de la entidad y la de cumplimiento; mientras que el tercero
le corresponde a la función de auditoría interna. El gobierno de la
entidad debe velar porque esta triple línea de gestión del riesgo,
supervisión y reporte funciona adecuadamente; para ello, es muy
recomendable la existencia de sendos comités del Consejo, uno de
ellos de auditoría y otro, diferente, de riesgo.
3.3. Marco operativo
El grupo más amplio de principios se destina al marco operativo de
los sistemas aflorando la gran diversidad de prácticas que justifica
una reflexión profunda sobre estos instrumentos. En detalle, el Documento 13 de AECA (AECA, 2105) aborda este bloque suponiendo
su lectura un buen complemento a esta sección de los Principios
del TFWB. El TFWB indica que se deben establecer criterios de elegibilidad y cualificación de los empresarios a los que se avala. Asimismo, se debe dotar de la misma transparencia a las entidades
financieras elegibles como beneficiarias. Este ejercicio de sistematización y transparencia racionaliza la actividad y trata de evitar la
discrecionalidad política de los recursos públicos que gestiona el
sistema de garantías de crédito.
La selección del tipo de financiación a avalar permite dirigir los objetivos del sistema a la creación de puestos de trabajo y el crecimiento a largo plazo (avalando los créditos que financian inversiones) o
el mantenimiento de empleos (cuando avalan el capital de trabajo).
El TFWB dedica un principio a los mecanismos de distribución de
las garantías y las relaciones del sistema de garantías de crédito
con las entidades financieras. El TFWB distingue entre el método
individual, consistente en relaciones crédito a crédito y en las que
el sistema tiene una mayor participación en la decisión de aval y el
método de cartera, en el que la decisión se delega a la entidad financiera. El debate gira en torno a la eficiencia de las decisiones,
que aumenta conforme el coste de estructura del sistema disminuye y al riesgo moral que aumenta conforme las decisiones son delegadas en las entidades financieras. El fenómeno del traslado del
riesgo moral desde el prestatario a la entidad financiera, cuando
concurre un sistema de garantías es un punto de especial observación en el diseño de sistemas eficaces. En definitiva, las decisiones
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Por otra parte, se recomienda también la participación del sector
privado; en concreto, de los empresarios y de las entidades financieras en la propiedad del sistema, dado que ello introduce un mejor conocimiento del tejido empresarial, el acceso a la tecnología
sobre gestión de riesgo de las entidades crediticias, una fuente de
financiación adicional y la corresponsabilidad de todos los participantes. Lo que hemos venido a denominar en AECA (2015) la
alianza de los stakeholders. Experiencias mixtas como la propuesta existen en Europa desde hace cien años siendo su modelo predominante, entre ellos, el modelo español (Sociedades de Garantía
Recíproca) y el portugués (Sociedades de Garantía Mutua) son dos
botones de muestra. Es importante en la toma de decisiones de gobierno que el sistema de garantía respete y articule la voz de la minoría, dado el previsible dominio del sector público.
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sobre distribución equilibran eficacia, adicionalidad 3 y sostenibilidad.
El mecanismo fundamental para mitigar el riesgo moral es compartir el riesgo con la entidad financiera. En la medida que el sistema de garantías de crédito participa en menor medida en la gestión
del riesgo de crédito, el porcentaje de cobertura de riesgo que asume debe tender a ser menor; por el contrario, una mayor implicación debe permitir asumir niveles de cobertura más elevados,
siendo el crédito más atractivo para la banca y pudiendo conseguirse mejores condiciones crediticias (a trasladar al prestatario o
destinadas a financiar el sistema). Adicionalmente, los criterios de
cobertura permiten estimular el crédito a determinadas actividades
o colectivos, por lo que pueden ser manejados con ese fin.
Por último, el TFWB dedica dos principios al precio de los avales y
al mecanismo de reclamación. El precio debería estar vinculado al
nivel de riesgo de la operación. Este criterio no es excluyente pues
la finalidad del sistema es contribuir a la financiación de proyectos
viables que debido a la carencia de garantías se encontraban excluidos, no es su finalidad financiar proyectos con elevadas tasas
de riesgo. En cualquier caso, la política de precios debe equilibrar
la eficacia con la sostenibilidad del sistema. Por su parte, el mecanismo de reclamación debe quedar documentado entre el sistema
de garantías de crédito y la entidad financiera, procurando ser eficiente, eficaz y transparente. Asimismo, es importante que se diseñen los roles del sistema o de la entidad financiera en la gestión del
impago, una vez este evento tiene lugar.
3.4. Supervisión y Evaluación
El TFWB sugiere un cuarto pilar destinado a garantizar la transparencia del sistema, tanto en cuanto a la sostenibilidad financiera
como a la eficacia como política pública. En el primer caso, los informes financieros auditados permiten diagnosticar la continuidad.
En el segundo caso, será preciso diseñar un panel de informaciones no financieras relacionadas especialmente con los conceptos
de adicionalidad financiera y económica.
La medición de la adicionalidad es una cuestión controvertida
que ha recibido una amplia atención (Levitsky, 1997; Saadni et al.,
2010). KPMG (2011) en un informe sobre 9 grandes sistemas observa que entre el 80% y el 90% de los prestatarios no habrían recibido el crédito sin el concurso del sistema. En los casos que no
era necesaria la garantía del sistema, su intervención supuso una
mejora de las condiciones financieras.
4. Conclusión
El crecimiento de los sistemas de garantía de crédito en la última
década pone de manifiesto el interés en este tipo de instrumentos
de política pública. El TFWB ha emitido un documento en fase de
consulta con la finalidad de elaborar unos principios básicos para
estos sistemas de carácter público. Estos principios giran sobre
varios conceptos que resumimos a continuación:
—— Compromiso del sector público, en la creación de un entorno
favorable, en la elaboración de una regulación específica, en la
promoción de entidades y en sus esquemas de financiación.
—— Creación de un marco de funcionamiento independiente del
sector público que lo auspicia.
3

La adicionalidad es un concepto relevante como política pública. La adicionalidad es el efecto, medido de diversas formas, de la política de garantías. El
documento del TFWB se refiere a la adicionalidad financiera como los nuevos préstamos que son concedidos como consecuencia de la existencia del
sistema de garantías; así como a la adicionalidad económica que mediría el
crecimiento en términos de empleo, renta, etc.

—— Orientación a objetivos sociales (consecución de la movilización de crédito que no se habría concedido; creación de empleo
y riqueza gracias a la movilización del crédito), con la restricción de la sostenibilidad.
—— Establecimiento de un entorno de gobierno corporativo que
apruebe la estrategia y supervise los riesgos; especialmente la
gestión del riesgo de crédito.
—— Diseño de marcos operativos que mitiguen el riesgo moral,
maximizando la eficacia de los sistemas.
—— Transparencia en cuanto a la información sobre la sostenibilidad y la adicionalidad de los sistemas de garantía de crédito.
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Contabilidad y transparencia de las
entidades locales: retos e instrumentos
Transparencia e información contable de las entidades
locales: ¿preocupa a los ciudadanos?
Si algo han puesto de manifiesto las elecciones municipales de
mayo de 2015 es el interés ciudadano por la transparencia en la
gestión de estas entidades y el rechazo por el continuo afloramiento de situaciones oscuras y ocultas, fruto de la escasa transparencia y, evidentemente, de las deficiencias de los sistemas de
control de las entidades públicas.

En cuanto a la normalización de la contabilidad local, ésta responde al proceso de armonización internacional que ha tenido
lugar en contabilidad pública, de forma simultánea a la reforma
contable empresarial. Este proceso conduce a la aprobación del
Plan General de Contabilidad Pública de 2010, que toma como referencia las NICSP, además del PGC empresarial, tratando así de
dar respuesta a una iniciativa recogida en la literatura científica y
profesional existente a este respecto.
La aprobación del PGCP de 2010, catalogado como plan contable
marco para todas las Administraciones Públicas, abrió una nueva
etapa de reforma de la contabilidad de los entes locales, homologando su marco contable con el de las empresas y con el panorama normativo internacional. En el caso de la administración local,
se ha considerado conveniente la elaboración de una Instrucción
Contable para cada uno de los modelos normal y simplificado,
manteniendo el modelo básico en sus mismos términos, incorporando cambios de índole exclusivamente formal.
Así, los modelos normal y simplificado sufren un cambio radical, consecuencia de su adaptación al Plan General de 2010 y a
las Normas Internacionales, lo que se traduce en modificaciones
muy significativas en prácticamente todas las áreas, y en especial
en lo relativo a los activos y pasivos financieros, las coberturas
contables, el tratamiento de las infraestructuras, que se incorporan al activo del balance, las adscripciones y cesiones de bienes, los activos adquiridos o construidos para otras entidades,
las subvenciones y, por supuesto, la estructura y presentación
de las cuentas anuales. En el cuadro de cuentas, aun cuando se
mantienen las cuentas de control presupuestario del grupo, su
empleo pasa a ser de carácter voluntario.
La entrada en vigor efectiva de las nuevas instrucciones en el
presente ejercicio de 2015 hace especialmente relevante este instrumento y constituye un motivo de reflexión y una oportunidad,
como se ha indicado muy singular, al coincidir con la constitución
de los nuevos consistorios y las aspiraciones de los ciudadanos
por una mayor transparencia y la erradicación de los episodios de
corrupción, sobre la base de una información fiable, clara, oportuna y comprensible por todos.
Del mismo modo, en los últimos tres años han aparecido en la
normativa española un número importante de disposiciones, que
suponen cambios e introducen nueva regulación en cuestiones
tales como el apoyo financiero, las ayudas financieras, los derechos de difícil o imposible recaudación o la introducción del
cálculo y publicación del coste efectivo de los servicios. La normativa referente a la Estabilidad Presupuestaria también se ha
visto afectada por elementos normativos importantes, en temas
como la deuda comercial y el plazo de pago a proveedores, el
contenido y seguimiento del plan económico-financiero, responsabilidades y transparencia. Del mismo modo, la estructura de
los presupuestos de las entidades locales tiene una nueva regulación, recogida en la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.
En este punto conviene resaltar asimismo la importancia de contar con un vehículo de difusión oportuno y adecuado, como sin
duda alguna lo es Internet en los momentos actuales. La potencialidad de Internet se encuentra todavía muy infrautilizada, ya
que requiere una profunda revisión de las páginas web de las entidades locales, para hacerlas más fácilmente accesibles y claras,
incorporando contenidos atractivos que ofrezcan informaciones
de interés para los diferentes stakeholders involucrados en la vida
local, todo ello presentado además en tiempo oportuno para ga-

rantizar su utilidad para la toma de decisiones y el control de las
actuaciones. La importancia de estos aspectos ha incidido de
forma decisiva en la evolución de los paradigmas de la gestión
pública, tal como viene recogiéndolo la literatura, al analizar la
evolución o tránsito desde el originario new public management a
la new public governance y al e-government.
Por otra parte, suponiendo que se apliquen adecuadamente las
normas y se disponga de instrumentos de difusión de la información, resulta fundamental procurar que los contenidos se dirijan a todos los usuarios, y no solamente a los más profesionales
y con mayor formación técnica: me refiero especialmente a los
ciudadanos en general, que han de encontrar la información de
su ayuntamiento útil, accesible y de fácil comprensión, lo cual
requiere sin duda un esfuerzo superior de comunicación y debe
incluir, no solamente información financiera, sino también —y
muy especialmente— información de carácter no financiero, y
no solamente información cuantitativa, sino también de carácter no cuantitativo, debidamente combinadas en su presentación
para ofrecer una imagen de la gestión, situación y logros del municipio, no solamente fiel y correcta, sino también centrada en las
preocupaciones y problemas cotidianos de la ciudadanía.
Hay que comentar finalmente que todo lo señalado no será posible sin un convencimiento de su conveniencia y necesidad por
parte de los gestores, y muy especialmente de los ediles y demás
cargos de carácter político y representativo de la entidad local.
Información financiera, contabilidad analítica e indicadores
de gestión
Enlazando con lo comentado a propósito de la ampliación del
contenido y alcance de las cuentas públicas, en cuanto a la incorporación de información, no solamente financiera, sino también la de carácter no financiero, las normas contables locales
españolas han sido pioneras, al incorporar a la información anual
indicadores de costes y de gestión, junto a los de carácter financiero-patrimonial y presupuestario.
Parece obvio, sin embargo, que los indicadores de eficacia de la
gestión, y muy especialmente los indicadores de eficiencia y economía, no pasen de constituir mera retórica en ausencia de un soporte adecuado en los sistemas de información. Así, el desarrollo
de una contabilidad analítica constituye una necesidad ineludible
e inaplazable en la actualidad, en especial si se desea alcanzar
una política racional y fundamentada de tasas y precios públicos
para los servicios municipales.
La importancia de esta información de carácter no financiero ha
recibido un apoyo importante al incluirla el Marco Conceptual del
IPSASB de 2014 dentro de los informes financieros con un propósito o carácter general, con un rango superior al que se le atribuye
en el Marco Conceptual de las empresas. Ello es perfectamente
lógico, atendiendo a las particularidades de la actividad y las necesidades de los usuarios de información de las entidades públicas.
En el ámbito de las entidades locales, 2015 también es el año en el
que todas las entidades locales tendrán que calcular (antes del 1
de noviembre) el coste efectivo de sus servicios y enviar los datos
al Ministerio para su publicación. Se supone que estos cálculos
precisan de una contabilidad analítica en condiciones, de la que
sin embargo carecen la mayoría de los entes locales, por lo que
se han publicado disposiciones simplificadoras en noviembre de
2014 y julio de 2015, remitiendo a conceptos presupuestarios, lo
que evidentemente puede suponer una simplificación excesiva,
que acabe desvirtuando el significado y la utilidad de las informaciones obtenidas en aplicación de esta metodología.
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Esta disposición y exigencia de los ciudadanos ofrece una oportunidad única para la introducción de una nueva cultura de la información en el sector público local, apoyada en los instrumentos
que ofrecen, por una parte, la normativa contable local adaptada
a las Normas Internaciones de Contabilidad del Sector Público
(NICSP), emitidas por el IPSASB (International Public Sector Accounting Standard Board), comité emisor de normas para el sector público dentro de la Federación Internacional de Contadores
(IFAC).y, por otra parte, el magnífico soporte que la difusión por
internet ofrece a las entidades públicas.
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La información sobre el déficit y la deuda
En el complejo escenario normativo europeo, nos encontramos con una trilogía de sistemas de información que conviven
e interactúan en los países miembros de la Unión: Presupuesto,
Contabilidad microeconómica de devengo y agregados macroeconómicos, recogidos en las Estadísticas de Finanzas Públicas
y Cuentas Nacionales.
Aun cuando en este breve comentario nos venimos refiriendo
hasta aquí a las normas de la contabilidad microeconómica de
devengo, no podemos olvidar que el control del déficit y la deuda
constituye uno de los objetivos más importantes —en realidad el
fundamental— del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, de manera que las entidades locales también se ven afectadas, de manera
significativa, por el cumplimiento de este objetivo, y deben disponer y proporcionar información elaborada de conformidad con los
criterios y metodología de Contabilidad Nacional. También para
esta área el año 2015 es especial, como consecuencia de la aplicación del nuevo sistema de cuentas nacionales europeo, el SEC
2010, a partir de septiembre de 2014, aunque el impacto de este
cambio en los sistemas de información de las entidades locales
no será significativo.
El cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria
por parte de las entidades locales introduce obligaciones y esfuerzos significativos en sus sistemas de información, ya que
deben practicarse los ajustes procedentes sobre las cifras del
presupuesto y elaborar, en su caso, el plan económico-financiero.
El cumplimiento de las exigencias de estabilidad en cuanto al déficit y la deuda viene constituyendo la principal preocupación de
los responsables de la contabilidad municipal, lo cual dificulta el
seguimiento de la gestión, la implantación de sistemas de costes
y la mejora de la contabilidad financiera de devengo, ya que los
esfuerzos se centran fundamentalmente en la consecución de los
objetivos de disciplina fiscal, posponiendo y desviando los otros
tipos de mejoras en los sistemas de información y el desarrollo
de la gestión municipal.
En tal sentido, en el seno de la Unión Europea se ha encomendado a EUROSTAT la elaboración de unas Normas Europeas de
Contabilidad del Sector Público (EPSAS por sus siglas en inglés),
acordes con las NICSP, que armonizaran los criterios aplicados
por los Estados Miembros en la contabilidad pública microeconómica de devengo, buscando asimismo una mayor aproximación entre las cifras de la contabilidad económico-patrimonial y
los criterios de Contabilidad Nacional. No obstante, el desarrollo
de este proceso se encuentra con dificultades significativas, que
previsiblemente dilatarán su implantación, con lo que no hemos
de esperar, en principio, un impacto significativo de este proceso
en los sistemas y metodologías de información de nuestras corporaciones locales.
El cumplimiento de los requerimientos derivados del objetivo
de estabilidad, unidos a las obligaciones tradicionales de carácter presupuestario y a las derivadas de la contabilidad económico-patrimonial con criterio de devengo, exige una dedicación y
un trabajo importantes a los responsables de la contabilidad local. A este respecto, hay que señalar que en muchos casos no se
comprende bien, por parte de estos responsables, cuál es el interés y la utilidad de la contabilidad de devengo, sobre los que se
muestran escépticos. Ello pone de manifiesto la existencia de un
problema de importante dimensión, al que ha de prestarse la debida atención, ya que puede desmotivar a los profesionales. Una
primera e inmediata justificación vendría de la mano de preguntas tales como ¿dónde están en los presupuestos las donaciones, las permutas, las amortizaciones, las pérdidas por deterioro,
incendio o accidentes? ¿Cómo calcular correctamente los costes? ¿Cómo evaluar el cumplimiento de los objetivos de gestión?
¿Cómo presentar indicadores de desempeño?

A modo de conclusión
2015 es un año significativo para las entidades locales en lo relativo a sus sistemas de información económico-financiera, ya que
entran en vigor nuevas instrucciones de contabilidad y otros requerimientos importantes, como el cálculo y comunicación del
coste efectivo de los servicios.
La constitución de nuevas corporaciones, fruto de las elecciones
locales de mayo del presente año, junto a las aspiraciones de mayor transparencia informativa y regeneración ética de la gestión
pública, ofrecen un escenario que puede resultar muy favorable
para una mejora efectiva de la transparencia en la información financiera de las entidades locales.
Para que esa mejora se produzca, es necesario un cambio profundo en la cultura de los gestores y la clase política de las entidades, que permita una toma de conciencia de los stakeholders
en cuanto a la importancia y utilidad de la información económico-financiera presentada. Ello supone igualmente la apertura a
una mayor participación de la ciudadanía, por diversas vías, en el
diseño, seguimiento y control de los objetivos y políticas públicas, en sus fases de planificación y de ejecución posterior.

Stefan Mundorf
Socio PwC

Helena Villarejo Galende
Profesora de Derecho Administrativo, Universidad de Valladolid

El interés público y la supervisión de
la auditoría. ¿Cómo debe vigilar el
vigilante?
«¿Quién vigila al vigilante?» es siempre una interesantísima pregunta sobre la que podrían escribirse libros (Carrasco, 2014: 51).
Pero no es la famosa cuestión de Juvenal la que será abordada
a continuación, sino que dedicaremos este espacio a reflexionar
sobre el modo en que debe vigilar el vigilante.
Para desarrollar esta cuestión, usaremos el ejemplo de la profesión de la auditoría y su supervisión, aunque los mismos conceptos podrían ser aplicados a todo tipo de profesiones y funciones
sometidas a una supervisión en defensa del interés público.
El interés público
El «interés público» es un concepto jurídico indeterminado que se
utiliza recurrentemente para fundamentar y justificar la intervención pública 1, aunque sus contornos son casi siempre vagos, difusos y poco definidos. A pesar de ser uno de los conceptos más
importantes para la teoría del Estado y del Derecho, sin embargo,
ninguna doctrina ha conseguido aportar una definición precisa, ni
ha sido capaz de concretar su alcance y contenido, por lo que su
alto grado de abstracción conlleva inevitablemente los riesgos de
la confusión y la manipulación (López Calera, 2010).
El interés público puede entenderse como sinónimo de «interés
general» y entronca con el concepto clásico de «bien común». Es
el fin fundamental de todo orden jurídico y político y, en consecuencia, el valor que orienta, al mismo tiempo que limita, la actividad legislativa y administrativa (Nieto, 1975).
En un reciente estudio, el Instituto de Auditores inglés (ICAEW)
desarrolla un marco conceptual para el interés público, conclu1

Como señala Bermejo Vera (1985: 107), el interés público es la «cobertura
indispensable en el ejercicio del poder estatal».

Y un sitio más mundano como es Wikipedia, por su parte, hace
referencia al diccionario de Random House que equipara el término «interés público» con el «bienestar del público en general».
Trabajaremos, pues, con la definición generalista de ese «bienestar
del público en general», que incluye conceptualmente una multitud
de intereses, algunos de ellos contradictorios (Bromell & Hodgkinson, 2012: 31), donde precisamente entra la supervisión: sin intereses contrapuestos, un supervisor no sería necesario.
El interés público y el Estado
Desde hace algunos años, la doctrina iuspublicista alemana viene
trabajando sobre el concepto del Gewährleistungsstaat, el Estado
garantista o Estado garante para redefinir la posición del Estado
ante la sociedad. El Estado ya no realiza directamente las actividades -de control, de prestación o de otro tipo- sino que se encarga de garantizar que los agentes privados (que disponen de los
medios, conocimientos, etc.) realizan sus cometidos adecuadamente, con los niveles de objetividad, accesibilidad y calidad exigibles. Por tanto, el Estado garante tiene hoy el reto de mantener
los ﬁnes sin disponer de los medios.
Y, así, al Estado garante le corresponde establecer las ﬁnalidades,
los objetivos, la programación que se orienta a la atención del interés público (Esteve, 2013). El objetivo de la regulación es atender a las exigencias de aseguramiento del interés público o bien
común (Gemeinwohlsicherung).
La realización del Estado garante se apoya en ciertos sujetos particulares, destacadamente, en aquellos que ejercen funciones de
interés público, como por ejemplo los auditores (IFAC, 2012: 4).
El interés público y la auditoría
De acuerdo con el Reglamento (UE) 537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre los requisitos
específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público, «la buena calidad de las auditorías contribuye al correcto
funcionamiento de los mercados, al mejorar la integridad y la eficiencia de los estados financieros. De ahí que los auditores legales desempeñen una función de interés público especialmente
importante» 2.
Según la Ley de Auditoría española, la actividad de auditoría de
cuentas «por su contribución a la transparencia y fiabilidad de la
información económico financiera de las empresas y entidades
auditadas, constituye un elemento consustancial al sistema de
economía de mercado recogido en el artículo 38 de la Constitución» 3.
El interés público y el supervisor
Dada la relevancia de la actividad de auditoría para el sistema
económico, se establece un órgano supervisor, el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), concebido como
2
3

Véase el considerando 1 del citado Reglamento.
El artículo 38 de la Constitución española, pieza clave en la configuración
del modelo económico constitucional español, reza así: «Se reconoce la
libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes
públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad,
de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la
planificación».

un organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Economía y
Competitividad, encargado, entre otras funciones, de controlar la
actividad de auditoría de cuentas y el ejercicio de la potestad disciplinaria de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría.
El fundamento de la regulación de la actividad de auditoría de
cuentas y de su supervisión por parte del Estado se encuentra,
por tanto, en su interés público 4. Al mismo tiempo, nuestro supervisor, el ICAC, como parte de la Administración pública que
es, conforme al Art. 103 de la Constitución española, «sirve con
objetividad los intereses generales».
El ICAC, por su parte, es miembro del Foro Internacional de Reguladores de Auditoría Independientes (IFIAR) que admite entre sus
miembros aquellos reguladores que son independientes respecto
a la profesión de auditoría y que ejercen su función en el interés
público. Como consecuencia lógica, uno de los observadores en
las reuniones del IFIAR es el Consejo de Supervisión de Interés
Público (PIOB), potencialmente un punto de arranque de nuestro análisis. Sin embargo, si acudimos a la página web de este
organismo, observamos que en ella se formulan algunas recomendaciones sobre el procedimiento de elaboración de las normas y estándares encaminadas a proteger el interés público, pero
llamativamente, aunque todas sus funciones y fines se dirigen a
salvaguardar el interés general, no se ofrece en ningún momento una definición precisa del concepto 5. Ahora bien, entre líneas,
puede leerse que tal definición estaría vinculada al «incremento
de la confianza de los inversores y de la sociedad en general».
La maximización del interés público
Si la supervisión actúa en el interés público y se justifica por el
mismo, debe poder establecer pautas sobre cómo actuar en cada
caso y poder defender su actuación ante terceros (Bromell & Hodgkinson, 2012: 26). En este contexto, ha de considerarse que la
objetividad en el actuar de la Administración exigida en el artículo
103 de la Constitución española excluye la utilización de medios
discriminatorios o justificados en razones meramente subjetivas.
Por ello, en cada caso de actuación concreto, entendemos que el
supervisor hará un examen razonado y objetivo de qué conviene
más al interés general, haciendo una interpretación de la norma.
Y desde hace tiempo sabemos que no es posible una interpretación única como «justa». Como decía Kelsen, aplicar el Derecho
es, en definitiva, efectuar «una elección entre las posibilidades
que la interpretación cognoscitiva muestra» (Kelsen, 1981: 354).
Por tanto, no queda más remedio que «ponderar» los diversos
intereses en juego. En caso de conflicto, aquellos intereses que
puedan ser calificados como públicos por la autoridad debieran
prevalecer sobre los privados, sin que esto signifique que los intereses privados tengan que negarse por principio.
En consecuencia, resulta imprescindible tratar de definir o al menos acotar el concepto de interés público en el contexto concreto.
Lo cual, desde luego, no es fácil. Si bien, aparentemente es evidente que el interés público puede entenderse como sinónimo de
un interés general que debe ser protegido con preferencia sobre
los intereses particulares, sin embargo, cuando en un conflicto
concreto hay que determinarlo, la tarea resulta muy dificultosa y
surgen diversas y contradictorias interpretaciones de lo que ese
interés público puede exigir. Dada su intrínseca ambigüedad, re4

5

Como destaca Martínez-Pina (2013: 310), la auditoría de cuentas ha
experimentado durante las últimas tres décadas una notable evolución, que
ha transformado un sistema basado inicialmente en la autorregulación en
otro regido por un conjunto de normas jurídicas europeas y estatales «que
tratan por encima de todo de velar por la protección del interés público que
persigue la labor del auditor».
http://www.ipiob.org/
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yendo a su vez que una definición cerrada del término sería inútil,
puesto que las circunstancias individuales son demasiado variables y cualquier definición concreta llevaría a consecuencias no
intencionadas (Bromell & Hodgkinson, 2012). Otros trabajos sobre el interés público incluyen a la International Federation of Accountants (IFAC, 2012) y al Instituto de Auditores holandés (NBA,
2014), pero igualmente sin aportar una definición concreta.

64
XVIII Congreso AECA · Cartagena, 30 de septiembre - 2 de octubre de 2015

E s p e c i a l XVIII C o n g r e s o

sulta difícil o imposible encontrar un sentido unívoco del término.
Entonces, ¿cómo valorar y defender mejor los intereses públicos
que hay en juego?
Para maximizar el interés público, si el supervisor introdujera todos los intereses, complementarios, independientes o contrapuestos, en un diagrama radial, podría pensarse que alcanzaría
la decisión óptima en una actuación, cuanta más superficie cubre:
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Si siguiendo este concepto se quisiera establecer un modelo más
ajustado, podrían analizarse otros elementos de decisión, como
por ejemplo, si se tiene que alcanzar una cobertura mínima en
cada uno de los radios, es decir, si hay que satisfacer al menos en
una parte todos y cada una de los intereses o si se pueden omitir
determinados intereses totalmente (y bajo qué circunstancias),
en el caso de que esto aumente la cobertura total (Bromell & Hodgkinson, 2012: 52).
Existe un ejemplo simple de intereses contrapuestos en todas las
auditorías: las sociedades auditadas y sus partícipes tienen un interés en mantener el coste de la auditoría bajo, el auditor espera
una remuneración adecuada de su trabajo y el público en general
(incluyendo los propios partícipes de la sociedad) espera una opinión correcta sobre la base de un trabajo bien hecho.
Ante este escenario, el supervisor tiene que sopesar la relación
coste/beneficio de su interpretación de la normativa de auditoría
y las exigencias que se derivan de ella. Es posible que una interpretación muy restrictiva de unas normas que ya en origen son
muy detalladas, no se compadezca con el interés público por los
costes que pudiera suponer. El supervisor ha de tener presente
que, dados unos determinados costes, el beneficio para la sociedad en su conjunto debe ser el máximo (IFAC, 2012: 3). O, en
otras palabras, el hecho de que disminuya el beneficio marginal
de las medidas, genera una creciente necesidad de justificación
de la creación de otras nuevas.
Al mismo tiempo, el supervisor ha de observar el interés público a la hora de equilibrar sus actuaciones: por ejemplo, él mismo
(y no solo los auditores o auditados) tiene un interés en mantener una profesión atractiva para el talento, fomentando su buen
funcionamiento y la cobertura de la función pública en un futuro,
como destacara Levitt (1998: 11), Chairman de la SEC, en su famoso discurso en la New York University. Los distintos intereses
que engloba el interés público, forman parte de las decisiones del
supervisor.
Como demuestra este sencillo ejemplo, incluso considerando
solo pocas variables, la justificación de las medidas regulatorias
y de supervisión es compleja y posiblemente no se podrá objetivar totalmente. No obstante, la propia actuación al servicio del
interés público que demanda el artículo 103 de la Constitución española, exige la mayor concreción posible, para reducir el margen
de discrecionalidad.

que en este lugar sea solo de forma breve, queremos introducir
algunos elementos comunes que se mencionan en muchas de las
publicaciones que tratan sobre el interés público:
Comunicación
Puesto que el Estado garante delega una parte de sus funciones
respecto a la defensa del interés público en los auditores, resulta relevante que su órgano de supervisión mantenga una comunicación bilateral con la profesión (IFAC, 2012: 4). Mediante un
diálogo entre empresas, auditores y el supervisor, se desarrolla
de forma eficiente la responsabilidad compartida sobre el interés
público (Dewing & Russell, 2015).
La Prudential Regulation Authority del Banco de Inglaterra incluso
ha establecido un código de buenas prácticas para la comunicación bilateral entre auditores y supervisor con la finalidad, entre
otras, de mejorar la supervisión y contribuir a la calidad de la auditoría (PRA, 2013).
Independencia
Se puede analizar hasta qué punto los mismos criterios que establece el IFAC (2012) para organizaciones no gubernamentales
podrían aplicarse a los órganos de supervisión estatales y las Administraciones públicas de las que dependen. Para el IFAC, las
instituciones encargadas de actuar en el interés público deberían
reforzar su independencia frente a los grupos que representan
intereses particulares, las presiones políticas y otros intereses
personales, que pueden tener una influencia indebida sobre las
responsabilidades que tienen ante la sociedad. La independencia debe ejercerse respecto a los supervisados, sin duda, pero
también respecto al gobierno y otros grupos de interés (IOSCO,
1998: 11).
La independencia de estos organismos debe ser considerada en
su diseño y composición, incorporada en sus procedimientos y
asegurada mediante garantías procedimentales, así como sus
mecanismos de financiación (IFAC, 2012: 7).
Homogeneidad
Para desarrollar de manera apropiada la función de interés público que le ha sido asignada, la profesión necesita una supervisión
adecuadamente establecida (IOSCO, 1998: 11) y aplicada homogéneamente a todos los profesionales que la componen (Bromell
& Hodgkinson, 2012: 12).
Transparencia
La mayoría de las fuentes citadas a lo largo de este artículo indica de alguna forma que un elemento importante de la defensa
del interés público es la transparencia en los procesos (es decir,
el acceso a la información base) y que éstos se realicen conforme a un esquema que garantice el seguimiento de procedimientos adecuados.
La adecuación a los procedimientos establecidos incrementará la
confianza y credibilidad del supervisor y, en consecuencia, mejorará su reputación y la aceptación de las medidas (Rubiños,
2014: 5-6).
Competitividad
Es importante que las actuaciones de la Administración pública
fortalezcan la competitividad de las empresas españolas a nivel
internacional y no generen cargas distintas a las que pueden existir en economías comparables (IFAC, 2012: 3).

Otros elementos de la defensa del interés público

Monitorización de los resultados

Esta necesidad de interpretación lleva a ciertos aspectos que han
de tomarse en consideración en la labor de un supervisor. Aun-

Un elemento para asegurar que las decisiones tomadas han dado
el resultado esperado e incrementado el bienestar en general (el

A pesar de las dificultades para su definición, el interés público
constituye un elemento esencial de la tarea de todo supervisor,
entendida como actividad al servicio de la sociedad en su conjunto. En el presente artículo hemos recopilado algunas ideas que
buscan asegurar que la supervisión de la auditoría de cuentas
cumpla el papel vital que le corresponde en la economía actual.
Este enfoque podría ser ampliado en base a mayor investigación,
tanto para el caso de la auditoría como para otros supervisores
que actúan en el interés público.
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Cambios en la normativa contable: la
Directiva 2013/34/UE y las Pymes
Con la finalidad de simplificar, entre otras, las obligaciones contables de las pequeñas empresas se aprobó la Directiva 2013/34/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013,
sobre los estados financieros anuales, los estados financieros
consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, impone a los Estados Miembros la obligación de aprobar
unos requerimientos máximos de información a las entidades
que pueden formular el modelo abreviado de balance y memoria
y que ahora pasan a denominarse «pequeñas empresas».
Esta nueva directiva, además refunde en un solo texto las denominadas «Directivas contables» (Directivas 78/660/CEE y
83/349/CEE).
La reciente Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas,
recoge, en sus Disposiciones finales primera y cuarta, las modificaciones para transponer a nuestro ordenamiento jurídico lo
incorporado en la citada Directiva, si bien queda pendiente el desarrollo reglamentario de las modificaciones que se introducirán
en el Plan General de Contabilidad (PGC), así como el correspondiente al de Pymes, y demás normas de desarrollo complementarias o de adaptación al sujeto concreto.
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(2014). Strategy for 2015-2019: Fulfilling Our Public Interest
Mandate in an Evolving World. New York. Disponible en: http://
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Los cambios producidos derivados de la transposición indicada,
que con carácter general aplicarán en los ejercicios que se inicien
a partir de 1 de enero de 2016, se pueden estructurar de la siguiente forma:
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a) En primer lugar, se elimina la obligación de formular el estado
de cambios en el patrimonio neto para las pequeñas empresas, para lo que se modifica el Código de Comercio y el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital que antes sí lo
exigía. De esta forma se elimina uno de los estados financieros que proporcionaba información sobre todas las variaciones de las partidas que se configuran como patrimonio
neto, por lo que las entidades que puedan formular balance en
el modelo abreviado, el estado de cambios en el patrimonio
no es obligatorio, sumándose así a la no formulación que ya
existía para estas entidades respecto al estado de flujos de
tesorería. Hay que recordar que las sociedades que pueden
formular balance abreviado son aquellas en las que a la fecha de cierre del ejercicio concurran, al menos, dos de las
circunstancias siguientes: i) que el total de las partidas del
activo no supere los dos millones ochocientos cincuenta mil
euros —a estos efectos, se entenderá por total activo el total
que figura en el modelo del balance—, y ii) que el importe
neto de su cifra anual de negocios no supere los cinco millo-
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interés público) es la revisión sistemática de los resultados de la
supervisión, como propone el International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB, 2014: 33-34).
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nes setecientos mil euros; y, que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 50.
b) Se acomete una reducción del contenido de la memoria
abreviada de las cuentas anuales, de forma que, en principio,
la Directiva señala el máximo de información que la empresa está obligada a facilitar, sin perjuicio de aquella que fuese
preciso incluir para que las cuentas anuales reflejen la imagen fiel del patrimonio, de los resultados y de la situación
financiera de la empresa, o cuando una disposición legal o
reglamentaria exija dicha información de acuerdo con lo previsto en el Art. 34 del Código de Comercio. En consecuencia,
se modifican los artículos 260 y 261 del texto refundido de
la Ley de Sociedades de Capital indicando la información a
incorporar, exigiendo que se concrete en la modificación que
habrá de realizarse al Plan General de Contabilidad y al correspondiente a Pymes.
B) Para todas las empresas, se modifican ciertos criterios
de registro y valoración que afectan a las cuentas
anuales individuales; en concreto:
a) Se modifica el Código de Comercio permitiendo que, para el
caso de que una norma europea exigiera que un activo o pasivo se valore a valor razonable, reglamentariamente se pueda
prever bien si su valor va a la cuenta de resultados o bien
a una cuenta de patrimonio. Esta modificación que afecta al
Art. 38 bis apartado 1 del citado Código, elimina la referencia que antes se hacía respecto del posible criterio valorativo
para instrumentos financieros calificados como cartera de
negociación, disponibles para la venta y derivados, de forma que ahora se prescinde de esas calificaciones. Esta nueva
habilitación reglamentaria, que permitiría reformas al Plan
General de Contabilidad, podría dar cabida en el futuro, si así
se decidiera, a incorporar los nuevos criterios establecidos
en la normativa internacional respecto a los instrumentos financieros que se recogen en la NIIF 9 del IASB, y que se está
adoptando por la Unión Europea.
b) Activos intangibles. El nuevo Art. 39 del Código de comercio
califica los inmovilizados intangibles como activos de vida
útil definida, precisando que si esta no pudiera estimarse de
forma fiable, se amortizaran en 10 años, salvo que otra norma
legal o reglamentaria indicase algo distinto. Es decir, a partir
de ahora, vuelve a establecerse un periodo de vida útil legal
eliminando la posibilidad de la indefinición de esa vida útil.
c) Respecto del fondo de comercio, y en sintonía con lo establecido para los activos intangibles, se regula que se presumirá,
salvo prueba en contrario, que su vida útil es de 10 años,
debiéndose informar en la Memoria de las cuentas anuales
sobre dicho plazo, así como sobre su método de amortización.
Estas dos ultimas modificaciones, sin perjuicio de que posiblemente sean acertadas, no sintonizan con la normativa internacional contable adoptada por la Unión Europea para los grupos de
sociedades cotizados poniendo de manifiesto que las sociedades,
individualmente consideradas, podrán incorporar cifras de estos
activos distintas a las que presentan en el consolidado como consecuencia del nuevo plazo de amortización que ahora se vuelve a
rescatar del modelo contable que estaba vigente antes del 2008.
No cabe duda que el efecto producido por estas amortizaciones
afectará al resultado individual y por tanto a la base de reparto del
mismo, si bien anteriormente se dotaba una reserva indisponible
equivalente al 5% del fondo de comercio que evitaba la distribución del resultado en ese importe. La ley 22/2015 ha eliminado
la exigencia de esta reserva a partir del ejercicio 2016, al no ser
ya necesaria.
Unido a lo anterior, habrá que revisar las normas sobre el deterioro
con objeto de adaptarlas a la nueva amortización de estos activos.

C) En relación con las cuentas consolidadas, se modifica
el articulo 43 del Código de Comercio incorporando lo
siguiente:
a) La nueva Directiva introdujo un cambio en la exención por razón de tamaño dispensando a los grupos pequeños de forma
obligatoria y facultando a los Estados Miembros a dispensar
a los denominados grupos medianos.
La Ley 22/2015 ha mantenido los actuales límites, si bien
asume que si alguna sociedad del grupo es calificada como
de interés público (anteriormente se exigía que emitiera valores admitidos a negociación en un mercado regulado), en
todo caso el grupo está sujeto a la obligación de consolidar
con independencia del tamaño del grupo en el que se incluyan
como dependientes, en atención a la naturaleza de su actividad, tamaño o número de empleados. El concepto de entidad
de interés público se toma de la ley de auditoría de cuentas
que en su Art. 3 apartado 5 indica que serán: i) Las entidades
emisoras de valores admitidos a negociación en mercados
secundarios oficiales de valores, las entidades de crédito y
las entidades aseguradoras sometidas al régimen de supervisión y control atribuido al Banco de España, a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores y a la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones, y a los organismos autonómicos con competencias de ordenación y supervisión de
las entidades aseguradoras, respectivamente, así como las
entidades emisoras de valores admitidos a negociación en el
mercado alternativo bursátil pertenecientes al segmento de
empresas en expansión; ii) las entidades que se determinen
reglamentariamente en atención a su importancia pública significativa por la naturaleza de su actividad, por su tamaño o
por su número de empleados, y iii) los grupos de sociedades
en los que la sociedad dominante sea una entidad de las contempladas en los puntos anteriores.
b) Adicionalmente se recoge un nuevo supuesto de dispensa a la
obligación de formular cuentas anuales consolidadas cuando
todas las sociedades dependientes tuvieran que quedar excluidas de la consolidación por alguna de las causas siguientes: i) en casos extremadamente raros en que la información
necesaria para elaborar los estados financieros consolidados
no puedan obtenerse por razones debidamente justificadas;
ii) cuando la tenencia de las acciones o participaciones de
esta sociedad tenga exclusivamente por objetivo su cesión
posterior, y iii) cuando restricciones severas y duraderas
obstaculicen el ejercicio del control de la sociedad dominante
sobre esta dependiente.
Interesa aclarar que, ya sea exención o dispensa, ello implica la no formulación de cuentas consolidadas, mientras que
cuando se excluye a una sociedad de la integración en las
cuentas consolidadas, sólo implica la no aplicación de la técnica de consolidación a esa sociedad.
Es por ello que, cuando una sociedad integrante de un grupo
está afectada por alguna de las circunstancias anteriores, se
excluirá ésta, pero se mantiene la obligación de formulación
de las cuentas consolidadas integrando el resto de sociedades sobre las que no se da esa circunstancia.
c) Aunque también se recoge una exención relativa a aquellos
grupos en la que la sociedad dominante sólo participa en sociedades dependientes que no posean un interés significativo
individual y en conjunto para la imagen fiel del grupo, esta ya
se había incorporado al ordenamiento jurídico nacional a través
del Real Decreto 1159/2010 de 17 de septiembre que aprobó
las Normas para la Formulación de Cuentas Consolidadas y
que trae causa de la transposición de la Directiva 2009/49/CE.
En definitiva, se ha producido un cambio en nuestra normativa contable de cierto calado que exige la modificación del Plan
General de Contabilidad, poniendo de manifiesto lo ya anunciado
en la última reforma iniciada a partir de 2008 en el sentido de que
asistiríamos a una mayor modificación del citado Plan.
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Los cambios en el sistema
de enforcement portugués
1. Introducción
El buen funcionamiento y dinamismo de la economía en general,
y en particular de los mercados financieros, dependen de la confianza de los inversores y todos los demás interesados en la situación de las empresas y por ende, de la calidad y transparencia
de su información financiera. Esa confianza asienta en varios pilares, siendo uno de ellos la garantía de que las normas contables
en vigor en cada entorno económico y tipo de empresa son de hecho (bien) aplicadas y, cuando no lo son, hay mecanismos para
garantizar la corrección de la información y sancionar el incumplimiento. En la ausencia de un adecuado enforcement incluso
las mejores normas se vuelven intranscendentes, porque si nadie
toma medidas cuando las reglas no se cumplen, éstas quedarán
sólo en el papel (Hope, 2003).
La ola de escándalos empresariales que se sucedió, dentro y fuera de Europa, principalmente desde el inicio del actual siglo y, en
años más recientes, algunos casos críticos de contabilidad creativa y fraudes contables en el sector financiero, condujeron a una
preocupación creciente por parte de los organismos reguladores
tanto nacionales como supranacionales, llevando a que se produjeran cambios en los sistemas de enforcement de la información
financiera de las empresas.
La Unión Europea (UE) fue, y sigue siendo, una de las entidades
activas en esta materia, con los consecuentes reflejos en la regulación de sus Estados miembros. Asimismo, algunos casos que
vinieron a público en entidades del sector bancario portugués están fomentando la discusión sobre la necesidad de cambios en el
sistema de supervisión, no estrictamente de la información financiera, de estas entidades.
En este trabajo se comentan los principales cambios que ocurrieron en el sistema de enforcement portugués, en su mayoría
como consecuencia de la adopción obligatoria de las directivas
europeas y otros, de iniciativa nacional, que se plantean a fin de
mejorar la supervisión de las entidades financieras. El análisis se
centra en particular en tres mecanismos de control: el gobierno
corporativo, la auditoría y la supervisión institucional.
2. El proceso europeo relativo al enforcement
Desde el inicio de nuestro siglo, la UE ha dado varias muestras de
su preocupación con la protección de los inversores y, en especial, con la profesionalidad e independencia de los auditores. La
marcada heterogeneidad de la auditoría en su seno fue el motivo
de los trabajos iniciados en 1996, que culminaron con la publicación del Libro Verde sobre la función, posición y responsabilidad
civil del auditor legal en la UE (CE, 1996), cuyas conclusiones ponían de relieve la necesidad de actuar a nivel comunitario más allá
de lo hecho con la Octava Directiva (Directiva 84/253/CE, de 10
de abril), ya que ésta consistía fundamentalmente en un acuerdo
de mínimos para que hubiera auditoría legal en la UE. Como resultado de esas reflexiones, se propuso la creación de un Comité de
auditoría en la UE con el propósito de elaborar nuevas acciones
en estrecha cooperación entre la profesión auditora y los Estados
miembros (CE, 1998).
A partir de estos trabajos preparatorios, la Comisión Europea publicó dos Recomendaciones, una dedicada a los requisitos fundamentales del control de calidad de la auditoría de cuentas
(CE, 2000a) y otra sobre la independencia de los auditores (CE,

2002a). Posteriormente, la Comunicación de la Comisión sobre el
refuerzo de la auditoría de cuentas en la UE (CE, 2003), constituyó
el esbozo de la propuesta de modificación de la Octava Directiva
publicada en 2004 (CE, 2004), la cual fue trasladada por fin, con
cambios y una vez transcurridos más de dos años, a la Directiva
2006/43/CE, de 17 de mayo (CE, 2006). Esta modificación amplió
considerablemente el ámbito de la Octava Directiva, aclarando
los deberes de los auditores legales, su independencia y ética,
introduciendo la exigencia de un control de calidad exterior, asegurando una supervisión pública importante sobre la profesión
auditora y mejorando la cooperación entre organismos supervisores en la UE (CE, 2004).
Consciente de que no bastan los instrumentos no vinculantes,
como son las Comunicaciones y Recomendaciones, para lograr
una mayor exigencia y armonización del marco regulador de la
auditoría en la UE, modificar la Octava Directiva era el camino
predecible para exigir una base jurídica común a los Estados
miembros; en su preámbulo se subraya el propósito armonizador
de los requisitos de la auditoría legal (CE, 2006: §5.º).
Asimismo, el propósito de mejora de la auditoría en el espacio europeo requería avanzar en el proceso legislativo, donde cabe destacar la publicación del «Libro Verde sobre política de auditoría:
las lecciones de la crisis» en 2010 y, en fecha más reciente, nuevos cambios en la Directiva de la Auditoría, publicados en 2014
(Directiva 2014/56/UE de 16 de abril), que prosiguen ese propósito armonizador, en particular, de los requisitos de acceso a la
profesión y, además, pretenden intensificar la supervisión pública de los auditores, dando mayor independencia y más poderes
a las entidades responsables de la supervisión de los auditores.
Por otra parte, para las Entidades de Interés Público (EIP) fue publicado un Reglamento específico (Reglamento (UE) 537/2014 de
16 de abril), incrementando las exigencias sobre los auditores de
estas entidades.
Aunque entienda que la auditoría es un buen instrumento para
afianzar la exactitud de la información financiera, la Comisión Europea ha considerado que la situación demandaba nuevas iniciativas.
Por ende, se ha estimado fundamental avanzar en otros frentes,
como son la calidad y armonización de la información financiera
divulgada por las empresas, la buena gestión empresarial, la transparencia del sistema financiero internacional y, los analistas financieros y las agencias de calificación crediticia (CE, 2002b).
Para dar respuesta al primero de ellos, se comenzó por aprobar
el Reglamento 1606/2002, 19 julio de 2002, sobre la aplicación
de las NIIF, para alcanzar una información financiera de alta calidad mediante la adopción de normas contables comunes, que
subraya la necesidad de un sistema que garantice su aplicación
efectiva.
Por su lado, la transparencia del sistema financiero tuvo su gran
impulso con el Plan de Acción para los Servicios Financieros (CE,
1999). Relacionado con éste, fue aprobado el Plan de Acción destinado a modernizar el marco normativo comunitario del derecho
de sociedades y la gobernanza empresarial (CE, 2003) en la secuencia de las recomendaciones incluidas en el Informe Winter
(Winter, 2002)1. El Plan de Acción define los principales objetivos
que deberían guiar cualquier iniciativa posterior de la UE en estos
ámbitos, estableciendo además prioridades a corto, medio y largo plazo, en aras de alcanzar la buena gestión empresarial.
Con arreglo a ambos Planes, fue publicado un conjunto sustancial de documentos, unos de carácter obligatorio para los Es1

Este Informe fue elaborado por un grupo de trabajo creado por la Comisión
Europea con el propósito de formular recomendaciones destinadas a modernizar el marco regulador del derecho europeo de sociedades, incluyendo en su
seno algunas orientaciones relativas al gobierno corporativo.
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tados miembros (Directivas) y otros de naturaleza más flexible
(Recomendaciones y Decisiones), que fundamenta la importancia actual de los mecanismos para cerciorar la transparencia empresarial, en todas sus vertientes, requiriendo su consideración
como elementos de un sistema que deberá ser unitario y coherente.
Por otra parte, la UE decidió mejorar el proceso de enforcement
a través de la labor del Committee of European Securities Regulators (CESR) y que tuvo seguimiento, a partir del 2011, con el
European Securities and Markets Authority (ESMA). En su estrategia en materia de información financiera, la Comisión señalaba
la importancia de contar con un sistema de supervisión basado
en dos pilares: los auditores, como primera línea de defensa, y los
supervisores, como segunda línea (CE, 2000b). Para la puesta en
práctica de este último mecanismo subrayaba el papel que debía
asumir el CESR para lograr una supervisión institucional a escala
europea con alto nivel de calidad de la información financiera de
las empresas y evitar el arbitraje regulatorio.
Con ese propósito, el CESR emitió dos normas relativas a la estructura general del sistema de supervisión europeo y la forma
de coordinación entre las entidades supervisoras de los Estados
miembros (CESR, 2003 y 2004). El ESMA, que le sucedió, decidió sustituir esas dos normas por un conjunto de orientaciones
Guidelines on enforcement of financial information, aprobadas
después de un periodo de consultas (ESMA, 2013 y 2014). Estas
nuevas orientaciones ponen un especial énfasis en la necesidad
de evitar el arbitraje en la regulación de los sistemas de supervisión de cada Estado miembro; para ello, considera imprescindible
asegurar que existe un entendimiento común de los objetivos del
enforcement dentro de la UE (ESMA, 2013).

jón4. El propósito era ofrecer opciones a las empresas, similares
a las de otros países, para que éstas pudieran elegir la que mejor
respondiera a sus necesidades de funcionamiento, a la vez que se
atendía a las disposiciones europeas. Por otra parte, se introdujeron algunos requisitos distintos relacionados con la fiscalización
de esas sociedades de acuerdo con su dimensión, como ocurre
en el modelo dualista que exige, para sociedades de gran dimensión, una comisión de materias financieras. En objetivo principal
de los cambios en los modelos de gobierno de las sociedades fue
redefinir el papel del órgano de fiscalización interno, en particular, en su relación con el auditor externo, a fin de haber un diálogo abierto sobre todos los asuntos relevantes para la auditoria y
sobre situaciones de ilicitud, que se sospechara o conociera, de
la administración.
Esta revisión del CSC vino también permitir el uso de las nuevas tecnologías de la información en el funcionamiento de los
órganos de dirección y en la comunicación entre la sociedad y
los accionistas, a fin de facilitar su participación activa en la vida
societaria.
En el pasado día 22 de julio, se dio la aprobación de las leyes 5
que, a la par de las novedades que afectan la auditoria, introduce nuevos cambios en el CSC, en el sentido de mayor exigencia
de independencia en la composición del órgano de fiscalización 6
de las EIP y densificación de sus obligaciones, en particular, en
lo que concierne a la selección y propuesta de nombramiento del
auditor.

De estas medidas, las que integran la competencia reguladora de
la CMVM, mayormente las que dicen respecto al gobierno de las
sociedades, fueron volcadas en nuevos Reglamentos de esta entidad supervisora y cambios en el Código de Valores Mobiliários
(CVM). Para acoger las Directivas europeas, fue cambiado el derecho societario y legislación relativa a la auditoria.

Respecto de las sociedades cotizadas, la CMVM ha publicado
varios Reglamentos, desde el 2003 7, sobre la información que
éstas debían divulgar sobre su gobierno, de forma obligatoria,
sea dentro de su informe de gestión o en un informe específico.
Él más reciente es el Código de Gobierno Corporativo publicado
a través del Reglamento n.º 4/2013, aplicable en la rendición de
cuentas del año 2014, que sustituyó el Código de 2010 (CMVM,
2013). Una importante novedad es que permite que las sociedades adopten un código distinto, sin autorización previa de la
CMVM pero fundamentando su opción. Además, las exigencias
de información son ahora más centradas en la información considerada esencial para el conocimiento de las prácticas de gobierno de la sociedad. En la línea de los anteriores, sigue el principio
comply or explain, pero aclara cómo éste se debe aplicar: las sociedades deben explicar, de modo efectivo, justificado y fundamentado, la razón del no cumplimiento de las recomendaciones,
de un modo que deje claro que la solución alternativa es adecuada
a los principios de buen gobierno y que permita una valoración de
esas razones de forma que esa solución sea materialmente equivalente al cumplimiento de la recomendación. Por último, exige
que la información sea presentada según su modelo de informe
de gobierno corporativo.

3.1. Gobierno corporativo

3.2. Auditoría

En 2006, fue publicada una revisión relevante del Código das Sociedades Comerciais (CSC), a través del Decreto-Ley 76-A/2006
de 29 de marzo, que, entre otros cambios, pretendió acoger los
desarrollos respecto de los modelos de gobierno de las sociedades. De hecho, tradicionalmente, las sociedades sólo podían
adoptar el modelo monista clásico como estructura de gobierno, aunque se admitía dos pequeñas variaciones 2. Pretendiendo
acercarse a los modelos ya existentes en otros países de Europa,
se introdujo en el CSC la posibilidad de que las sociedades anónimas eligieran entre el modelo existente y dos nuevos para su
administración y fiscalización: el modelo dualista 3 y el anglosa-

Con la modificación, en el año 2006, de la Octava Directiva, el derecho portugués tuvo que ajustarse a fin de acoger las medidas
previstas en la misma, implicando cambios en el Estatuto de la
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC) y la creación de

3.

Cambios en el sistema de enforcement portugués

Como consecuencia de la preocupación internacional y europea con el refuerzo del enforcement después de los escándalos
empresariales y la ola reformista que le siguió, en Portugal, la
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) fue la primera en manifestarse, proponiendo un conjunto de medidas para
reformar la auditoría, el gobierno corporativo y el análisis financiero (CMVM, 2003), aunándose así a las líneas de otros países.

2

3

El modelo monista clásico, formado por Consejo de Administración, Consejo
Fiscal, con la posibilidad de éste órgano de fiscalización ser un Fiscal Único
en algunas circunstancias, y el auditor externo (un ROC – Revisor Oficial de
Contas).
Formado por Consejo de Administración Ejecutivo, Consejo General y de
Supervisión y auditor externo (ROC).

4
5

6

7

Formado por Consejo de Administración, con la obligatoriedad de una
Comisión de Auditoría dentro de este órgano con función fiscalizadora, y el
auditor externo (ROC).
El 22 de julio de 2015 fueron aprobadas en la Asamblea, dos leyes, una
cambiando el Estatuto de la OROC y otra sobre el Régimen de Supervisión
de Auditoria, pero aún no estaban publicadas en el periódico oficial a la fecha
de elaboración de este trabajo.
Se requiere por lo menos un miembro con formación académica adecuada
y conocimientos en contabilidad o auditoría; los miembros del órgano
deberán tener en su conjunto formación y experiencia en el sector de la
empresa; y, la mayoría de sus miembros, incluyendo el presidente, deben
ser independientes.
Reglamentos de la CMVM n.º 11/2003, 4/2004, 10/2005, 3/2006, 1/2007 y
1/2010.

De hecho, la referida Directiva pone el énfasis en la creación de
un sistema de supervisión pública, garantizado en su mayoría por
independientes, con la responsabilidad final de la supervisión de
los auditores, individualmente (ROC) u organizados en sociedad
(SROC). Sin embargo, hasta esa fecha, la supervisión de la profesión auditora era conducida únicamente por los propios profesionales, a través de la OROC, funcionando el control de calidad
según el sistema de peer review. Por ende, un cambio importante en el modelo nacional de la profesión, resulta de la creación
del CNSA: el control de calidad se mantuvo responsabilidad de la
OROC, pero bajo la supervisión de la nueva entidad (CNSA). Se
ha abandonado así el sistema puro de autorregulación de la profesión. Además, el CNSA asumió la función de asegurar la coordinación y cooperación entre los Estados miembros.
Otro aspecto relevante era la necesidad de configurar un régimen jurídico de reforzada exigencia aplicable a las EIP, respecto de la independencia, fiscalización, transparencia y control de
calidad. Así, integrando las exigencias europeas, pasó a exigirse
la rotación del auditor responsable en un periodo no superior a 7
años con time out de 2 años, algunas prohibiciones de auditoria
en caso de claro conflicto de interés, elaboración de un informe
de transparencia y control de calidad del auditor a cada 3 años.
La Directiva y Reglamento de auditoria, publicados en 2014, ya
mencionados, han obligado a introducir nuevos cambios. Aunque
la fecha límite de transposición de la Directiva es junio de 2016,
fueron ya aprobadas las leyes para acoger las disposiciones europeas. En la opinión de la OROC, el proceso fue apresurado, sin
el adecuado debate público previo y sin involucrar las principales
partes interesadas (OROC, 2015a y 2015b).
Según la nueva ley, la CMVM adquiere más poder, pasando a ser
la entidad con competencias reguladoras y de supervisión pública de la actividad de auditoria. En concreto, el registro de los
auditores (ROC y SROC) pasa a integrar su responsabilidad, eliminándose así la distinción entre el ROC/SROC y el auditor registrado en la CMVM. La evaluación de la idoneidad de los auditores
y el control de calidad de la actividad auditora es asumido en exclusividad por la CMVM para las EIP mientras en las demás entidades, se realizará de forma coordinada con OROC. Además,
asume competencias sancionadoras, siendo la responsable de la
instrucción y decisión en los procesos sancionatorios, cuyas coimas asumen importes sustancialmente más elevados, previéndose aún sanciones accesorias (interdicción temporal del ejercicio
de la profesión y la revocación de las funciones).
En el nuevo marco legal, la OROC mantiene las competencias en
lo que respecta al acceso a la profesión de auditor y formación,
pero la CMVM tiene la posibilidad de intervención directa sobre
los profesionales en ese proceso. A este propósito, OROC subraya como gran incoherencia que sea ésta a controlar el proceso
de evaluación para el acceso a la profesión y que sólo el registro,
como acto administrativo, sea realizado y controlado por la otra
entidad (OROC, 2015c).
Sobre la rotación obligatoria de los auditores, se ha optado por la
solución más exigente que los límites máximos admitidos en la
legislación europea, requiriéndose la rotación de los ROC/SROC
al final de 2 o 3 mandatos (máximo diez años, mediante determinados requisitos).
En lo que respecta a los honorarios de los auditores provenientes
de servicios distintos de la auditoría a EIP, se admite un máximo
de 30% del importe total de los honorarios (la Directiva indica un
límite de 70%). Se especifica aún un conjunto de servicios que
los auditores están prohibidos de prestar a la misma entidad que
auditan (consultoría, fiscalidad, relacionados con financiación).
8

El Decreto-Ley n.º 224/2008, de 20 de noviembre de 2008 introdujo cambios
en los Estatutos de la OROC, y el Decreto-Ley nº 225/2008 creó el CNSA.

No es indiferente el efecto de algunos sucesos recientes con entidades bancarias, en particular el caso BES, para que las opciones
hayan recaído sobre soluciones más exigentes que lo admitido
por la legislación europea. Como la propia Ministra de Finanzas
portuguesa refirió en la discusión de la propuesta de ley, ésta viene «…revisar el marco de la actividad de supervisión en Portugal
pero también complementar el marco de la actividad de auditoría
de las entidades de crédito» (Albuquerque, 2015).
En la composición de la CMVM surge un nuevo órgano - el Consejo General de Supervisión de Auditoria – con funciones consultivas en materia de supervisión de auditoria y se extingue el CNSA.
Se justifica la extinción de este organismo y la asignación de más
competencias a la CMVM, porque el CNSA, como entidad sin personalidad jurídica y sin recursos humanos, financieros y técnicos
propios, no tenía como dar respuesta a los requisitos de las disposiciones europeas recientes y por otro lado, según los objetivos del gobierno, no se pretendía crear una nueva estructura con
los inconvenientes asociados (financieros y tiempo).
3.3. Supervisión institucional
El modelo de supervisión en Portugal se sostiene en la triple especialización, con un supervisor para todas las entidades cotizadas y dos de carácter sectorial (financiero y asegurador), similar
al modelo español (XX), aunque distinto de otros países europeos
(e.g. Reino Unido).
En el ámbito de la ola reformista del inicio de nuestro siglo, verificada en especial en Estados Unidos y Europa, de los sistemas
de enforcement, la CMVM incrementó el grado de exigencia informativa a suministrar por las empresas, en particular la relacionada con el gobierno corporativo, como se refirió en el apartado
3.1, y también introdujo algunos cambios en el CVM. Tanto en la
página web de la CMVM, como de las propias empresas, pasaron a estar disponibles los elementos de rendición de cuentas de
las empresas cotizadas. También desde el 2006, de acuerdo con
el Art. 422º del Código de Valores Mobiliarios, la CMVM pasó a
integrar un registro público en su página web para la difusión de
las sanciones por infracciones muy graves de las empresas. En
2009, un nuevo cambio del Art. 422º amplió la divulgación a las
infracciones graves 9.
Por otra parte, la CMVM asumió, en la práctica, una actuación
más proactiva, habiendo desarrollado un modelo basado en el
riesgo, utilizado para determinar cuáles las empresas que deberán ser sometidas a una supervisión más intensa (Freire, 2003);
se apoya aún en un sistema de «alarma» para detectar situaciones o empresas que requieran más atención.
Sin embargo, las situaciones sucedidas con algunas empresas
del sector financiero en los años recientes, con especial relieve
para los casos BPN, BPP y BES, incrementaron la preocupación
con el funcionamiento de la supervisión en Portugal, tanto la ejercida por el Banco de Portugal como la CMVM. En particular, motivado por el caso BES, aún en curso, el Banco de Portugal informó
que irá elaborar un libro blanco sobre regulación y supervisión, a
fin de mejorar la eficacia de la supervisión, donde se incluye una
mejora de la coordinación con la CMVM, por lo que son esperables más cambios.
La comisión parlamentar responsable del análisis del caso BES
ha elaborado un informe con un conjunto de recomendaciones
hacia el futuro de la supervisión y entre ellas señala la necesidad
de restructurar el sistema de supervisión portugués, fundiendo
los tres actuales reguladores en sólo uno o, en alternativa, en
9

Art. 422º del Código de Valores Mobiliarios, añadido a través del Decreto-Ley
52/2006 y modificado por la Ley 28/2009, de 29 de junio.
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público, normas de ética de alta calidad y otros pronunciamientos
para que sean utilizados por los profesionales de la contabilidad
en todo el mundo. Anima a los organismos miembros de la IFAC a
que fijen niveles elevados de ética para sus miembros y promueve
las buenas prácticas de ética a nivel global, fomentando el debate
internacional sobre las cuestiones de ética con las que se enfrentan los profesionales de la contabilidad y la auditoría.

UE (2014). Diretiva 2014/56/UE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 16 de abril de 2014, que altera a Diretiva 2006/43/
CE relativa à revisão legal das contas anuais e consolidadas.

La independencia en la nueva LAC

OROC (2015b), Proposta de Lei sobre Auditoria, Bastonário da
OROC, 4 de junio.
OROC (2015c). Em foco: Transposição da diretiva e adoção do regulamento europeus relativos à auditoria. Revisores & Auditores,
abril-junio, 3-5.

Winter, J. (President) (2002), A modern regulatory framework
for company law in Europe. Report of the High Level Group of
Company Law Experts, noviembre.

Valentín Pich Rosell
Presidente del Consejo General de Economistas

Algunas reflexiones sobre la nueva
Ley de Auditoría de Cuentas y la
independencia del auditor
El pasado 21 de julio se publicó en el BOE la nueva Ley de Auditoría de Cuentas (LAC) (ley 22/2015, de 20 de julio). Esta ley se
suma a una serie de cambios normativos que se han sucedido
en España y a nivel internacional en los últimos años en materia
de auditoría (también de contabilidad). Así, queda fuera de toda
duda la importancia de la actividad de auditoría de cuentas para
el conjunto de la sociedad y el fundamental papel que desempeña
el auditor en la misma.
También es incuestionable la utilidad de la contabilidad y de la información que las empresas presentan a los agentes vinculados
a éstas (pese a la reducción de información financiera a que lleva la Directiva Contable 2013/34/UE de 26 de junio). La necesaria
fiabilidad del contenido de esta información nos lleva a destacar
la figura del auditor, quien a grandes rasgos, con su opinión, dejará patente si las cuentas de las empresas/grupos auditadas han
sido elaboradas, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco financiero aplicable y si muestran la imagen fiel
de la situación por la que atraviesan de acuerdo con dicho marco.
Antes de referirnos a la independencia en la nueva LAC queremos
recordar, a modo de reflexión, qué significa ser independiente y la
importancia de dicho término para cualquier profesional. Según
la Real Academia Española, independencia es «entereza, firmeza
de carácter» y «cualidad o condición de independiente»; e independiente significa «que no depende de otro, autónomo, que sostiene sus derechos u opiniones sin admitir intervención ajena».
Señalemos por tanto que la independencia, más que una formalidad, y por encima de cualquier norma, es una actitud ante una situación. Cuando se pone en tela de juicio la independencia de un
profesional, se resta crédito a su actuación y a su opinión.
Referencias internacionales sobre la independencia
La nueva LAC surge con el objeto principal de adaptar la legislación interna española a los cambios incorporados por la Directiva sobre Auditoría 2014/56/UE, así como al Reglamento europeo
n.º 537/2014 sobre auditoría de Entidades de Interés Público (EIP)
(a este respecto pueden verse las Comunicaciones n.º 62 y 54 del

El principio general de independencia se recoge en el apartado 1
del Art. 14 de la nueva Ley: «los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría deberán ser independientes, en el ejercicio de
su función, de las entidades auditadas, debiendo abstenerse de
actuar cuando su independencia en relación con la revisión y verificación de las cuentas anuales, los estados financieros u otros
documentos contables se vea comprometida».
Tal y como recoge el preámbulo de la Ley 22/2015, «en la sección 2.ª se establece el régimen de independencia al que todos
los auditores de cuentas y sociedades de auditoría se encuentran
sujetos, incluidos los auditores de quienes auditan entidades de
interés público, de acuerdo con las remisiones contenidas en el
capítulo IV y las cuestiones tratadas en el Reglamento (UE) n.º
537/2014, de 16 de abril».
Algunas de las diferencias más relevantes que se pueden citar, en lo que respecta a la independencia del auditor, entre la
Ley 22/2015 y el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas (TRLAC) de 2011 son las siguientes:
—— En relación con la independencia aplicable a todos los auditores y sociedades de auditoría se mantiene el sistema mixto y
las causas de incompatibilidad en términos similares al texto anterior; si bien, se refuerzan algunos conceptos y se añaden otros como, por ejemplo, el mantenimiento de intereses
significativos en instrumentos financieros de la auditada o de
una vinculada a ella; el realizar operaciones con instrumentos
financieros emitidos por la entidad auditada, y la obtención de
obsequios o favores de la auditada.
—— Respecto a los servicios prohibidos para entidades no EIP
se mantienen los previstos en el TRLAC si bien con algunas
modificaciones por consistencia terminológica, mientras que
para EIP se endurecen los requisitos con remisión directa al
Reglamento de dichas entidades. En concreto, en el caso de
EIP, ello afecta a los servicios fiscales en relación a los cuales sólo podrán prestarse algunos de ellos y siempre que se
cumplan los requisitos exigidos por el Reglamento. Además,
no se podrán prestar servicios relacionados con las nóminas,
servicios vinculados a la financiación, estructura de capital
y estrategia de inversión (salvo cartas de conformidad con
folletos emitidos), así como servicios de promoción, negociación o suscripción de acciones de la auditada y servicios
relacionados con recursos humanos.
—— Sobre el periodo de incompatibilidad, para los servicios prestados se fija en el periodo que va desde el inicio del ejercicio
a auditar hasta la fecha de emisión del informe, mientras que
para circunstancias personales se mantiene como hasta ahora, esto es, desde el inicio del ejercicio anterior al auditado.
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—— Las extensiones de incompatibilidad se mantienen con determinados matices, introduciendo determinadas particularidades para cada causa de incompatibilidad. En este sentido,
cabe indicar que se distingue entre familiares del auditor
principal responsable y familiares con vínculos estrechos, de
modo que en el desarrollo de las incompatibilidades por extensión se matiza en cada caso. Asimismo, en determinadas
circunstancias se sujeta la incompatibilidad a la importancia
relativa sobre la entidad auditada. Es el caso, por ejemplo,
del Art. 18 sobre las incompatibilidades derivadas de situaciones que concurren en familiares del auditor y del Art. 20
en relación con las incompatibilidades que concurren en la
red del auditor.
—— Respecto a la concentración de honorarios, se mantiene el
límite del 15% para EIP (Art. 41) y se eleva del 20% al 30%
para el caso de auditoría de entidades no EIP (Art. 25); debiéndose realizar el cálculo a nivel individual y a nivel de red.
—— La obligación de rotación del auditor de cuentas firmante que
el TRLAC (Art. 19) exigía para las EIP y para las sociedades
con cifra de negocios superior a 50 mill. de euros, ahora se
exige sólo para EIP (si bien pasa de 7 a 5 años, de acuerdo
con la opción prevista por el Reglamento EIP); y se incorpora
la rotación obligatoria de la firma de auditoría para EIP (estableciendo un máximo 10 años más 4 adicionales si hace co
auditoría) (Art. 40).
—— Finalmente, respecto a las prohibiciones posteriores, en auditores no EIP se reduce a un año, manteniéndose en dos años
para auditores EIP.
Valoración final sobre la nueva LAC y la independencia
Como se ha venido indicando en sucesivas comunicaciones del
Consejo General de Economistas, se trata de una ley no consensuada, ni con el sector ni con las empresas auditadas ni con los
usuarios en general, que, además, nos aleja de Europa; sobre todo
por las opciones ejercidas en determinados aspectos sensibles
que habrían sido objeto de mejora de haber tenido en cuenta algunas de las enmiendas propuestas por los Grupos Parlamentarios
(137 enmiendas propuestas en el Senado). Estas enmiendas recogían las consideraciones realizadas por las Corporaciones Profesionales de auditores así como por otros estamentos, como el
propio Consejo de Estado.
La tramitación de la Ley se ha producido con tanta celeridad que
se anticipa a las decisiones que tomarán otros países miembros
de la UE sobre las opciones previstas por la normativa europea, lo
cual puede situar en desventaja competitiva al sector en España,
pues la norma que ahora se acaba de aprobar en el parlamento
español es de entrada más estricta que la normativa europea y se
contradice con uno de los objetivos que se perseguía con la nueva
ley que era reducir la concentración del mercado.
En este sentido, una de las especiales preocupaciones del Consejo General de Economistas es el efecto que tendrá la regulación
de los aspectos relativos a la independencia en los pequeños y
medianos despachos de auditoría.
El régimen de independencia y las incompatibilidades, que se
abordan en los Arts. 13 a 25 de la nueva ley, no se acomoda al
criterio de la UE, ni en cuando a su definición ni en cuanto a su
aplicación práctica. Por otra parte, los Arts. 39 a 41 relativos a la
independencia en las auditorías de EIP introducen interpretaciones del Reglamento europeo que no coinciden con algunas de las
mantenidas por la Comisión Europea. Por tanto, si la Directiva y el
Reglamento buscan «aumentar la independencia de los auditores
y su objetividad en el desempeño de sus tareas» y queremos ir en
esta dirección, entendemos que el concepto de independencia, tal
y como queda regulado en la nueva ley, es ambiguo y permite interpretaciones muy distintas.

En concreto, con la nueva ley continúa relegándose el sistema de
amenazas y salvaguardas en España cuando varios factores recomiendan claramente su potenciación, particularmente para las
entidades que no sean EIP; ello teniendo en cuenta además la experiencia acumulada desde la modificación de la LAC en 2010, así
como su mayor concreción en la directiva europea y la diferenciación entre EIP (único ámbito en el que el Derecho europeo establece prohibiciones) y el resto de entidades.
Además, la consideración del círculo de los familiares próximos
de los auditores principales responsables para evaluar su independencia es muy confusa, de imposible cumplimiento voluntario por la dificultad, si no imposibilidad, de obtener la información
que requeriría su cumplimiento y difícil de explicar; con independencia de que una definición así no tiene parangón en el contexto
internacional. La extensión de incompatibilidades y su aplicación
combinada lleva a tejer un perímetro de posibles afectados que
dificulta su cumplimiento y sitúa a las firmas españolas en desventaja competitiva frente a las restantes empresas europeas, introduciendo además un elevado riesgo de inseguridad jurídica.
Por su parte, respecto a la concentración de honorarios (Arts.
25 y 41), si bien ya se recogía en la normativa anterior, desde el
Consejo General de Economistas hemos venido insistiendo reiteradamente en la conveniencia de eliminar este precepto que no se
recoge en la Directiva como tal, y que únicamente se regula a los
efectos de las EIP en el Reglamento (UE) y además con una redacción menos restrictiva que la del Art. 41 de la nueva ley. Además, se introduce un doble juicio a la hora de calcular los límites
a la concentración de honorarios que afectan a la independencia
del auditor. Este criterio, supone, por tanto, un alejamiento respecto del Art. 4.3 del Reglamento aplicable a las EIP.
Respecto a la rotación de auditores en EIP (Art. 40), nos gustaría
reiterar lo que venimos indicando desde hace tiempo: el Reglamento (UE), si bien contempla la rotación obligatoria de firmas
cada diez años, habilita a los estados miembros para ampliar hasta los veinte años cuando medie una licitación pública o hasta los
24 si se contrata una auditoría conjunta; mientras que la norma
española la ha fijado en un máximo de diez años más una prórroga de cuatro adicionales. El CGE considera que incluir el plazo
previsto de diez años adicionales favorecería la competencia en el
mercado de auditoría, pues daría la oportunidad de acceder a esta
licitación a un espectro mayor de firmas de auditoría.
A pesar de los aspectos de mejora que entendemos faltan por
introducirse, consideramos que esta Ley servirá para reforzar
la calidad de las auditorías y contribuirá a aumentar la fiabilidad
de la información financiera. Sin embargo, también somos conscientes de que queda un largo camino por recorrer para que algunos de estos aspectos de mejora puedan ir introduciéndose en
desarrollos posteriores y en posibles modificaciones de la ley; y,
en este sentido, confiamos en que continuará el proceso de diálogo entre las Corporaciones y el Regulador para que la actividad de
auditoría siga evolucionando y contribuyendo a la transparencia
y fiabilidad de la información económico financiera de las empresas y entidades auditadas.
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Haciendo visible lo invisible:
propuesta de un modelo de conexión
entre indicadores de capital intelectual
y la cuenta de resultados
En el ámbito de la gestión del conocimiento y capital intelectual
existe una abundante literatura que centra su interés en investigar
la existencia de una relación entre diferentes variables representativas del capital intelectual, por un lado, y la creación de valor,
por otro. Estos trabajos persiguen conocer si el desarrollo de activos de naturaleza intangible que se manifiestan, entre otros aspectos, en los relativos a inversiones en I + D, en formación del
personal, en promover un ambiente laboral de compromiso de
los empleados o en establecer relaciones duraderas con clientes
y proveedores, tienen su reflejo en una mejora en la cuenta de resultados de la empresa.
Aun cuando el objetivo señalado es común a los trabajos que se
incluyen en esta literatura1, lo cierto es que el hecho de que entre
ellos difieran en las variables dependientes e independientes utilizadas, hace prácticamente imposible su comparación, así como
la búsqueda de explicaciones a los contradictorios resultados a
los que, en ocasiones, llegan. Además, tal y como señalan Kamukama y otros (2010), la literatura sobre capital intelectual ha
obtenido resultados mixtos que, en algunos casos, contradicen
algunas bases teóricas. Unas contradicciones que, de acuerdo
con estos autores, no son extrañas dado que el efecto que las dimensiones del capital intelectual tiene sobre el rendimiento empresarial son específicos de cada industria y país.
El hecho de que la evidencia no sea unánime puede motivar la
aparición de posturas escépticas y generar un clima de cierta
confusión dado que la explicitación a través de un modelo for-

1

Entre otros, Huselid (1995); Brynjolfsson y Yang (1999); Bontis y otros
(2000); Vicente (2000); Blanco y otros (2002); Peña (2002); Azofra y otros
(2003); Lev y Radhakrishnan (2003); Riahi Belkaoui (2003); Chen y otros
(2005); Huang y Liu (2005); Tseng y Goo (2005); Ng (2006); Appuhami
(2007); Kujansivu y Lönnqvist (2007); Tayles y otros (2007); Wu y Chou
(2007); Clearly (2009); Jardon y Martos (2009); Liu y otros (2009);
Welbourne y Pardo del Val (2009); Díez y otros (2010); Sharabati y otros
(2010); Duarte Atoche y otros (2012); García Zambrano y otros (2012);
Komnenic y Pokrajcic (2012); Nold (2012); Suraj y Bontis (2012), y Vishnu y
Gupta (2014).

mal, que vincule la contribución de la inversión en conocimiento
a la salud financiera de una empresa, no ha sido abordada hasta el momento, formando parte esta plausible asociación de una
especie de caja negra. Por ello, nuestro interés se centra en el
diseño de una herramienta que nos permita visualizar y explicar
la incidencia, en términos de unidades monetarias, de las variaciones en los niveles registrados por indicadores representativos
del capital intelectual sobre los resultados financieros obtenidos
por la empresa.
Con el objeto de construir nuestro modelo hemos examinado el
sistema de medición del rendimiento actualmente implantado
en una empresa de componentes del automóvil, la cual ha sido
el escenario de aplicación de nuestra propuesta. El modelo que
proponemos tiene como principal objetivo motivar el comportamiento de los trabajadores ligando y traduciendo de forma inmediata indicadores y variables de los que aquéllos son directa o
indirectamente responsables -dependiendo en cualquier caso de
la naturaleza del indicador y de la calificación del trabajador como
mano de obra directa o indirecta- con la obtención de una determinada cifra de excedente. Para ello habrá de establecerse la
comparación entre los niveles reales y objetivo de los indicadores
seleccionados, observando su repercusión en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y determinando en unidades monetarias los diferentes resultados que en cada caso se alcanzarían. De esta forma
será posible observar la repercusión de los distintos aspectos de
la gestión en los resultados de la empresa, pudiendo por tanto
dirigirse los recursos al control y apoyo de aquellas facetas respecto a las que los resultados muestran una mayor sensibilidad.
La expresión clara del conjunto de relaciones indicadores-resultados financieros y la vinculación con el sistema de incentivos
puede convertirse en una sólida vía para hacer converger los intereses individuales con los de la organización, ayudando a inculcar una actitud favorable hacia la adquisición y asimilación de
nuevos conocimientos.
Con el fin de cumplir con nuestro propósito hemos identificado
aquellos indicadores en los que, en nuestra opinión, confluyen las
tres circunstancias siguientes: a) Son representativos de aspectos que resultan críticos para evaluar las diferentes categorías del
Capital Intelectual de la empresa; b) Su propia naturaleza y composición permite asociarlos de forma directa, rigurosa y lógica
con determinados epígrafes de la cuenta de Pérdidas y Ganancias; c) Se trata de un grupo de indicadores que integra y resume
la evolución de un panel más completo, debiéndose la mejora de
aquéllos al esfuerzo sobre todo el conjunto.
En este trabajo hemos agrupado los indicadores de capital intelectual en las siguientes tres categorías -si bien es cierto que en la
literatura conviven diferentes clasificaciones- : (i) Capital Humano (CH) o combinación de conocimientos, habilidades, experiencia, inventiva y capacidades individuales; (ii) Capital Estructural
(CE) ó las diferentes formas en las que puede estar incorporado el
conocimiento en la organización, tales como bases de datos, manuales de procedimientos, estrategias… (Bontis y otros, 2000;
Roos y otros, 2001) y (iii) Capital Relacional (CR) que engloba el
conjunto de relaciones que la empresa establece con diferentes
stakeholders, relaciones que, como afirman Roos y otros (2001),
se construyen a través del intercambio a largo plazo de información y de productos. En el caso particular del Capital Humano,
tres de sus indicadores, satisfacción de trabajadores, sugerencias aceptadas y formación, tienen capacidad para influir y verse
influidos en mayor o menor medida por el resto de indicadores, lo
que motiva su especial ubicación dentro del esquema.
El modelo diseñado desglosa cada uno de los indicadores en las
partidas, bien de gastos o bien de ingresos, de la estructura de
Pérdidas y Ganancias que se ven afectadas cuando se adoptan
decisiones para actuar sobre el nivel de un indicador determina-
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PE y del Consejo, de 17 mayo 2006, relativa a auditoría legal de
cuentas anuales y cuentas consolidadas. (DOUE 27 mayo 2014).
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CI

CH

CI

SATISFACCIÓN DE TRABAJADORES: Indice de satisfacción obtenido de la
encuesta anual
SUGERENCIAS ACEPTADAS: Número de sugerencias aceptadas por persona
y año
FORMACIÓN: Media de horas de formación por persona y año

CH

HORAS DE PARADA DE
MÁQUINAS

HORAS DE
RECUPERACIÓN DE
PRODUCTO

CHATARRA

CE

CE

CE

CE

AJUSTES DE
INVENTARIO DE
COMPONENTES

CE

VENTAS POR
EMPLEADO

RENTABILIDAD POR
CLIENTE

CUOTA DE MERCADO

OFERTAS EN FIRME

CR

CR

CR

CR

% ofertas aceptadas frente al total
realizadas

% de participación en el mercado

Beneficio por cliente
Total facturado al cliente

Ventas netas por persona y año

N.º de piezas defectuosas internamente
producidas con respecto a millón de
unidades enviadas

N.º de piezas defectuosas devueltas
de línea de montaje por cada millón
de piezas
suministradas

DEFINICIÓN

Coste de material tirado a chatarra
con respecto a las ventas netas (tanto
por mil)
INDICADORES

% horas de recuperación de producto
respecto a horas de actividad

% horas parada de máquinas respecto
a horas de presencia

Miles de euros imputados en esta
partida

Indice de frecuencia: N.º de accidentes
laborales sobre total horas trabajadas.
Indice de gravedad: N.º de días
laborales perdidos sobre total horas
trabajadas.

% de horas perdidas por absentismo
sobre total horas pagadas

DEFINICIÓN

INDICADORES

VALOR
REAL

VALOR
REAL

VALOR
OBJET.

VALOR
OBJET.

VARIAC

VARIAC

* Los comentarios se han realizado considerando, en todos los casos, una variación ascendente en el nivel de cada indicador.
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LABORALES
i) INDICE DE
FRECUENCIA
ii) INDICE DE
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PERSONAL

PERSONAL
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B.1.a) VENTAS

B.1.a) VENTAS

A.3
PERSONAL
A.4
AMORTIZAC.
A.6.a) SERV. EXTER.

B.1.a) VENTAS

A.2.b.) CONSUMO
MATERIAS PRIMAS
A.3
PERSONAL
A.4
AMORTIZAC.
A.6.a) SERV. EXTER.

A.4.
AMORTIZAC.
A.6.a) SERV. EXTER.
A.7
GASTOS
FINANCIEROS
A.13 GASTOS EXTRAORD.

A.2.b) CONSUMO
MATERIAS PRIMAS
A.3
PERSONAL
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A.2.b) CONSUMO
MATERIAS PRIMAS
A.4
AMORTIZAC.

B.1.a) VENTAS

A.4
AMORTIZAC.
A.6.a) SERV.EXTER.

A.3
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A.4
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A.3

PGCE

VALOR
REAL

VALOR
REAL

VALOR
OBJET.

VALOR
OBJET.
COMENTARIO*

Menor aprovechamiento de las materias primas

Mayor coste de personal y/o menor volumen de producción. En cualquier caso,
disminución de productividad.
Tiempo de instalación no aprovechada
Mayor coste de servicios exteriores o menor aprovechamiento de los recursos
existentes
Disminución de productividad

Mayor coste de personal y/o menor volumen de producción. En cualquier caso,
disminución de productividad.
Tiempo de instalación no aprovechada
Mayor coste de servicios exteriores o menor aprovechamiento de los recursos
existentes
Disminución de productividad

Mayor consumo por diferencias de inventario

Indemnizaciones. Costes salariales suplementarios, tiempo dedicado a la
reorganización. Horas extraordinarias. Informes administrativos.
Incremento de subcontrataciones
Posibles sanciones

Costes salariales suplementarios, tiempo dedicado a la reorganización. Horas
extraordinarias. Informes administrativos
Incremento de subcontrataciones

VARIAC

Incremento en las unidades monetarias de ventas totales

Incremento en las unidades monetarias de ventas totales

Menor coste de personal. Mayor eficiencia
Disminución del espacio físico y equipamiento dedicado a comercialización
Menor coste de servicios exteriores (logística, comunicaciones, suministros, etc....)

Incremento en las unidades monetarias de ventas totales

Mayor coste de personal. Ineficiencia
Tiempo de instalación dedicada a ensayos. (Maquinaria, utillaje y herramientas).
Mayor coste de servicios exteriores. (Reparación y conservación, comunicaciones,
gastos de viaje, etc....)

Materias primas, repuestos y otros aprovisionamientos

Por penalizaciones

Tiempo dedicado a inspeccionar los productos defectuosos, establecer acciones
correctivas y refabricación.
Tiempo dedicado a la tramitación de la devolución
de instalación de Producción y Administración
Gastos jurídicos, transporte, suministros
Mayor plazo de cobro al cliente

Por reposición de producto terminado

COMENTARIO

Mayor espacio dedicado a chatarra
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

VARIAC

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
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Así, por cada indicador, y partiendo de su definición, analizamos
la composición de inputs que precisa la actividad a la que cada
uno de ellos está haciendo referencia. La capacidad que la empresa posea para mejorar cada uno de los indicadores, trabajando
más eficientemente, eliminando actividades que no añaden valor y que generan despilfarros, tendrá su incidencia en un incremento, en mayor o menor grado de los resultados financieros del
periodo.
En nuestra opinión, el modelo propuesto resulta ser una herramienta sencilla que permite tomar conciencia de la importancia
que en términos monetarios tiene prestar atención a determinados indicadores clave, de forma que la medición de estos parámetros se entienda como un paso previo para una efectiva toma
de decisiones y control.
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do. De esta manera, con independencia de que debido a la definición que a efectos de la gestión interna presente cada indicador
-lo que motiva que éste pueda venir expresado en porcentajes,
unidades físicas o unidades monetarias-, es posible traducir las
variaciones de los mismos en términos monetarios, lo que constituye la magnitud que cobra sentido si se pretende vincular indicadores, de cualquier tipo, a resultados.
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Reflexiones sobre la insolvencia,
el concurso y el contenido del informe
en la nueva Ley de Auditoría de Cuentas
Prácticamente hasta la derogación de la LSA y la entrada en vigor
de la LSC1, la mención expresa y obligada al riesgo financiero en
el informe de auditoría estaba presente en las normas mercantiles
societarias y, por lo tanto, más allá de las que específicamente disciplinaban la auditoría de cuentas. La remisión que, en verano de
2010, se realizó en el Art. 209 LSA a «la normativa reguladora de
la actividad de auditoría de cuentas», y que después se transcribió
en el Art. 269 LSC, supuso un giro en el ordenamiento jurídico, que
evitaba ciertas distorsiones hermenéuticas, y despojó de rango de
Ley a una mención que había traído, desde siempre, no pocas discusiones doctrinales 2. Esta opción del legislador, acertada por lo
primero (por sortear positivamente interpretaciones sistemáticas),
y reprochable por lo segundo (por denigrar a normas de escaso
rango un asunto de envergadura), viene, ahora, a enmendarse. Con
la NLAC, vuelve a revestirse, con rango de Ley, una obligación informadora, a cargo del auditor, de notable relevancia —más aún,
en tiempos tan convulsos como los actuales—.
Unas líneas deben dedicarse a las diferencias, en la dicción, del
Art. 209.1.b LSA y el actual Art. 5.1.e.5.º párrafo NLAC: en el primero, se hablaba de aquel hecho que «suponga un riesgo para la situación financiera»; en el segundo, de las «posibles incertidumbres
significativas o materiales relacionadas con hechos o condiciones
que pudieran suscitar dudas significativas sobre la capacidad de la
entidad auditada para continuar como empresa en funcionamiento». En esencia, la NLAC describe un trayecto de continuación, de
prolongación, de retorno después de la ausencia, a una misma regulación. Si, desde un examen estrictamente verbal, puede parecer
la obligación del presente de mayor alcance que la pergeñada en el
pasado, nada, de nuevo, aporta. La mejora del léxico puede verse,
con esfuerzo y tal vez, desde una perspectiva económica, que no
lingüística ni jurídica, para lo que resultaba suficiente y mejor la anterior redacción. Esa doble significación o relevancia que prescribe
y exige el actual Art. 5.1.e, 5.º párrafo, NLAC, y que debe avistarse
tanto en la incertidumbre (significativa) como en la duda (significa-

1

2

Con más exactitud, hasta el 2 de julio de 2010. La LSA fue reformada por la
Ley 12/2010, de 30 de junio, y mantuvo su vigencia hasta la entrada en vigor
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el 1 de septiembre
de 2010.
Las críticas se remontan al viejo Art. 209.1.b LSA, ya hoy en gran parte
superadas por la incidencia del Derecho europeo y del Derecho comparado.
Críticas al antiguo precepto se encuentran tanto en la doctrina económica
(vid., por todos, González, P., La detección del fraude y los problemas de
la gestión continuada de la empresa, Partida Doble, n. 57, junio de 1995:
62; del mismo autor, con mayor amplitud, Norma Técnica de Auditoría
sobre la aplicación del principio de empresa en funcionamiento, Instituto
de Auditores Censores Jurados de Cuentas de España, Madrid, 1995: 35
y 46 y ss.; Barranquero, P., y otros, Bases para una nueva ordenación de
la profesión, en XI Congreso de Auditores-Censores jurados de cuentas,
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, Madrid, 1997:. 29);
como en la jurídica (vid., entre tantos, Cañete, P., Régimen legal de la
auditoría de cuentas y responsabilidad de los auditores, Consejo Económico
y Social, Madrid, 2000: 316 y 349 y ss.).

tiva), no es más ni menos que el riesgo para la situación financiera
que suponía el hecho en el Art. 209.1.b LSA. Si la incertidumbre
significativa debe relacionarse con la opinión o elemento subjetivo
del auditor, y la duda significativa respecto al hecho debe relacionarse con el elemento objetivo, la disyuntiva es clara y juntamente
confusa: se subjetiviza el hecho con la duda significativa exigible,
y se objetiviza la opinión con la incertidumbre. Si lo segundo se
justifica, lo primero carece de sentido: no cabe dudar por dos veces
(en la incertidumbre, primero, y después en el hecho). Y todo así
se enturbia, y se vuelve, porque no cabe otra cosa, riesgo (efectivo,
cierto, significativo). En suma, el tenor se complica, y perturba, sin
razón aparente, sin necesidad, en un precepto de expresión deficiente —y en esa voluntad de substraer lo jurídico y dotar a la
Ley—, oscureciéndola, de términos supuestamente económicos.
Dicho esto, no existe una identidad, a nuestro juicio, entre el concepto de insolvencia dispuesto en la LC y las incertidumbres y dudas de empresa en funcionamiento que acoge la NLAC, o la que,
en su día, acogía la LSA. Concurre, eso sí, una correspondencia
de objetivo jurídico, incuestionable. La insolvencia se mide, en la
LC, en términos de disponibilidad económica (liquidez o crédito),
de incumplimiento regular, impuntual y generalizado de las obligaciones exigibles o que van a serlo perentoriamente, tanto si unas
u otras se deben a una iliquidez coyuntural, como si se deben a un
desbalance o iliquidez definitiva 3. De este modo, puede decirse
que la insolvencia de la LC responde a una visión y una definición
más cerrada, menos expansiva, de insolvencia, que la insolvencia,
más amplia, que se deduce del Art. 5.1.e de la NLAC. Ciertamente,
la insolvencia, en la LC, se mueve, como se decía, en parámetros
de disponibilidad (liquidez, crédito), y, en la nueva Ley de Auditoría,
se conceptualiza en variables de inactividad. De este modo, el auditor debe informar del riesgo que, a su juicio, pudiere existir o existe
respecto a la continuación de la actividad, aun cuando no haya una
iliquidez o insolvencia coyuntural o definitiva. Inversamente, la no
continuación de la actividad, si no se ven afectadas regularmente
las obligaciones exigibles, no podrá constituirse en presupuesto
objetivo de insolvencia y, por tanto, de deber de solicitud declaración de concurso 4.

3

4

Cfr. en similar sentido, y por todos, Bercovitz, R., en Comentarios a la Ley
Concursal, R. Bercovitz (coor.) v. II, Tecnos, Madrid, 2004: 46-47 y 39, en
esta última página siguiendo a Ezquerra, P., y CARRIL, P., «Artículo 2.º», en
Prendes Carril (dir.), Tratado práctico concursal, tomo I, Thomson Reuters
Aranzadi, Pamplona, 2009, en especial: 88 y ss. En la jurisprudencia, pueden
traerse al presente escrito las sentencias de la 11 de marzo de 2009 y 22
de mayo de 2013 de la Audiencia Provincial de Barcelona subrayan que la
expresión «estado de insolvencia» debe entenderse en sentido flexible y
no absoluto, no identificado necesariamente con la definitiva e irreversible
impotencia patrimonial, sino con la situación de incapacidad actual o
inminente para el cumplimiento regular de las obligaciones.
Como ha explicado la Sentencia de Sección 28 Especializada Mercantil de
la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 18 de noviembre de3 2008, la
situación de insolvencia es absolutamente compatible con la existencia de
un balance saneado si, al propio tiempo, la sociedad carece de liquidez
para atender regularmente sus obligaciones. Por otra parte, la causa de la
imposibilidad de cumplir es indiferente: es insolvente tanto quien no puede
cumplir por carecer de bienes suficientes con los que hacer frente a las
deudas como quien no puede hacerlo, a pesar de tener patrimonio, por falta
de liquidez y/o de crédito. Por otra parte, no es necesario, como acoge la
Sentencia de 8 de septiembre de 2008 del Juzgado de lo Mercantil número
8 de Madrid, un incumplimiento total, bastando con que sea generalizado,
no debiendo identificarse, como se ha dicho, con la situación de desbalance
donde el activo es inferior al pasivo.
Con todo, y siguiendo al mencionado Auto y al de la Audiencia Provincial de
Barcelona de 12 de junio de 2012, una cosa es el incumplimiento coyuntural,
que hace nacer la obligación de solicitar la declaración concurso, y otra
distinta es el incumplimiento esporádico, simple, aislado o transitorio: se
exige, así pues, un incumplimiento definitivo, general y completo. En este
sentido, resulta especialmente clarificadora la distinción entre estado de
iliquidez (que es insolvencia a los efectos de la LC) y momento de liquidez
(que no es insolvencia) que esboza Rojo en «Artículo 2º. Presupuesto
objetivo», en Rojo-Beltrán, Comentario a la Ley Concursal, tomo I, Thomson
Civitas, Madrid, 2004: 172 y ss., retraso sistemático y continuado versus
cumplimientos tardíos o simples retrasos.
Esto último, no obstante, no es algo que ocupe, ni preocupe, a la NLAC, ni
a las normas internacionales de auditoría: la NIA-ES 570, de empresa en
funcionamiento, adaptada mediante Resolución del ICAC de 15 de octubre

En segundo lugar, el Art. 5.1.e, 5.º párrafo, NLAC, obliga a acudir a
la Resolución del ICAC de 18 de octubre de 2013 por la que se publica el nuevo marco de información financiera cuando no resulta
adecuada la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.
Debe partirse, como se decía, de que las situaciones de insolvencia
pueden conllevar problemas de continuidad y en muchas ocasiones originar la liquidación de la sociedad. A este respecto conviene
reseñar, en todo este avatar legislativo, la unión de la insolvencia y,
por ende en muchos casos, de los problemas de continuidad con
su marco contable. Como decíamos, con fecha 18 de octubre de
2013, nuestro Regulador emitió el nuevo marco de información
financiera más conocido como «de empresa en liquidación». Las
incertidumbres surgidas en la gestión empresarial que planteen un
quebranto en el principio de empresa en funcionamiento y motiven
una situación de liquidación deberán formular sus cuentas anuales
bajo este marco normativo.
La introducción de un elemento subjetivo en la citada norma
para los casos en los que se aplica este nuevo marco normativo

5

de 2013, excluye de su alcance e hipótesis aquellos supuestos en los que
la dirección decida la liquidación de la entidad o el cese de operaciones; y
huelga decir, por otra parte, que el principio de empresa en funcionamiento
viene a doblegarse ante el principio de imagen fiel; de sobrevenir el cese de
la actividad, como establece el PGC en su Marco Conceptual, lo que debe
servir el activo es para liquidar, en plazo, las deudas, y la valoración del
patrimonio neto y la propia fisonomía de los estados financieros deben
dar respuesta a este nuevo escenario de cese o liquidación. Como escribe
Irigoyen, A., «Cambios en la comunicación de incertidumbres en el informe
de auditoría», en Revista de Dirección y Administración de Empresas 20,
diciembre de 2013: 77, «como norma general, la aplicación de este principio
[de empresa en funcionamiento] implica valorar el patrimonio de la entidad
con miras a una actividad que no finaliza, sino que tiene una continuidad
ilimitada». Pero no ello no es óbice para reconocer «la posibilidad de que
no resulte de aplicación este principio básico». De hecho, el ICAC (2013c)
ha concluido que los criterios adecuados para una formulación de cuentas
anuales en escenarios de liquidación «se centran en el valor de liquidación
de los activos, y no en los costes históricos». De cualquier modo, sobre la
cuestión, vid. infra.
En la doctrina científica, pueden verse Ezquerra, P., «Artículo 2º. Presupuesto
objetivo», en P. Alonso-Ureba y A. Ledesma-Alcover (dir.), Comentarios a la
legislación concursal, tomo I, Dykinson, Madrid, 2004: 158 y ss.; VIDAL, M.,
«Artículo 2», en Sagrera Tizón, Sala Reixachs y Ferrer Barriendos (coor.),
Comentarios a la Ley Concursal, tomo I, 1,ª ed., Bosch, Barcelona, 2004: 41
y ss. Puede verse, en la jurisprudencia, el Auto de la Audiencia Provincial de
Barcelona de fecha 16 de marzo de 2011, definiendo la insolvencia inminente
como el «pronóstico fundado de incumplimiento regular y puntual de las
obligaciones en un futuro próximo». Las proyecciones de futuro deben
circunscribirse, por consiguiente, al corto plazo [Martín, V., «Presupuestos
del concurso», en P. Carril-Pons Albentosa (dir.), Practicum Concursal,
Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2015: 61]. Como señala el Auto de
25 de marzo de 2015 del Juzgado de lo Mercantil número Uno de Madrid,
«la insolvencia inminente es aquella condición en que el deudor se enfrenta
a una futura imposibilidad de cumplimiento regular de las obligaciones
exigibles».

ha puesto en «jaque» la propia opinión del auditor a la hora de
cuestionarse si las cuentas deberían estar formuladas bajo este
marco normativo o no. En concreto, la referencia a aplicar esta
normativa cuando no exista una alternativa más realista que liquidar la empresa 6, sugiere una situación ex-ante en muchos casos
de difícil previsión. A mayor abundamiento conviene indicar que
podrían derivarse situaciones de total indefensión para la figura del
auditor que cuestiona un tipo de formulación de cuentas bajo un
marco normativo concreto en función de unos parámetros y situaciones de hecho, cuando ex-post pudiera observarse un error en la
predicción al manifestarse finalmente una situación contraria a la
revelada en su informe de auditoría.
Sea como fuere y casi de forma simultánea, nuestro Regulador
modificó en diciembre de 2013 la norma técnica de auditoría sobre
la aplicación del principio de empresa en funcionamiento 7, estableciendo para las opiniones de los informes de auditoría diversos
escenarios:
—— Utilización adecuada de la hipótesis de empresa en funcionamiento, pese a la existencia de una incertidumbre significativa.
En este caso, las cuentas anuales deben revelar los hechos que
generan las dudas significativas y los planes de la dirección para
afrontar la situación, así como revelar con claridad que existe una
incertidumbre significativa y que por tanto la empresa podría no
ser capaz de realizar sus activos y liquidar sus pasivos en el curso
normal de los negocios. En este caso no se modificaría la opinión
de auditoría y se incluiría un párrafo de énfasis para destacar la
existencia de una incertidumbre significativa y para llamar la atención sobre la nota explicativa de los estados financieros que señala
lo anterior. Si no se revela la información adecuadamente en la memoria, tendríamos una salvedad por incumplimiento de principios
y normas generalmente aceptadas, y en su caso, una opinión de
auditoría desfavorable.
—— Utilización inadecuada de la hipótesis de empresa en funcionamiento.
En este caso no se estaría utilizando correctamente el marco normativo que le es de aplicación por lo que estaríamos ante una opinión de auditoría desfavorable.
—— Actuación del auditor cuando no es aplicable la hipótesis de
empresa en funcionamiento y las cuentas anuales se presentan
bajo la hipótesis alternativa de empresa en liquidación establecida en el marco de información financiera
El auditor ha observado la correcta aplicación del marco normativo
requerido, por lo que emitirá una opinión de auditoria según las
normas técnicas de informes. Igualmente considerará incluir un
párrafo de énfasis llamando la atención sobre la nota de la memoria
que informa de dicha situación y de la hipótesis alternativa sobre la
que han sido elaboradas las cuentas anuales.

6

7

El apartado primero del Marco de información financiera cuando no
resulta adecuada la aplicación del principio de empresa en funcionamiento
establece en su punto 2 que: «En consecuencia, la presente Resolución es
de aplicación obligatoria para todas las entidades, cualquiera que sea su
forma jurídica, que deban aplicar el Plan General de Contabilidad, el Plan
General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y las normas de
adaptación de los citados textos (en adelante, marco general de información
financiera), cuando se haya acordado la apertura de la liquidación o cuando
los responsables de la entidad, aunque sea con posterioridad al cierre del
ejercicio, determinan que tienen la intención de liquidar la empresa o cesar
en su actividad o cuando no exista una alternativa más realista que hacerlo».
Resolución del ICAC de 20 de diciembre de 2013 por el que se publica
la modificación de la norma técnica de auditoria sobre la aplicación del
principio de empresa en funcionamiento, publicada por resolución del ICAC
de 31 de mayo de 1993.
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Sea como fuere, desde su opacidad, el Art. 5.1.e, 5º párrafo, NLAC
obliga a acudir, a la manera de complemento normativo y en primer
lugar, a la NIA-ES 570, que apunta, con mayor claridad, a una continuación de negocio en el que llama «futuro previsible». Y, pronto,
en esa definición de hipótesis de empresa en funcionamiento, relaciona esa continuación empresarial previsible, como era predecible, con la realización de los activos y liquidación de pasivos en el
curso normal de los negocios. Esto nos embarca en la idea de la
insolvencia inminente del propio Art. 2º de la LC, y en su desarrollo doctrinal y jurisprudencial 5; y también, del mismo modo, nos
emplaza, cuando menos en parte, ante el concepto de insolvencia
actual de la LC, toda vez que, en tanto que la insolvencia actual
no sea irreversible, definitiva, sin remisión, habrá de atenderse al
principio de empresa en funcionamiento; y máxime en estado concursal de hecho o de derecho y, en su caso, por las inherentes
consecuencias de la declaración de concurso, habrá de informarse
por el auditor de las incertidumbres significativas del Art. 5.1.e, 5.º
párrafo, NLAC. Pero, como se dice, debe ponerse de relieve que el
concepto de insolvencia auditora es de mayor alcance y horizonte
que el de insolvencia concursal.
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—— Falta de disposición de la dirección para justificar la evaluación
de los factores.
La falta de disposición de la dirección para justificar determinados
hechos pudiera ser constitutivo de una limitación al alcance y, en
consecuencia, pudiera derivar en una opinión denegada.
En conclusión, el carácter fundamental del principio de empresa en
funcionamiento que destaca la NIA-ES 570, la consiguiente obligación de la dirección de valorar la capacidad de la empresa de
continuar con la actividad, y la obligación del auditor de obtener
evidencia de auditoría suficiente y razonable sobre tales extremos,
hace que el informe de auditoría deba informar no sólo de la insolvencia actual e inminente puesta de manifiesto conforme a la
LC, sino también de aquellos riesgos significativos que afecten
o pudieren afectar, a su criterio, a la actividad de la entidad o no
pongan de manifiesto, a corto plazo, una iliquidez o insolvencia
coyuntural o definitiva. Por su parte, en aquellos casos en los que
la insolvencia sea definitiva y condene a la liquidación, el auditor
habrá de estar, en los términos expuestos, a la Resolución de 18
de octubre de 2013.

Carmelo Reverte Maya
Profesor Titular de la Universidad Politécnica de Cartagena

Hacia un mayor contenido informativo
del informe de gestión derivado
de los recientes avances normativos
en materia de información no financiera
La insuficiencia de los estados financieros tradicionales para satisfacer las necesidades informativas acerca de la actividad de
la empresa ha dado lugar a un creciente interés por la información de tipo narrativo, considerada fundamental para alcanzar los
niveles de transparencia demandados por los grupos de interés
(stakeholders). Entre dicha información narrativa, cabe resaltar la
concerniente a los factores que determinan la situación actual y el
futuro de la empresa, junto con una descripción de los principales
riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta, la cual tiene cabida en el documento conocido como informe de gestión. Según el
Art. 262 de la Ley de Sociedades de Capital, dicho informe debe
recoger la siguiente información:
—— Una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación de la sociedad.
—— Una descripción de los principales riesgos e incertidumbres a
los que se enfrenta la misma.
—— Indicadores clave financieros y, cuando proceda, no financieros que sean útiles para la comprensión de la evolución, los
resultados o la situación de la sociedad, incluida información
sobre cuestiones relativas al medio ambiente y al personal.
—— Acontecimientos importantes para la sociedad ocurridos después del cierre del ejercicio.
—— Evolución previsible de la sociedad.
—— Actividades en materia de investigación y desarrollo.
—— Adquisiciones de acciones propias.
—— Los objetivos y políticas de gestión del riesgo financiero de la
sociedad, así como la exposición de la sociedad al riesgo de
precio, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de flujo
de efectivo.

Como puede observarse, las exigencias de información son muy
heterógeneas y genéricas, lo que puede dar lugar a una gran diversidad en la información presentada por las empresas, dado
que la regulación permite a la dirección un alto grado de discrecionalidad para determinar su contenido y extensión. De hecho,
de los documentos que constituyen la información anual de las
empresas, el informe de gestión es el único que no ha tenido, ni
en España ni en muchos otros países, un proceso de estandarización dado que, al ser un informe en el que el órgano de administración de la entidad hace una exposición fiel sobre la evolución
de los negocios y la situación de la misma, existía la presunción
de que los administradores sabrían en cada momento la información concreta susceptible de ser consignada en el citado informe.
Como consecuencia de la discrecionalidad en la elaboración del
informe de gestión, las prácticas actuales en cuanto al contenido
del mismo en las empresas españolas cotizadas son muy heterogéneas (Álvarez et al., 2012). Uno de los puntos más débiles, en
general, se refiere a la cantidad y calidad de la información sobre
evolución económica previsible, aspecto éste clave para los inversores en la medida que el valor íntrinseco o fundamental de
una compañía depende de las expectativas de generación de flujos de caja futuros por parte de la misma. Otro problema detectado es que existen duplicidades con otros estados financieros,
como sucede con la información relacionada con los riesgos de
la empresa, prácticamente la misma que la incluida en la memoria de las compañías. Finalmente, se observa la escasez de datos
de naturaleza no financiera.
En este contexto de ofrecer una mayor transparencia informativa por parte de las empresas a nivel europeo en el ámbito del
reporting no financiero, cabe resaltar la promulgación el pasado
22 de octubre de 2014 de la Directiva 2014/95/UE sobre divulgación de información no financiera e información sobre diversidad
por parte de determinadas grandes empresas y grupos. Esta Directiva supone un hito importante por cuanto representa la primera legislación continental de presentación de información no
financiera, estableciendo por primera vez determinados requisitos legales mínimos acerca del alcance de la información que las
empresas deben proporcionar con el fin de mejorar la coherencia
y la comparabilidad de la información no financiera de las compañías europeas.
La Directiva, cuyo primer ejercicio de aplicación será 2017, se calcula que afectará a cerca de 6.000 compañías, de las cuales entre
600 y 700 serán españolas. En ella se establece que las grandes
empresas que sean entidades de interés público con un número
medio de empleados superior a 500 a fecha de cierre del balance, incluirán en el informe de gestión un estado no financiero que
contenga información, en la medida en que resulte necesaria para
comprender la evolución, los resultados y la situación de la empresa y el impacto de su actividad relativa, como mínimo, a los
siguientes aspectos:
—— En lo que atañe a cuestiones medioambientales, información
detallada sobre los efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el medio ambiente, y, en su caso, la
salud y la seguridad, el uso de energía renovable y/o no renovable, las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de agua y la contaminación atmosférica.
—— Por lo que respecta a las cuestiones sociales y relativas al
personal, la información facilitada en el estado puede hacer
referencia a las medidas adoptadas para garantizar la igualdad de género, la aplicación de convenios fundamentales de
la Organización Internacional del Trabajo, las condiciones de
trabajo, el diálogo social, el respeto del derecho de los trabajadores a ser informados y consultados, el respeto de los
derechos sindicales, la salud y seguridad en el lugar de trabajo y el diálogo con las comunidades locales, y/o las medidas adoptadas para garantizar la protección y el desarrollo de
esas comunidades.
—— Por lo que se refiere a los derechos humanos, a la lucha contra la corrupción y al soborno, el estado no financiero podría

—— En cuanto a aspectos de gobierno corporativo, se incluirá una
descripción de la política de diversidad aplicada en relación
con los órganos de administración, dirección y supervisión
de la empresa por lo que respecta a cuestiones como, por
ejemplo, la edad, el género, o la formación y experiencia profesionales, los objetivos de esa política de diversidad, la forma en que se ha aplicado y los resultados en el período de
presentación de informes.
Para cada una de estos asuntos, la compañía deberá incluir: i) una
breve descripción del modelo de negocio de la empresa; ii) una
descripción de las políticas que aplica la empresa en relación con
dichas cuestiones, que incluya los procedimientos de diligencia
debida aplicados; iii) los resultados de esas políticas; iv) los principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados a
las actividades de la empresa, entre ellas, cuando sea pertinente
y proporcionado, sus relaciones comerciales, productos o servicios que puedan tener efectos negativos en esos ámbitos, y cómo
la empresa gestiona dichos riesgos, y v) indicadores clave de resultados no financieros, que sean pertinentes respecto de la actividad empresarial concreta.
Aunque la Directiva no especifica ningún formato específico para
informar sobre este tipo de cuestiones, se menciona en la misma
que la Comisión preparará unas directrices no vinculantes (a más
tardar el 6 de diciembre de 2016) sobre la metodología aplicable
a la presentación de información no financiera, que incluyan unos
indicadores clave de resultados no financieros, tanto de carácter
general como sectorial. A tal fin, las empresas pueden basarse
en los estándares internacionales más reconocidos tales como el
GRI (G4 Guidelines), el Pacto Mundial de la ONU, los Principios
Rectores de los Derechos Humanos, las Directrices de la OCDE
para Empresas Multinacionales, la ISO 26000, la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT.
En este sentido, creemos que el documento publicado por la
CNMV en 2013 titulado Guía para la elaboración del informe de
gestión de las entidades cotizadas puede ser extremadamente útil
de cara a la aplicación de la Directiva y al objetivo último de dotar
de un mayor contenido informativo al informe de gestión. En dicha Guía se incluyen, a título de ejemplo, una serie de indicadores
financieros y económicos (tanto generales como sectoriales), sociales y de gestión ambiental tomando como modelo, entre otros,
el documento emitido por el IASB en diciembre de 2010 titulado
IFRS Practice Statement on Management Commentary. La guía, si
bien se centra en empresas cotizadas, también puede servir de
modelo para los informes de gestión de las empresas no cotizadas, en especial de las grandes, o de las que estén en proceso de
entrar a cotizar en el mercado.
Esta guía se suma a las propuestas realizadas en nuestro país
por otras organizaciones con el fin de alcanzar un cierto nivel de
estandarización del informe de gestión. Entre dichas propuestas
cabe citar la de AECA en su Documento titulado Información integrada: el Cuadro Integrado de Indicadores (CII-FESG) y su Taxonomía XBRL (2012) en el cual también se proponen una serie
de indicadores fácilmente comprensibles por los usuarios que
ofrezcan una visión holística del comportamiento empresarial 1 .
En este Cuadro Integrado de Indicadores, la dimensión financiera
se une a las otras tres dimensiones: ambiental, social y gobierno corporativo. De hecho, el InternationaI Integrated Reporting
Council (IIRC) señala al XBRL como tecnología clave del próximo
reporting integrado. Los indicadores se presentan interrelaciona1

Esta Taxonomía XBRL cuenta con el respaldo de empresas cotizadas
(Telefónica, Inditex, BBVA, Enagás, Indra), auditores (KPMG, PWC,
Ernst&Young, Deloitte), organismos públicos (Banco de España, CNMV),
académicos, organizaciones internacionales en materia de sostenibilidad
(CDP) y expertos en tecnologías de la información.

dos a distintos niveles con los objetivos estratégicos y los riesgos relevantes. El lenguaje XBRL y las aplicaciones en Internet,
a través del repositorio de informes integrados, permitirán que
cualquier tipo de empresa pueda elaborar y publicar sus informes
integrados de indicadores clave (tanto indicadores clave de rendimiento, KPIs, como indicadores clave de riesgo, KRIs), y que los
usuarios o grupos de interés puedan tener libre acceso a una información fiable, que les permita adquirir, en mayor o menor medida, un compromiso con la organización.
Como conclusión, queremos destacar que la nueva Directiva europea en materia de reporting no financiero supone, a nuestro
juicio, una excelente oportunidad para mejorar la utilidad de la
información incluida en los informes de gestión de las empresas, que resulta, en ocasiones, poco útil para los inversores y
demás grupos de interés para evaluar los principales riesgos e
incertidumbres a los que se enfrenta una compañía. En este sentido, consideramos que, tanto la metodología CII-FESG de AECA
basada en Indicadores Clave de Comportamiento (KPIs) y Riesgos (KRIs) con el soporte del estándar XBRL, así como las recomendaciones de la CNMV sobre el contenido del informe de
gestión, suponen un excelente marco de referencia que debería
ser aprovechado por el legislador español a la hora de perfilar, no
sólo la transposición de la Directiva a nuestro ordenamiento jurídico-contable, sino la eventual publicación de los informes integrados que, en un futuro más o menos lejano, se convertirán casi
con toda seguridad en la referencia en materia de presentación de
información por parte de las empresas.
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Crecimiento, reformas y modelo
económico (III)
I. Introducción
Este breve trabajo es una actualización de nuestro artículo publicado en 2013 con ocasión del XVII Congreso AECA de Pamplona.
Trataremos de las dificultades que encuentra España para adaptarse al modelo económico de la UE.
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incluir información sobre la prevención de las violaciones de
los derechos humanos y/o sobre los instrumentos existentes
para luchar contra la corrupción y el soborno.
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Haremos balance crítico de las reformas llevadas a cabo así como
de las políticas públicas desarrolladas hasta 2015. Siempre con el
objetivo de ganar competitividad internacional y reforzar el peso
de la empresa privada (recuperar el espíritu emprendedor por
parte de la sociedad española).
II.

Modelo económico

España ingresa en la UE en 1986 y, sin embargo, le cuesta entender y adaptarse a su modelo económico. En éste la estrategia de
crecimiento se fundamenta en estimular la demanda de inversión
(infraestructuras eficientes e intangibles) y la demanda exterior
al tiempo que se modera el crecimiento de la demanda de consumo. Pues bien, España después de salir de la larga y severa recesión de 2007 y siguientes parece que vaya a recaer en el mismo
error del pasado; optar prioritariamente por estimular la demanda
de consumo (sector inmobiliario y turismo). Durante la denominada Gran Recesión los principales recortes afectaron a inversiones en infraestructuras e intangibles, como por ej. Educación
e Investigación, exigidos por la crisis fiscal del Estado. Pero en
2016 deberíamos guiarnos definitivamente por el modelo europeo y abandonar por siempre la llamada economía «castiza» en
palabras del profesor Enrique Fuentes.
La recuperación de nuestro crecimiento económico en 2014 no se
apoya sobre bases sólidas.
En efecto, dos son los factores esenciales de la misma: 1. la caída
de las rentas, y 2. el empleo precario. Y el diagnóstico de la poca
calidad de nuestro crecimiento económico es claro, se debe a:

No ha habido una verdadera reforma del gasto público. En valores nominales éste es en 2015 superior al de 2007. Se ha optado
por recortes más que reformas: subsisten duplicidades en la burocracia: exceso de municipios y de niveles administrativos, reforma pendiente de las Diputaciones y las Comarcas, plantillas de
funcionarios públicos sobredimensionadas, etc. En el Reino Unido hay pocos funcionarios públicos, la mayoría son empleados
con contrato laboral.
Habría que profundizar en dos reformas muy significativas para
el desarrollo de las empresas:
1. Crear incentivos y estímulos para la industria (Estimular la
inversión en industrias que generen mayor valor añadido; Incentivar las ayudas en industrias que hagan crecer su productividad via tecnología).
2. Elevar la calidad (independencia y competencia profesional)
de los reguladores para continuar con eficiencia la liberalización de los mercados, en especial el energético y el de comunicaciones.
Podríamos concluir que en España, al igual que en otros países,
hay resistencias a las reformas dado que suponen sacrificios para
los mismos de siempre: las clases medias y las menos favorecidas. Corregir esa tendencia parece difícil. Eduardo Marquina
dramaturgo y académico de la Lengua lo expresaba con gran precisión: «España y yo somos así, señora».
IV.

Políticas del sector público

—— Baja productividad.

Poco se ha avanzado en la lista de recomendaciones que hacíamos en 2013 sobre el sector público español. Las resumimos a
continuación:

—— Elevada tasa de desempleo.

—— Avances (escasos) en:

—— Excesivo endeudamiento.
Y la causa fundamental de todo ello es la no adaptación de España
al modelo económico europeo. Fuera de éste, la economía es más
vulnerable, es más inestable a medio y largo plazo.
Si seguimos fuera del modelo, cuando suban los tipos de interés o
aumente el precio del petróleo habrá mayor riesgo de caer en una
nueva recesión. Para intensificar la senda de convergencia hacia
el modelo europeo es absolutamente necesario profundizar en las
reformas que se abordan en el punto siguiente.
III. Reformas
Las reformas que analizamos son: la del mercado de trabajo; la
del sector financiero y la del gasto público, aparte de las que siguen pendientes.
La reforma del mercado de trabajo que ha sido útil para salvar
empresas que padecían dificultades financieras, sin embargo, ha
incrementado la precariedad del empleo.
Como subrayaba recientemente el Financial Times: «el precio de
la reactivación económica es más trabajadores con contratos
precarios».
Hace falta una nueva reforma laboral que: 1. aborde el mercado
dual existente, y 2. descentralice a nivel de empresa la negociación colectiva.
La reforma del sector financiero no ha alcanzado plenamente el
objetivo de normalizar el crédito a Pymes y familias. La morosidad del sector sigue siendo alta, en parte, a causa de la elevada
tasa de paro. Y sólo está empezando la revolución digital cuyos
efectos en número de oficinas y empleos puede ser devastador.

• Seguridad jurídica. La nueva reforma fiscal 2015 ha sido
una oportunidad perdida para dar a la economía un marco fiscal estable, incentivador de las inversiones, el crecimiento y el desarrollo de las empresas. Más que una
reforma es una manifestación de arbitrismo: la obsesión
por recaudar sea como sea.
• Inversión pública orientada hacia la economía productiva.
Que las infraestructuras ayuden a las empresas a especial
a la industria, esto es, menos AVEs y más corredor ferroviario mediterráneo
• Estabilidad sector financiero. Actuación eficiente del nuevo supervisor, el BCE. Una mejor asignación de recursos a
las pymes que desarrollen actividades intensivas en innovación y exportaciones es ineludible para el crecimiento de
la economía.
—— El resto de recomendaciones siguen vigentes:
• Un sistema educativo con garantía de estabilidad a largo
plazo, de consenso entre todas las sensibilidades, y que
permita que la formación impartida a las generaciones futuras sea la adecuada a cada circunstancia, primando la
calidad. Hace poco decía Guillermo de la Dehesa citando
un estudio de la OCDE que « el sistema educativo de la población española, al contrario que el de otros miembros de
la UE, no está preparado para hacer frente a las nuevas demandas de trabajo de las empresas».
• Transparencia de las finanzas públicas y de los partidos
políticos. Los continuos casos de corrupción perjudican la
imagen exterior de la economía española. En este sentido
es necesario cerrar cuanto antes las casos abiertos y acometer una ley de financiación de partidos que pueda evitar
en el futuro estas situaciones

—— Finalmente, no olvidar sus deberes propios. Es decir, persistir
en las políticas dirigidas a la consolidación económica, fiscal
y financiera que han permitido en los últimos años la mejora
gradual de los principales indicadores económico, y añadiríamos: hacer más ágiles y menos impredecibles las actuaciones de la administración de justicia. La situación actual puede
ser disuasoria o frenar las inversiones exteriores en España.
V.

Conclusiones

1ª) España debe crear los estímulos necesarios para que su economía vaya adaptándose al modelo de la UE. España pude hacerlo, no es Grecia.
2ª) Hay que seguir profundizando en las reformas mencionadas
en los apartados anteriores.
3ª) Los empresarios deben ser conscientes de los retos a los que
se enfrentan y asumir las responsabilidades inherentes a su gestión, crucial para una economía de mercado.
4ª) El sector público debe dar prioridad al logro de la paz social,
asignar con eficiencia los recursos, evitando despilfarros y ganar
transparencia en su gestión.

Pedro Rivero Torre
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad UC.
Vicepresidente y Presidente de la Comisión de RSC de la AECA

Innovación, Información Financiera y
competitividad Internacional
La innovación como fase final de la puesta en valor en el mercado,
de los procesos de I + D en los que se cimenta el progreso científico y tecnológico, constituye sin duda un pilar básico para la
implantación, el progreso y la sostenibilidad de la empresa; tanto
en las grandes como, aunque con características diferenciadas,
en las Pymes, siendo una garantía de la sostenibilidad de los procesos productivos en la economía de mercado, al garantizar las
bases sólidas de una adecuada competitividad; y ello tanto en los
mercados nacionales como, seguramente con mayor intensidad,
en los internacionales.
Innovación, emprendimiento y empresa-empresario, junto con la
adecuada eficacia y eficiencia en su organización y administración corporativas, constituyen sin duda la cadena «virtuosa», que
permite a la empresa su instalación y continuidad sostenible en
la competencia del mercado, siempre que éste, a su vez, sea eficiente.
El campo de la innovación es muy amplio y va desde la innovación
en productos y servicios, a la innovación en «procesos» tanto internos como externos a la propia empresa.
Una de las características principales de la empresa para que sea
competitiva y sostenible en el tiempo, será que disponga o no de
la flexibilidad necesaria en su organización, que la permita aceptar e implantar, de forma continua, cambios y mejoras basados

precisamente en la innovación; al ser ésta la razón fundamental
del cambio continuo que se produce en los mercados nacionales
e internacionales cada vez más relacionados e interrelacionados,
impulsados por el proceso de globalización que lleva, inexorablemente, a la internacionalización acelerada favorecida, asimismo,
por los paralelos progresos imparables de la información y las
comunicaciones.
La innovación, por todo ello, es factor esencial en todas y cada
una de las distintas fases del proceso productivo: aprovisionamiento, producción, comercialización, venta, cobro y financiación
e inversión, junto con el inherente al propio diseño e implementación de la organización corporativa.
Puede afirmarse que la innovación, a partir de ideas transformadas en procesos de producción organizados, es lo que permite
transformar al emprendedor en empresario de éxito y, una vez
más, ello tiene importancia decisiva para la empresa y, muy especialmente, en las Pymes, puesto que en estas últimas suele estar
a su vez asociada a proyectos que acompañan o mejoran y compiten con la empresa grande; especialmente cuando se trata de
expansionarse en el mercado internacional, con las exigencias de
tamaño que, en muchas ocasiones, implica la competitividad y la
competencia en el mismos.
La búsqueda de la «idea», su transformación en «producto» de
mercado y una eficaz organización para su implementación sola
o asociada a otros, constituyen bases sólidas para la consolidación de un proyecto empresarial. Es por ello también muy importante la búsqueda y posicionamiento, sólo o acompañado, en
el «segmento de mercado», mediante acuerdos de cooperación
para incrementar el poder de aplicación de los mismos a la competitividad en la competencia.
Centrándose ya en el proceso de producción, es básico el planteamiento de objetivos y la consecución de los recursos humanos,
materiales y financieros que sean necesarios para acometerlos
con posibilidades de éxito, y aquí es donde adquiere especial
importancia la información financiera, como elemento imprescindible para hacer viable el conjunto. Y cuando hablamos de información financiera, nos estamos refiriendo a la necesaria para
hacer posible el ciclo económico continuado de la empresa; es
decir: financiación-inversión-desinversión-nuevo ciclo etc., y no
solamente la que se deriva de la «rendición de cuentas» a través de la contabilidad financiera. La información procedente de
la Contabilidad: Financiera, Analítica, de Gestión, Presupuestaria,
etc., forma parte también de la información contable que, junto
con la extracontable (de mercados etc.) es necesaria para orientar adecuadamente la organización y la gestión sostenible de la
empresa.
Es precisamente el proceso empresarial de generación de valores
añadidos y sus fases internas, que van desde «la idea» de negocio
que aporta al mercado el «emprendedor», hasta que el producto o
servicio es puesto a disposición del cliente y cobrado, el que debe
ser objeto de información respecto a sus posibilidades y exigencias o condicionantes, el que debe ser objeto de planificación en
todas sus fases internas y externas, tanto en lo que respecta a la
situación actual como a las expectativas futuras.
La base de la información económico-financiera necesaria, se
concreta, en lo que a la situación actual se refiere, en los Balances, Cuenta de Resultados, Estado de Flujos de Tesorería y Estados de Costes-Beneficios procedente de la contabilidad analítica.
La información sobre el futuro pasa por la elaboración de Presupuestos, Estrategias de Negocio, Plan de Negocios y, en definitiva, Plan de Inversión y su financiación. Realmente, toda esta
información tendrá que ser, además, verificada por terceros y, en
esta verificación, juega un papel importante la auditoría externa,
que será una base necesaria pero no suficiente, puesto que los hi-
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• Las administraciones públicas juntamente con el soporte familiar y de las entidades sociales deben seguir amortiguando el impacto del alto nivel de desempleo. Este es
prácticamente imposible reducirlo significativamente a
corto y medio plazo (en especial el paro juvenil y el de larga duración) y, por tanto, es esencial el papel del sector
público para conseguir mantener la paz social, factor indispensable para el crecimiento de la economía. Un ejemplo
positivo serían las medidas adoptadas junto con los sindicatos por el sector del automóvil, que ha resistido mejor
que otros la larga crisis sufrida.
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potéticos o reales financiadores, exigirán también la verificación
de la información en base a la cual vayan a conceder o no dicha
financiación que, en muchos casos, verificarán también los procesos internos de control (auditoría interna) como elemento sustancial para juzgar sobre la «continuidad» o «sostenibilidad» del
proyecto empresarial a iniciar o en curso.
En todo este proceso resulta asimismo esencial el papel de la
determinación del Riesgo, que se propone asumir el empresario
(apetito de riesgo) y su adecuada gestión, que deberá responder a
planes específicamente establecidos. Precisamente la concreción
del riesgo asumible precisa una primera distinción entre riesgos
gestionables y no gestionables, para acometer el plan de gestión
en los primeros y cuantificar, mediante los modelos correspondientes, los segundos, a fin de evitarlos cambiando el proyecto empresarial o asumirlos como complemento y restricción al
mismo.
El riesgo, según la RAE, se define como la contingencia o proximidad de un daño, y su medida se establece cuantificando la gravedad o importancia del daño, multiplicado por la probabilidad de
su ocurrencia. Esto debe de aplicarse a la completa tipología de
los riesgos empresariales, entre los que destacan los siguientes,
a tener en cuenta para establecer asimismo el mapa de riesgos
de la empresa:
—— Riesgo global del negocio. Riesgo derivado del mercado, nacional o internacional, en el que se va a operar, por ejemplo,
más o menos concentrado, más o menos especulativo, con
información más o menos transparente, etc. Dentro de este
apartado habrá de tenerse en cuenta además, el asociado a
las características del sector en que se opera o las necesidades de crecimiento para garantizar la sostenibilidad dela
empresa. También es significativo en este campo, el riesgo
de imagen o reputacional y, en determinados sectores, ha de
tenerse en cuenta asimismo, el riesgo regulatorio, en cuyo
ámbito deberá desarrollarse el riesgo de decisión del empresario, teniendo en cuenta, muy especialmente, el riesgo
medioambiental. En todos ellos hay, evidentemente, factores
externos a la empresa y una incidencia notable en cuanto a la
no gestionabillidad de una parte de dichos riesgos por parte
del empresario individualmente considerado y a los que, por
tanto, deberá adaptarse para sobrevivir.
—— Riesgos propios del negocio. Hacen referencia al posicionamiento del empresario en el ámbito del riesgo global y de los
objetivos empresariales que persiga. Cabe distinguir: riesgo
económico, riesgo financiero, riesgo organizacional y riesgo
estructural o de la composición equilibrada inversión-financiación.
En el riesgo económico ha de considerarse el Riesgo de Rentabilidad, el Riesgo de Productividad Global en la Empresa y el Riesgo
del Reparto de Resultados. La rentabilidad, como es sabido, es el
resultado de la diferencia entre ingresos y costes de la empresa.
Asimismo, constituye la compensación final al riesgo asumido
en los sacrificios (costes) para obtener la satisfacción buscada
(ingresos), de forma que, si es positiva (beneficio), se hablará de
éxito y, si es negativa (pérdida) de fracaso. Pero el beneficio así
entendido, guarda una relación directa con la productividad global de la empresa y ésta, a su vez, con el reparto de los ingresos
obtenidos entre los distintos stakeholders y no sólo con el reparto del propio beneficio.
Efectivamente, al ser el beneficio una diferencia entre ingresos y
costes, éste puede ser igual, sean cuales fueren dichos ingresos y
costes, siempre que la diferencia sea la misma y diríamos entonces que la rentabilidad se ha mantenido. Ahora bien, es también
evidente, que si se mantiene la rentabilidad a base de, por ejemplo, subir precios y no controlar adecuadamente costes, se estará afectando a la productividad del negocio y a la posibilidad de
competir en el mercado (productividad y competitividad) con lo

que se estaría afectando también negativamente a la continuidad
y sostenibilidad del propio beneficio en el futuro.
Precisamente la productividad global de la empresa se basa en la
mejor combinación de factores y productos, para lograr el resultado apetecido (beneficio) y es, en esta combinación, donde interviene también la incidencia del reparto interno y externo de los
ingresos. Así, se dirá que ha habido una mejora en la productividad global (y por tanto en la competitividad) de la empresa, cuando en un ejercicio, la diferencia entre los volúmenes de ingresos
por productos o servicios vendidos y los volúmenes de factores
de la producción consumidos, sea mayor que en el periodo o periodos precedentes valorados a «precios constantes» del inicio
del periodo considerado. Cuando esta diferencia se incrementa,
podrá hablarse de «creación de riqueza», debido a una mayor eficacia en la relación costes-productos y en ello tiene una especial
implicación el empresario, ya que es el responsable de la elección
de la combinación óptima de recursos-productos y el coordinador responsable de la organización, para que ésta funcione eficazmente creando riqueza en base a su productividad.
Pero además, el empresario es el que realiza la función de «arbitraje» en los distintos mercados de stakeholders directos que
participan en la empresa (proveedores, clientes, reguladores,
prestamistas, etc.) a través del reparto de los ingresos entre todos ellos (salarios, precio de materias primas, precio de venta,
interés del dinero, etc.). De forma que, un adecuado reparto será
la base de la participación eficaz de todos y cada uno de los componentes de la empresa, sin cuya colaboración ésta no existiría,
ya que no hay empresa sin clientes, sin proveedores, sin financiadores, etc. De ahí que productividad y reparto se interrelacionen
íntimamente, constituyendo la remuneración del empresario la
renta residual, consecuencia de una mayor productividad (creación de riqueza) y de un adecuado arbitraje del reparto de ingresos entre los stakeholders.
—— Riesgo financiero. Viene determinado por los equilibrios entre inversión y financiación y enlaza con la rentabilidad a través del coste de los capitales invertidos. Se trata básicamente
de garantizar que los ingresos de explotación ordinarios (recurrentes) sean suficientes para atender a las devoluciones de la
financiación ajena en el tiempo de su vencimiento; evitando la
«refinanciación» es decir, la necesidad de solicitar préstamos
para devolver préstamos y, en ello, tiene esencial importancia
tanto el Apalancamiento (proporción entre recursos propios y
ajenos) como el plazo por el que se obtiene la financiación ajena.
Este riesgo debe de ser especialmente vigilado en la situación
económico-financiera actual, ya que los financiadores (singularmente bancos) lo exigirán a la hora de conceder préstamos,
si consideran que existe un riesgo mayor del estándar o normal
(subestándar o dudoso), puesto que, en ese caso, los Reguladores, les exigirán dotar además una provisión para poder concederlos y por tanto presentarán aversión a hacerlo. Es importante
en este riesgo, lograr el equilibrio entre amortizaciones económicas y amortizaciones financieras, es decir, entre el coste de la
depreciación soportado por la cuenta de resultados cuando éstos
son positivos (beneficios) y las cuotas de devolución por vencimiento de los pasivos ajenos.
—— Riesgo estructural. Hace referencia fundamentalmente a la
composición de las inversiones (activos fijos y circulantes), y
su correlativo financiero (pasivos fijos y circulantes) enlazando con los riesgos financieros y económicos de la empresa.
Los elementos clave son la distinción entre activos de la explotación, ajenos a la explotación, fijos no amortizables, fijos
amortizables y activos circulantes y pasivos circulantes permanentes. La razón está en que ha de distinguirse entre activos de la explotación y los ajenos, tanto por su naturaleza
como por exceso de capacidad instalada o capacidad ociosa.
Con ello, es importante poder determinar el Fondo de Rotación Permanente, definido como el activo circulante de la explotación mínimo necesario y el pasivo circulante de la explotación, asimismo
permanente (deudas medias de proveedores, empleados, etc.).

—— Riesgo organizacional. Hace referencia al Gobierno Corporativo, a la integración del a gestión del riesgo en la empresa y a
su seguimiento y verificación. Comprende, por tanto, el análisis, definición implementación y verificación de los procesos
de producción y de los resultados obtenidos de los mismos,
en función de la estrategia y de los objetivos planteados.
De acuerdo con la norma ISO 31000, según Weissinger R.
(Gestión del Riesgo AENOR 281, abril de 2013) el sistema de
ajusta a los siguientes esquemas operativos:
• Principios: tales como crear valor, ser parte integral de los
procesos de la organización, abordar explícitamente la incertidumbre, hacerlo a medida para cada empresa, establecer una dinámica interactiva y receptiva a los cambios e
innovaciones, etc.
• Marco: es un proceso iterativo que comprende, diseño, implementación, seguimiento y servicios, mejora continua, etc.
• Proceso: comienza con la comunicación y consulta y llega hasta el seguimiento y revisión, interactuando con las
etapas de delimitación y valoración del contexto, identificación del riesgo, análisis, evaluación y tratamiento del
riesgo.
En conclusión: la correcta evaluación y gestión de los riesgos empresariales, globales y propios, constituyen la base de una sólida
gestión que garantice la continuidad o sostenibilidad de la empresa, cuyo éxito estará además basado en los procesos de innovación y en la participación para su expansión en el mercado global
internacionalizado. En el caso de las Pymes adquiere más importancia aún la innovación ligada al tamaño y al crecimiento sostenible, sola o acompañando proyectos e instituciones que operan
en los mercados globales.

en nuestro país al lograr encumbrarse, por primera vez, al puesto más alto del ranking de competitividad mundial de los destinos turísticos.
La medición de la competitividad de estos destinos se ha sustentado en la aplicación de una serie de modelos que han pretendido, como es su función, representar, de manera simplificada,
una realidad determinada. Existen múltiples modelos que se han
creado con este objetivo, como el de Crouch y Ritchie (Crouch y
Ritchie, 1999; Ritchie y Crouch, 2000; Ritchie y Crouch, 2003),
Dwyer y Kim (Dwyer y Kim, 2003; y Dwyer, Knezevic, Mihalic y
Koman, 2014), Hong (2008, 2009), el Monitor de Competitividad
—creado en 2001 por el World Travel and Tourism Council—, el
modelo de De Keyser y Vanhove (1994), el de Kozak y Rimmington (1999), el de Monfort (1999) y el de Garau (2006), entre otros.
Sin embargo, el modelo de competitividad más difundido es el
creado por el World Economic Forum (WEF, 2007, 2009, 2011,
2013, 2015), el cual posee una dilatada trayectoria de aplicación
empírica —a través del índice que propone— a la inmensa mayoría de los países del mundo —141 en su última edición—, comenzando a aplicarse en 2007, ha sido abundantemente citado
en la literatura científica y ha sido utilizado para el desarrollo de
múltiples trabajos de investigación relacionados con la competitividad turística.
El mayor inconveniente que presenta es el relativo a que un elevado porcentaje de los indicadores que utiliza no son medidos de
manera objetiva, sino que lo son a partir de las opiniones de expertos que el propio World Economic Forum recoge a través de su
Executive Opinion Survey. Este inconveniente ha sido tratado de
eliminar en el reciente estudio Rodríguez-Anton (dir.) (2015), en el
que se ha propuesto un Modelo Cuantitativo Objetivo de Competitividad de los Destinos Turísticos (MCOCDT) que, partiendo del
Modelo del WEF, ha considerado, únicamente, variables cuantitativas objetivas procedentes de bases de datos y de fuentes estadísticas oficiales contrastadas.
Este modelo es dinámico, en tanto que se va adaptando a la realidad de cada momento del tiempo en el que se publica –su edición
es bienal-, por lo que su estructura ha ido evolucionando desde
su creación. En concreto, en su última edición (WEF (2015), el
Modelo cuenta con cuatro subíndices, catorce pilares y noventa
indicadores, siguiendo el esquema que se recoge en el Cuadro 1.
Cuadro 1
Travel & Tourism Competitiveness Index
1.
2.
3.
4.
5.

Enabling Environment
Business Environment (12 indicators).
Safety and Security (5 indicators).
Health and Hygiene (6 indicators).
Human Resources and Labour Market (9 indicators).
ICT Readiness (8 indicators).

6.
7.
8.
9.

T&T Policy and Enabling Conditions
Prioritization of Travel and Tourism (6 indicators).
International Openness (3 indicators).
Price Competitiveness (4 indicators).
Environmental Sustainability (10 indicators).

José Miguel Rodríguez Antón
Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.
Presidente de la Comisión de Turismo de AECA

Una reflexión sobre la mejora
de la competitividad de España
como destino turístico: riesgos
de una euforia desmedida
No cabe duda que cuando un país, una empresa o una persona
llega a encabezar un ranking determinado, este hecho o circunstancia le va a llenar de orgullo y satisfacción y va a correr el riesgo de alcanzar una euforia de tal nivel que le haga olvidar que
todo es temporal y que múltiples factores, tanto exógenos como
endógenos, pueden alterar sustancialmente este posicionamiento en un plazo más o menos breve. Pues bien, esto puede ocurrir

Infrastructure
10. Air Transport Infrastructure (6 indicators).
11. Ground and Port Infrastructure (7 indicators).
12. Tourist Service Infrastructure (4 indicators).
Natural and Cultural Resources
13. Natural Resources (5 indicators).
14. Cultural Resources and Business Travel (5 indicators).
Fuente: WEF (2015)
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Dentro de la política de riesgos esta distinción y su cuantificación son básicos por dos razones: en primer lugar, porque afecta
a la composición óptima de la relación inversión-financiación y,
en segundo lugar, porque sus cuantías son «gestionables». Así
por ejemplo no es lo mismo un Fondo de Rotación Necesario negativo (equilibrio estable) que positivo en cuyo caso, para evitar
el desequilibrio financiero, será necesario financiar la diferencia
mediante la aportación de recursos propios y su cuantía dependerá, en buena medida, no sólo del tamaño, sino de las políticas
de gestión de la empresa, por ejemplo, ventas al contado o a plazo, fabricación sobre pedidos o mediante stocks disponibles para
la venta, pago a proveedores al contado o a plazos, etc. Es decir,
tanto el volumen como la composición del Fondo de Rotación
Mínimo Necesario es gestionable por el empresario y todo ello
afecta además a los periodos de rotación o maduración de las
distintas partidas, por lo que deben ser elementos integrantes
del mapa de riesgos y de la gestión del mismo por el empresario.
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Partiendo de este Modelo, podemos analizar la evolución que ha
ido experimentado la competitividad de nuestro país como destino turístico a lo largo de la existencia del mismo (2007-2015).
Cuando se creó este Modelo y, en consecuencia, su Índice de
competitividad turística, España comenzó ocupando la decimoquinta posición de los 124 países analizados. Dos años más tarde, pasamos a la sexta plaza de los 133 países considerados; en
2011 bajamos a la octava posición de las 139 economías contempladas; en 2013 subimos a la cuarta plaza de los 140 países
estudiados y, por fin, en el último informe presentado en 2015,
logramos alcanzar la primera posición de las 141 naciones analizadas (ver Figura 1).
Figura 1
Evolución de la competitividad de España
como destino turístico
1

1
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2007

2009

2011

SUBÍNDICES DE COMPETITIVIDAD

POSICIÓN

PUNTUACIÓN (/7)

Enabling Environment

35º

5,26

T&T Policy and Enabling Conditions

8º

4,66

Infrastructure

2º

5,68

Natural and Cultural Resources

4º

5,64

Descendiendo a nivel de pilares, nuestro país se sitúa en destacadísimas posiciones atendiendo a los Recursos culturales y turismo de negocios, en el que ocupamos la primera posición del
mundo, a Infraestructuras de servicios turísticos, en la que logramos la cuarta posición mundial y a priorización de los viajes y
del turismo, en el que conseguimos la sexta plaza del mundo (ver
Cuadro 4 y Figura 2).

8

7

Cuadro 3
Posicionamiento y puntuación obtenida por España
por subíndices de competitividad turística

Fuente: WEF (2015).
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Si nos centramos en el análisis de los cuatro subíndices de competitividad turística, España ocupa unas destacadísimas posiciones atendiendo a sus Infraestructuras, ocupando la segunda
posición del mundo, únicamente superados por Suiza, a sus Recursos naturales y culturales, ocupando la cuarta posición, y a su
Política turística y condiciones de utilización del turismo, en la
que ocupa la octava posición mundial (ver Cuadro 3).

2013

2015

Fuente: WEF (2015) y elaboración propia.

Esta favorable evolución y este magnífico posicionamiento nos
sitúa como el país más competitivo del mundo como destino turístico, por encima de nuestros principales competidores como
tradicionalmente han sido Francia y Estados Unidos, con quiénes
pugnamos por captar el mayor número posible de turistas y el
mayor volumen posible de ingresos (ver Cuadro 2).
Cuadro 2
Ranking de los diez principales países del mundo
por competitividad turística
POSICIÓN

PAÍS

PUNTUACIÓN

1º

España

5,31

2º

Francia

5,24

3º

Alemania

5,22

4º

Estados Unidos

5,12

5º

Reino Unido

5,12

6º

Suiza

4,99

7º

Australia

4,98

8º

Italia

4,98

9º

Japón

4,94

10º

Canadá

4,92

Fuente: WEF (2015).

Esta envidiable posición, que se une al segundo puesto mundial
que España ha ocupado en 2014 por ingresos turísticos y el tercero por entradas de turistas, sitúa a nuestro país en la cima del
turismo receptor mundial. Esta envidiable posición se ha logrado
gracias a una serie de hechos y circunstancias que ha favorecido,
de manera determinante, la enorme entrada de turistas en nuestro territorio, la cual se va a aproximar en el presente año 2015 a
los 70 millones de turistas.

Cuadro 4
Posicionamiento y puntuación obtenida por España por pilares
de competitividad turística
PILARES DE COMPETITIVIDAD

POSICIÓN

PUNTUACIÓN (/7)

Business Environment
Safety and Security
Health and Hygiene
Human Resources and Labour
Market
ICT Readiness

100º
31º
33º

4,09
5,97
6,11

34º
31º

4,87
5,26

Prioritization of Travel & Tourism
International Openness
Price Competitiveness
Environmental Sustainability

6º
41º
105º
29º

5,89
3,93
4,22
4,61

Air Transport Infrastructure
Ground and Port Infrastructure
Tourist Service Infrastructure

12º
10º
4º

4,91
5,54
6,58

Natural Resources
Cultural Resources and Business
Travel

14º

4,59

1º

6,69

Fuente: WEF (2015).

Sin embargo, tal y como comentamos anteriormente, algunos
componentes de la competitividad de los destinos turísticos indican que nuestro país debe realizar importantes esfuerzos en
ciertos aspectos en los que aún nos queda mucho por mejorar.
En concreto, a nivel de subíndices, Entorno disponible, en el que
ocupamos una muy floja trigésimo quinta posición. Si bajamos
a nivel de pilares, algunos de ellos indican que aún estamos lejos del óptimo. Merecen especial atención los pilares Competitividad de los precios —que contempla las tasas aeroportuarias, los
precios hoteleros, la paridad de poder adquisitivo y el precio de
los carburantes— y Entorno de negocios —que considera, entre
otras variables, el tiempo necesario y el coste de iniciar un negocio, el tiempo necesario para obtener permisos de construcción,
los tipos impositivos y la eficiencia del marco legal para cambiar
las regulaciones complejas—, en los que ocupamos las posicio-

Garau, J. (2006). Propuesta de dos índices para la medición de
la competitividad de los destinos de sol y playa del Mediterráneo:
avance de resultados desde el punto de vista de la demanda. XV
Simposio Internacional de turismo y ocio. ESADE-Fira de Barcelona, 3 de mayo de 2006.
Hong, W. Ch. (2008). Competitiveness in the Tourism Sector.
A Comprehensive Approach from Economic and Management
Points. Physica Verlag, Heidelberg.
Hong, W. Ch. (2009). Global competitiveness measurement for
the tourism sector. Current Issues in Tourism 12(2): 105-132.
Kozak, M., y Rimmington, M. (1999). Measuring tourist destination competitiveness: Conceptual considerations and empirical findings. International Journal of Hospitality Management 18:
273-283.
Monfort, V. (1999). Competitividad y factores críticos de éxito en
los destinos turísticos mediterráneos: Benidorm y Peñíscola. Tesis
Doctoral. Valencia: Universidad de Valencia.

Fuente: WEF (2015)

nes 105ª y 100ª, respectivamente, de un total de 141 países, lo
cual desmerece mucho para un país que ha resultado líder utilizando este modelo. Pero no sólo quedamos mal posicionados
en estos dos pilares, en otros como Apertura internacional, Recursos humanos y mercado laboral, Salud e higiene, Seguridad
y Disponibilidad de TICs, ocupamos unas posiciones muy mediocres como son la 41.ª, 34. º, 33.º, 31.º y 31.º, respectivamente.
En consecuencia, a pesar de que somos un destino turístico envidiable y de que disponemos de unos magníficos recursos culturales y una estupenda orientación hacia el turismo de negocios,
apoyadas en unas sobresalientes infraestructuras de servicios
turísticos y en unas muy adecuadas infraestructuras aeroportuarias y de transporte por tierra y por mar, aún tenemos una
serie de asignaturas pendientes que, en caso de ser aprobadas,
asegurarían a largo plazo la supremacía de España como destino turístico. Estas asignaturas son difíciles de superar porque, en
algunos casos, dependen de decisiones políticas que tienen múltiples consecuencias para los ingresos públicos; en otros casos,
dependen de decisiones de empresas que, salvo en situaciones
de crisis, son reacias a reducir sus precios para elevar su competitividad; en otros, dependen de procedimientos burocráticos
difíciles de flexibilizar y, en otros, de la cualificación de nuestros
recursos humanos y de la rigidez de nuestro mercado de trabajo,
que nunca suscitan planteamientos coincidentes por los parte de
los partidos políticos en el gobierno.
Estos son únicamente algunos caminos que nuestras Administraciones Públicas —en plural, dado que las competencias en
materia de Turismo están transferidas a las Comunidades Autónomas— y las empresas del sector pueden emprender para mejorar, aún más, y mantener a largo plazo, la competitividad de
nuestro país como destino turístico.
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Creación de valor en su contexto
Introducción
Es sorprendente observar como cambian las modas y cómo permanecen los deseos. Por ejemplo, una moda en el ámbito de la
empresa es cómo lucir su actuación ante la colectividad dadas
unas preferencias sociales determinadas, mientras que el deseo
empresarial sigue siendo el mismo, cómo incrementar la riqueza
del (los) sujeto(s) que decide(n) sobre la misma, sea éste el propietario, el gestor o un entente entre ambos. Si generalizásemos
esta idea, una moda en economía de la empresa es la forma en
cómo medimos el resultado de lo que hacemos; un deseo es el
objetivo que guía a su(s) responsable(s) cuando actúa(n). Indudablemente se trata de una simplificación pero como tal permite
hacernos una idea de cómo han evolucionado, evolucionan y seguirán evolucionando las empresas en función de los sujetos que
las gobiernan y sus relaciones con el resto de agentes económicos. Esta perspectiva psicosociológica nos recuerda que al fin y
a la postre las empresas son lo que sus gestores y stakehorlders
ven en ellas, por lo que no escapan a la moda del momento.
Hay que aceptar que el comportamiento empresarial está asociado al comportamiento de las personas y su estado es el resultado
de las acciones y reacciones de sus gestores ante el comportamiento de otros y viceversa, condicionados por las circunstancias del entorno. A esto se le ha dado en llamar conductismo o
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Posicionamiento de España por pilares de competitividad turística
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behaviorismo (behaviorims) y hoy forma parte del pensamiento
filosófico con grandes implicaciones sociales y morales, ya que
esta teoría (Watson, 1913) al propugnar que el comportamiento
humano es una mera reacción a/de los impactos externos, deja
fuera del mismo la conciencia dando así paso a un positivismo
que implícitamente termina rechazando los valores morales propios de la conciencia humana.
Es en este contexto en el que quiero hablar del objetivo de la empresa y la creación de valor. Según la moda cada cual define el
objetivo empresarial de una manera, aunque lo importante es la
esencia, que se rige por el deseo. Por ejemplo, puedo ponerme
unas zapatillas flexibles para el pie o un zapato de piel y suela de
material. En ambos casos cumplo mi objetivo de proteger el pie
para no herirlo, lo que podría ocurrir si pisara directamente sobre
el suelo, supuesto que mi objetivo para el calzado sea ese 1. Pero
bien pudiera ser que el objetivo, aun siendo el de proteger el pie
sea, al mismo tiempo, ayudar a mi imagen respecto de los colegas o correr los cien metros lisos. Difícilmente la forma de medir
coincidirá si no coinciden los objetivos y esto es lo más habitual
en el mundo real, dado que la empresa está gobernada por sujetos económicos que son personas que persiguen fines específicos. Se optará por la moda de la zapatilla flexible (y se tratará de
justificarla o implantarla) si, en el fondo, existe un deseo de correr
los cien metros lisos. Si se piensa en la imagen, se optará por la
otra moda y se elegirá el otro calzado. En cualquier caso el decisor tratará de buscar alguna explicación coherente para su elección y convencer a los restantes usuarios de que eso es lo más
adecuado.

más, a lo largo de la joven historia de la ciencia económica los
economistas han insistido de una forma u otra en la necesidad
de crear valor jugando en ello un papel principal la innovación, el
crecimiento y la sostenibilidad (Pitelis, 2004).
Ciertamente el bienestar económico requiere la creación de riqueza, que es entendida como el valor realizado en términos monetarios (Pitelis, 2004:216). La creación de valor tiene lugar en
las unidades económicas (empresas) en donde confluyen factores tangibles e intangibles, incluidos la tecnología e innovación,
que generan ventajas competitivas. Además, en su desarrollo inciden el contexto, meso, macro e institucional (Figura 1). Resulta
de interés no olvidar esta cuestión, ya que la relevancia del análisis de la creación de valor viene de la mano de este entorno. El estudio de la creación de valor ayuda a mejor comprender el propio
entorno y a generar información sobre la necesidad de cambios
institucionales que favorezcan el crecimiento, la innovación y la
sostenibilidad. Por ejemplo, conocer si se crea más valor en un
entorno determinado que en otro puede ayudar a comprender qué
factores es necesario cambiar para garantizar una mejor redistribución de la riqueza. Conocer cuáles son los factores clave de
la creación de valor en un sector concreto puede ayudar a mejor
comprender la dinámica industrial para reforzar otros sectores.
Figura 1
Determinantes de la productividad, el valor y la riqueza

Un caso ilustrativo que ha recibido gran atención es el de la gran
empresa capitalista 2 en la que se produce la separación de la propiedad y de la gestión. Como no está claro que los objetivos de
propietarios y gestores sean los mismos se ha necesitado de una
teoría para estudiar el fenómeno, la teoría de la agencia (Jensen
& Meckling, 1976). A través de ella se trata de justificar las desavenencias en los objetivos de unos y otros creando cierta moda
que asume que los zapatos sirven tanto para el propietario como
para el gestor ya que ambos persiguen un mismo y único objetivo adaptado a los tiempos. Bien han puesto de manifiesto algunos autores que esto no es más que un camuflaje (Bebchuk &
Fried, 2006).
Ya sabemos que la moda se crea por los seres humanos, con persistencia, liderazgo y decisión y, a menudo, con cierto componente de azar. Pero cuando se trata de creer y extender la moda se
necesita algo más, se precisa de una ideología que aglutine a todos o la mayoría, para lo que es necesario que ella represente los
intereses de unos y otros. En el ámbito de la empresa esta ideología aunque sea de una forma camuflada, surgió al finales del pasado siglo bajo el nombre de creación de valor para el accionista
y arraigó particularmente en el mundo anglosajón (Lazonick &
O’Sullivan, 2000) 3 y ha estado asociada a lo que se ha denominado la «revolución gerencial» y la teoría de la agencia comentada
en el párrafo precedente.
Crear valor parece que es el deseo u objetivo de todos, los propietarios, la gerencia y los stakeholders; la forma de medirlo es la
moda. Este es en realidad el tema que nos trae aquí. No es que se
trate de algo totalmente novedoso, ya que las modas tienen la característica de ser cíclicas y renovadas. Piénsese que el concepto
de creación de riqueza tiene como seña de identidad a Adam Smith que ya a finales del siglo XVIII introdujo el concepto general tal
como pregona el título de su libro ‘La riqueza de las naciones’. Es
1
2
3

Extremamente podría considerarse que al ser el zapato una creación humana
no debiera ser considerado como objetivo.
Un interesante lectura sigue siendo (Cea García, 1979).
Estos autores dan algunas razones para el surgimiento de este objetivo muy
en paralelo con la desregulación económica, las operaciones de compra-venta
de empresas y la posterior reducción de tamaño (downsizing) empresarial,
siempre bajo el criterio de separación de propiedad y gestión.

Fuente: Basado en Pitelis, (2004:217).

Creación de valor en la empresa
Pero para discutir sobre la creación de valor es necesario estar de
acuerdo sobre qué estamos hablando, esto es, qué debemos entender que es la creación de valor (CV). No se trata de una cuestión trivial, pues la moda da lugar a diferentes definiciones según
la finalidad y el contexto de quien trata de analizarlo. Tratemos de
desmenuzar un poco la cuestión.
Hablar de creación de valor implica, antes que nada, acordar lo
que entendemos por valor. Aunque ya hemos puesto de manifiesto la dificultad para ello, debido a las diferentes concepciones existentes sobre el valor (Rojo Ramírez & Martínez Romero,
2014), reconoceremos que hoy está de moda el valor-utilidad,
que basa el mismo en la teoría de utilidad esperada (Expected
Utility Theory, EUT) 4 que sugiere que existe un proceso de toma
de decisión latente por el que los gestores eligen aquellas alternativas que, ante igual probabilidad o incertidumbre, generan mayor utilidad (Mongin, 1997). El valor para que pueda ser operativo
necesita ser expresado en términos monetarios y es creado por
las empresas y unidades económicas de producción en general.
4

Hay que señalar que esta teoría no está exenta de critica. (White, 2005:Chapter 6).

Admitido esto, crear valor es incrementar la utilidad esperada en
referencia a un período de tiempo y para ello es preciso determinar la utilidad en dos momentos del tiempo sucesivos. Esto es,
la CV en el ejercicio (n+1) será la diferencia entre los valores existentes al comienzo del ejercicio y el que existe al final del mismo:
CV(n+1) = V(n+1) – Vn
Sin embargo ello no es tan sencillo como pudiera parecer conceptualmente, aún admitiendo que estamos de acuerdo en la noción
de valor. Hay tres cuestiones que deben ser resueltas:
1. Para quién valoramos, esto es, para qué agente económico
son las utilidades o si éstas deben servir para todos los stakeholders o sólo alguno de ellos.
2. De acuerdo con la moda y los objetivos particulares, ¿cuál es
el mecanismo de medición de la creación de valor? ¿Existe
sólo uno o diferentes métodos para hacerlo? Todavía más, si
existe más de uno, ¿son equivalentes o no?
3. Finalmente, qué se debe informar sobre la creación de valor,
es decir, ¿debemos definir exactamente el incremento de valor o riqueza en unidades monetarias o, por el contrario, basta con señalar si se produce o no dicho incremento basados
en alguna o algunas variables que puedan resultar clave?
Sobre la primera cuestión hay que precisar que existe un importante debate, hasta el punto que, un tanto asociado a la moda,
hoy se habla de creación de valor para el accionista (Shareholders
or Stockholders value creation) o para los stakeholders (Stakeholders value creation) (Charreaux & Desbrières, 2001). Además,
desde la perspectiva de la «revolución gerencial», esto es de la
separación de gestión y control (Berle & Means, 1932), si la creación de valor corresponde a propietarios o gerentes y hasta qué
punto se alinean los intereses de unos y otros. Diversos estudios parecen querer señalar que aquellas dos posiciones son irreconciliables (Benson & Davidson, 2010). Es más, en esta idea de
moda y conciliación de pareceres ahora se agregan nuevos enfoques como es la creación de valor compartido (shared value creation) (Pirson, 2012; Porter & Kramer, 2011).
Para nosotros este conflicto es más ideológico que otra cosa
(moda) y quedaría resuelto en tanto que se admita que la rentabilidad económica (retorno de la inversión o stock de capital) de la
empresa es el reflejo de la actividad que desarrolla la empresa por
la conjunción de todos los agentes que intervienen en la actividad
económica desarrollada (stakeholders), incluido el entorno y contexto institucional (Figura 1). Si es así las utilidades ‘económicas’ pertenecen (derecho) a todos los agentes, quienes al mismo
tiempo se responsabilizan (deber) de su aceptabilidad, incluidas
instituciones, quienes deben posibilitar su consecución. En este
caso la creación de valor económico debiera ser la medida de la
CV, frente a la creación de valor para los accionistas enfocada a
los propietarios-inversores.
La segunda de las cuestiones está más relacionada con la moda,
es decir, con el mecanismo que se ha de seguir para determinar
el incremento o reducción de valor. En realidad lo primero que
se debe preguntar uno es si existe sólo uno o más métodos para
apreciar la creación de valor y si, por ende, los resultados han de
ser iguales o está permitido la existencia de resultados diferentes.
Los trabajos en este campo han sido importantes estando sobre todo orientados a conocer: primero, si los métodos propuestos 5 realmente se ajustaban mejor que las medidas existentes
5

Todos ellos con origen en el ámbito profesional, EVA, EP, CFROI, CFVA, MVA, REVA
y tienen su origen en la noción de beneficio económico de la teoría económica
(Marshall, 1890).

o tradicionales de performance 6y segundo, cuál de los métodos
propuestos recoge mejor la contribución de la empresa al valor
generado, si lo hay. Hall, (2013), recoge una relación de trabajos
de esta naturaleza.
Hay que señalar que los trabajos de carácter empírico realizados
en este campo se refieren casi todos ellos a empresas cotizadas
y para apreciar la creación de valor toman como referencia generalmente algún tipo de ratio (por ejemplo, market-to-book, la q
de Tobin) (por ejemplo, Bacidore, Boquist, Milbourn, & Thakor,
1997; Sandoval, 2001; Sharma & Kumar, 2010; Nieto Sánchez,
Fernández Rodríguez, Zulima Casasola Martínez, y Usero Sánchez, 2010) o muestran ejemplos específicos (por ejemplo, Erasmus & Lambrechts, 2006; Albouy, 2006). No conocemos, sin
embargo, en el ámbito empírico, muchos trabajos que tengan que
ver con empresas no cotizadas (Rojo Ramírez y Casado Belmonte, 2007; Rojo Ramírez & López Mora, 2005) y los que se refieren
a ellas es más en el ámbito de la discusión teórica o para efectuar
alguna revisión de la literatura (Sharma & Kumar, 2010).
Finalmente, la tercera cuestión es más formal y se refiere a si
cuando se estudia la creación de valor se debe mostrar el valor
creado para el período estudiado o simplemente basta con señalar que se crea valor o no. Aunque pueda parecer una cuestión trivial no lo es tanto ya que mostrar el valor creado requiere
un mayor esfuerzo de precisión y una mayor descripción de variables (conocidos habitualmente como conductores de valor —
value drivers— VD-), por lo que no todos los métodos utilizados
como moda permiten cálculos precisos.
Normalmente los estudios que se realizan se centran en mostrar la creación de valor pasada. Esto es comprensible por cuanto la información utilizada, contable o de mercado, siempre es
de carácter histórico, de manera que se afirma o concluye que la
unidad económica ‘X’ ha creado o ha destruido valor durante el
período de tiempo analizado. Mas inusual es encontrar trabajos
que estimen la CV en un período futuro. En estos casos lo normal
será estimar el comportamiento de las VD en un período discreto futuro sobre la base de rendimientos a escala constantes o semiconstantes.
Conclusiones
No cabe duda que las modas existen en todos los ámbitos, incluso en el de la empresa. Como señala Albouy, (2006), la creación
de valor para los accionistas se ha convertido hoy en el credo de
los dirigentes de las grandes empresas 7. El por qué no cabe duda
que está asociado a la existencia de stock options, una forma de
recompensa desequilibrada (Rojo Ramírez, 2001) que encuentra
una considerable justificación en la teoría de la agencia.
La CV es un objetivo para la empresa que puede dar cumplida satisfacción tanto a accionistas o propietarios como al resto de los
stakeholders siempre que admitamos que la empresa es la unidad de producción que ‘se pone al servicio de todos los agentes
que la hacen posible’ para dar satisfacción a sus necesidades en
proporción al riesgo que asumen que ha de incluir, forzosamente,
tanto las ventajas como los inconvenientes, esto es, ha de ser simétrico. Esta es la razón del por qué los accionistas-propietarios
como demandantes residuales (residual claimants) de sus aportaciones centran la mayor parte de la atención en los métodos de
creación de valor.
6
7

Una interesante tesis sobre estas cuestiones con un enfoque basado en la teoría
económica neoclásica es la de Rosell Martínez, (2002).
«La création de valeur pour les actionnaires est devenue aujourd’hui le nouveau
credo des dirigeants des grandes entreprises françaises» (Albouy, 2006:140).
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Su expresión se puede enmarcar en la teoría económica neoclásica de la empresa.
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La moda de la CV ha hecho surgir diferentes métodos de medición de la misma, aunque todas ellas se soportan en la misma
base que tiene a la teoría económica neoclásica y el concepto de
beneficio económico como eje central. Los estudios empíricos
han obviado lo relevante y se han centrado en lo llamativo, como
moda que son. El conductismo ha desprovisto las decisiones empresariales de cierto componente ético que se manifiesta principalmente en la gran empresa capitalista y en la relación entre el
control gerencial y la propiedad.
En este sentido se hace necesario reconducir el sistema de gestión basado en el valor como herramienta potente de estudio y
análisis en dos sentidos: primero, admitiendo como señalara
(Jensen, 2001) que el objetivo empresarial ha de ser mensurable
y simple y que la CV puede realmente satisfacer a todos las partes
componentes de la empresa sabiendo admitir el papel que cada
uno representa, sin olvidar los valores morales que deben regir
las relaciones sociales; segundo, transfiriendo hacia el mundo de
la pequeña y mediana empresa un sistema potente como instrumento de gestión que además guíe a los poderes públicos como
partícipes interesados en las mejores soluciones que coadyuven
a crear riqueza para la sociedad en su conjunto.
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Con fecha de 13 de noviembre de 2013 se publicó en el Boletín
Oficial del Estado (BOE núm. 272) la Resolución del ICAC por la
que se publican las nuevas Normas Técnicas de Auditoría, resultado de la adaptación de las Normas Internacionales de Auditoría
(NIA) para su aplicación en España (NIA-ES).
Dicha Resolución recoge la adaptación de las NIAs referentes a
la auditoría de estados financieros, entendidos principalmente
como la de cuentas anuales regulada en nuestra normativa, esto
es, las correspondientes a las series 200, 300, 400, 500, 600 y
700. Tales normas se distribuyen en bloques conceptuales: marco, definiciones y responsabilidades; evaluación del riesgo y respuesta a los riesgos evaluados; evidencia de auditoria; utilización

Según esta Resolución, las nuevas NIA-ES son aplicables a las
auditorías de cuentas de ejercicios económicos que se inicien a
partir de 1 de enero de 2014 y, por tanto, los informes de auditoría resultantes. Para evitar que se emitieran informes de auditoría
con arreglo a normativas diferentes, se dispuso que fueran aplicables para los trabajos contratados o encargados a partir del 1 de
enero de 2015, independientemente de los ejercicios económicos
a los que se refieran las cuentas auditadas.
Por tanto, si bien es cierto que durante el ejercicio 2014 ya se
pudieron emitir informes de auditoría con el nuevo formato y
contenido (así ha sucedido, por ejemplo, con los emitidos en relación con estados financieros intermedios), ha sido y es durante
el 2015 cuándo se puede decir que se ha producido el total aterrizaje de las NIA-ES.
La nueva normativa permite disponer de un informe de auditoría
con un lenguaje común que facilite la comparabilidad con los emitidos en los países de nuestro entorno. De hecho, como ha publicado recientemente la Federación de expertos contables (FEE) en su
estudio «Overview of the ISA adoption in the EU» —Visión en conjunto de la adopción de las NIAs en la Unión europea— actualmente tienen adaptadas o adoptadas las NIAs emitidas por el IAASB
(International Auditing and Assurance Board), de la IFAC (International Federation of Accountants) la práctica totalidad de los Estados miembros de la Unión europea 1. Dicha realidad internacional,
no cabe duda, ha sido tenida en cuenta por el artículo 26 de la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y
de las cuentas consolidadas, en su redacción dada por la nueva Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de
abril de 2014, que sigue tomando como referencia las citadas NIAs
para ser adoptadas por la Comisión, con independencia de la que
las aplicaran en los distintos Estados miembros.
Resolución del ICAC
Previamente a exponer las principales novedades en el nuevo informe de auditoría, no debe dejarse pasar por alto la importancia
de los criterios de interpretación, contenidos en el apartado cuarto de dicha Resolución, que son de obligada observancia en la
aplicación de las nuevas normas, y de relevancia para entender
algunas de las «adaptaciones» que se realizan en relación con los
informes de auditoría. No puede olvidarse que las NIAs parten de
tratamientos y criterios amplios y flexibles, para permitir su aplicación y adaptación a los distintos regímenes nacionales y a los
diferentes tipos de entidades a auditar. Es con la introducción de
estos criterios, dónde se hace la concreta adaptación local. Así
ocurre, y en lo que se refiere al informe de auditoría, con las referencias al formato y terminología empleadas en el informe de
auditoría, a las denominaciones de los tipos de opinión, y a los
responsables del gobierno y a la dirección. A igual fin responden
las notas aclaratorias incorporadas en algunos apartados al objeto de clarificar su contenido, para así facilitar su adecuada aplicación en España.
Aproximación previa al nuevo informe de auditoría según
NIA-ES
El nuevo informe de auditoría resulta regulado en el bloque conceptual correspondiente a la serie 700 Conclusiones e informe de
1
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auditoría, que integra las siguientes 5 normas, cuyas equivalentes
con las antiguas NTA es la que aquí se detalla:
NIA-ES

Denominación

700

Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría
sobre los estados financieros

705

706

NTA Equivalente (o tratada en)

NTA publicada mediante Resolución
Opinión modificada en el indel ICAC de 21 de diciembre de
forme emitido por un auditor
2010 de modificación de la sección
independiente
3 de las NTA, publicadas por ResoPárrafos de énfasis y párrafos lución de 19 de enero de 1991
sobre otras cuestiones en el
informe emitido por un auditor
independiente

710

Información
comparativa:
Cifras correspondientes a periodos anteriores y estados
financieros comparativos

NTA publicada mediante Resolución
del ICAC de 21 de diciembre de
2010 sobre Información Comparativa: cifras comparativas y cuentas
anuales comparativas

720

Responsabilidad del auditor
con respecto a otra información incluida en los documentos que contienen los estados
financieros auditados

NTA publicada mediante Resolución
del ICAC de 22 de diciembre de
2004 sobre otra información incluida en documentos que acompañan
a las cuentas anuales auditadas

Teniendo en cuenta que las NTA han tenido como fuente de inspiración las NIAs sobre todo a partir del año 2000, según se va
avanzando en el proceso de realización de la auditoría se puede
observar que son menos los cambios que se pueden identificar
en las NIA-ES, respecto al régimen anterior, y esto alcanza su
máxima expresión con la regulación contenida en la serie 700,
que tratan las responsabilidades de los auditores en relación con
el informe de auditoría.
Ese proceso de aproximación anticipada tuvo lugar, principalmente, gracias a la modificación de la antigua Ley de Auditoría de
Cuentas mediante la Ley 12/2010 que vino a incorporar a nuestro ordenamiento la citada Directiva 2006/43/CE, y a la consiguiente necesaria modificación a que obligó aquella de la sección
de informes de las NTA mediante Resolución del ICAC de 21 de
diciembre de 2010, así como a la publicación mediante Resolución de igual fecha de la nueva NTA sobre información comparativa (que vino a suponer prácticamente una adaptación literal de
la NIA 710).
Estas modificaciones supusieron un cambio sustancial en el informe de auditoría a partir de 1 de enero de 2011 tanto en el contenido como en su estructura, al mismo tiempo que han venido
a anticipar muchas de las cuestiones que se recogen en la serie
700. Dichos cambios afectaban al tratamiento de incertidumbres
como párrafos de énfasis voluntarios en el informe; al tratamiento de la incertidumbre por gestión continuada como párrafo de
énfasis obligatorio en el informe; a la eliminación de la referencia
a la uniformidad en el informe; y a la tipología de opiniones según
la naturaleza del hecho y su efecto.
Dicho proceso de convergencia culminó con la modificación operada en la NTA sobre el principio de empresa en funcionamiento
mediante Resolución de 20 diciembre de 2013 del ICAC, que vino
a adaptar el tratamiento de este principio a efectos de informe según las NTA.
Objetivo y principales cambios del nuevo informe de auditoria
Ahora bien, dicha anticipación normativa recoge gran parte de los
cambios que ahora se incorporan con las NIA-ES pero no todos.
Los cambios a los que se enfrenta el auditor son limitados, aun-
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que todavía se puede decir que se está en proceso de digestión
de los cambios incorporados anticipados en apenas cuatro años.
El nuevo informe de auditoría según NIA-ES tiene por objetivo que
los usuarios entiendan mejor la comunicación que el auditor realiza del resultado del trabajo de auditoría y los distintos componentes del informe, incluidas las responsabilidades que asumen
auditor y entidad auditada, tratando de reducir la brecha de expectativas (entre lo que se espera de una auditoría y lo que realmente es).
Ello requiere familiarizarse con el nuevo lenguaje utilizado, y
adaptar una serie de cambios, dado que los auditores están obligados a seguir su formato y terminología, sin perjuicio de las
adaptaciones que deban realizarse según las circunstancias que
concurran y el tipo de entidad y de los estados auditados. Al respecto, y para facilitar su aplicación, algunas de las nuevas NIA-ES
se acompañan de modelos orientativos de informes de auditoría,
incorporando en doble columna, las versiones originales de los
modelos y los correspondientes modelos adaptados a nuestro ordenamiento jurídico, dado que aquellas no incluyen todos los aspectos que, según el TRLAC y RLAC, resultan obligatorios en el
informe de auditoría. Igualmente, tocará a los auditores concienciar a la dirección de la entidad auditada de dichos cambios.
El nuevo formato y contenido de informe de auditoría presenta,
respecto al anteriormente utilizado, los siguientes cambios a los
que los auditores deben ajustarse:
–

Nueva estructura

El nuevo informe de auditoría presenta un formato diferente, presidido por la existencia de secciones y títulos separados.
En la sección de otras responsabilidades se informan de aquellas
que tiene el auditor por exigencias normativas, como así sucede
en nuestro ordenamiento con el informe de gestión que acompaña a las cuentas anuales auditadas, y que obliga a dividir el
informe con dos subtítulos: informe sobre las cuentas anuales
e informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios.
–

Nueva descripción de las responsabilidades

Al objeto de cumplir debidamente con las nuevas exigencias, resulta relevante el criterio de interpretación nº 16 de la Resolución
y las aclaratorias incorporadas en las NIA-ES, en cuya virtud, se
matizan las referencias existentes en las NIAs a las afirmaciones
de la Dirección incluidas en los estados financieros, a su preparación y presentación fiel, y al mantenimiento del sistema de control
interno de la entidad auditada y a las directrices de la Dirección,
las cuales deben entenderse realizadas con carácter general a los
administradores tanto en relación con la formulación de las cuentas que se auditan y el mantenimiento del control interno que sea
preciso para evitar incorrecciones significativas en las cuentas
auditadas, debidas a error o fraude.
Adicionalmente, en la sección de la responsabilidad del auditor ha
de incluirse que éste ha obtenido evidencia suficiente y adecuada para basar su opinión (salvo el caso obvio en el que deniega
la opinión precisamente por no haber obtenido dicha evidencia),
y que ha cumplido los requerimientos de ética, que no debe identificarse con el Código de ética de la IESBA (International Ethics
Standards Board for Accountants) de la IFAC, sino con las normas de ética previstas en el Art. 6.3 del texto refundido de la Ley
de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2011, de 1 de julio.
–

empresa en funcionamiento (NIA-ES 560 y 570), la NIA-ES 706
incorpora la obligación de incorporar párrafos de otras cuestiones en relación con determinados aspectos relacionados con la
información comparativa y con la información incluida en la documentación que contiene las cuentas anuales auditada (previstos en las NIA-ES 710 y 720). Se llama la atención que el auditor
no está obligado a hacer referencia al informe de auditoría emitido sobre las cuentas anuales del ejercicio anterior, dejando a su
juicio la inclusión de tal información, que en cambio sí resulta
preceptiva en el caso de que las cuentas anuales del ejercicio anterior no hayan sido auditados.
Opciones no permitidas.
Como se indica en el criterio de interpretación n.º 5 de la Resolución y en su caso en las notas aclaratorias correspondientes,
se han suprimido algunos de los aspectos que las NIAs en su
versión original dejaba a opción de la jurisdicción nacional, por
entender que son contrarios a la normativa española. Así, ha ocurrido con las opciones de emitir opinión parcial en determinadas
circunstancias, y de emitir informe con doble fecha, que se contemplaban en las NIAs 510 y 570, respectivamente, y que se han
suprimido en las NIA-ES. Lo anterior merece resaltarse para evitar la inercia de recoger en el nuevo informe de auditoría estas
opciones que estaban permitidas anteriormente.
Hacia dónde va el futuro nuevo informe de auditoría: nueva
normativa europea
Por último, no debe olvidarse que este nuevo enfoque normativo
basado en las NIAs emitidas por el IAASB supone la introducción
de un marco más dinámico sometido a revisiones periódicas. En
este sentido, las NIAs han sido sustancialmente modificadas en la
nueva serie 700 publicada en enero de 2015 2 para tratar de adaptarse al nuevo contenido del informe de auditoría incorporados
en los artículos 29 de la Directiva 2006/43/CE y 10 del Reglamento (UE) 537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de
abril de 2014 sobre los requisitos específicos para la auditoria legal de las entidades de interés público.
Dichas actualizaciones, al suponer modificaciones de las NIAES o incluso una nueva NIA (como sucede con la nueva NIA 701
Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor’s
Report —comunicación de cuestiones más significativas o con
más significatividad en el informe de auditoría—), se someterán
al mismo proceso de adaptación para su aplicación en España,
teniendo en cuenta para ello las nuevas exigencias contenidas en
los Art. 5 y 35 de la recientemente publicada Ley 22/2015, de 20
de julio, de Auditoría de Cuentas (BOE Núm. 173, de 21 de julio) y
del citado Reglamento comunitario. El futuro informe de auditoría
previsto en esta nueva normativa será aplicable en aquellas auditorias correspondientes a las cuentas anuales correspondientes a
ejercicios que comiencen a partir de 17 de junio de 2016, debiendo anticiparse que incorpora modificaciones sustanciales principalmente en relación con los informes de auditoría que se emitan
en relación con las cuentas formuladas por entidades clasificadas
de interés público.
En resumen, si bien es cierto que en los últimos años se ha producido una aproximación hacia las NIA-ES, cuyo punto álgido se
ha dado con el informe de auditoría, el nuevo marco normativo
exige a los auditores adaptar el formato y contenido del informe
de auditoría, que pretende dar mayor claridad al trabajo realizado. Esta adaptación —habrá que apuntarlo en el debe— permitirá
utilizar el mismo lenguaje que se aplica en la práctica internacional. Ahora bien, dicho marco supone el inicio de un camino en
cuya aplicación futura requerirá realizar esfuerzos adicionales de
los auditores para adaptarse a las nuevas exigencias normativas.

Párrafos de énfasis y de otras cuestiones

Juntos a los ya conocidos en nuestra practica párrafos relacionados con los hechos posteriores al cierre y sobre el principio de
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Informe de auditoria y gap
de expectativas
Introducción
El informe de auditoría es el medio a través del cual el auditor
comunica los resultados del proceso de auditoría a los usuarios
de los estados financieros, y en especial posibilita que dichos
usuarios puedan obtener una opinión experta e independiente de
la calidad de la información financiera que divulgan las empresas.
Al ser dicho informe el único resultado visible de la actividad acometida por el auditor, gran parte de las expectativas que los usuarios tengan sobre la auditoría, la percepción que se formen sobre
los profesionales y el valor que otorguen a la misma vendrá estrechamente ligada a la utilidad que los usuarios de la información
contable obtengan del informe de auditoría. No obstante, tradicionalmente se ha venido resaltado que los usuarios realizan un
relativo bajo nivel de uso del informe de auditoría, aspecto éste
que contrasta con el valor normativo que se le atribuye como un
medio para evaluar la calidad de la información financiera. Una de
las posibles razones que la doctrina ha venido argumentando en
relación a la aparente falta de interés en el informe de auditoría,
podría obedecer a la dificultad que supone para los usuarios sin
conocimiento específico sobre auditoría la lectura y comprensión
de un informe en el que se utiliza un lenguaje altamente tecnificado y una jerga profesional cuasi-impenetrable.
Por otra parte, la dificultad que supone trasladar en un escueto
mensaje un proceso complejo desde un punto de vista técnico
como es la auditoría imposibilita, en suma, que en el informe
de auditoría puedan quedar precisadas cuestiones importantes
acerca de la naturaleza, alcance y valor que los usuarios de la
información pueden atribuir a la auditoría. Ambas cuestiones, es
decir, mensaje con un lenguaje tecnificado y mensaje corto, pueden explicar que durante décadas se haya vinculado el informe de
auditoría con la existencia de una crisis en el necesario proceso
de comunicación que debe entablarse entre la profesión auditora
y los beneficiarios de sus servicios, crisis ésta que puede tener
efectos importantes en el valor que la sociedad atribuye a la función de la auditoría.
Este problema de comunicación, puede ser considerado como
uno de los orígenes principales de la existencia de un conflicto
entre las expectativas que los beneficiarios de los servicios de la
auditoría tienen sobre el papel y contribución de la misma y lo que
los auditores realmente realizan en el desempeño de su función,
fenómeno que ha dado en llamarse como expectativas defraudadas o gap de expectativas. Puesto que el informe de auditoría es
el único medio a través del cual el auditor se hace visible frente a
los usuarios de los servicios de auditoría, resulta lógico pensar
que en dicho informe pueden encontrar su origen muchas de las
incomprensiones y falta de entendimiento de lo que significa una
auditoría y el valor de contribución que la misma hace a la sociedad en general. En lo que se refiere a la formación de expectativas, el desconocimiento de los usuarios de la información contable de las responsabilidades que los auditores asumen según la
legislación concreta, hace que éstos no comprendan la verdadera
función y contribución que la auditoría tiene para la sociedad. Por
esta razón, el informe de auditoría puede ser considerado como
un instrumento en manos de la profesión para formar unas expectativas razonables de lo que los beneficiarios pueden esperar
del servicio, de las responsabilidades de los auditores y por todo
ello el valor que cabe atribuir al juicio experto del auditor.
Este hecho puede explicar que organismos profesionales y los
propios reguladores han reaccionado en los últimos años, proponiendo informes de auditoría que cumplan un objetivo dual. Por

una parte, ofrecer una opinión experta sobre la calidad que cabe
atribuir a la información financiera revelada por la empresa. Por
otra parte, aspecto en el que nos centraremos en estas líneas,
aportar información en el informe de auditoría que cumpla cierta
función educativa que posibilite comprender al lector del informe de una manera aproximada la naturaleza de la auditoría, el
alcance de la misma y las limitaciones inherentes al proceso de
auditoría, aspectos todos éstos que posibilitarán que los usuarios de la información puedan comprender mejor cuál es el valor
añadido efectivo que la auditoría aporta a la información contable
divulgada por las empresas.
La Reforma de la normativa sobre Informes de Auditoría
En el contexto de la Unión Europea hace algún tiempo que se reconoció las diferencias en cuanto a expectativas entre el alcance
actual de la auditoría de cuentas y la percepción del público respecto a lo que se espera de los auditores, lo que ha llevado a un
esfuerzo regulador en un intento de hacer frente a este problema.
En este esfuerzo armonizador cabe destacar, al objeto de nuestro
estudio, la aprobación de la Directiva de 17 de mayo de 2006,
referente a la Auditoría legal de Cuentas, en concreto la Directiva
2006/43/CE. Esta Directiva pretendía garantizar una elevada y
homogénea calidad de todas las auditorías legales en el ámbito
comunitario, tratando de armonizar, en gran medida, los requisitos exigidos para el desarrollo de esta actividad y establecer la
aplicación de un mismo grupo de normas en todos los países de
la Europa comunitaria. La Comisión Europea consideró adecuado, antes de realizar un esfuerzo armonizador por sí misma, que
podría hacer uso del esfuerzo previo que venía realizando durante
años la International Federation of Accountants (IFAC). La IFAC
siempre ha reconocido que una manera fundamental de proteger
el interés público es desarrollar, promover y aplicar normas reconocidas internacionalmente como medio para asegurar la credibilidad de la información de la que dependen los inversionistas y
otras partes interesadas. Dentro de la IFAC se creó el Consejo de
Normas Internacionales de Auditoría (IAASB), el cual se encarga
de emitir Normas Técnicas de Auditoría.
En el contexto de los escándalos contables y financieros que
tuvieron lugar a finales del siglo XX, la IFAC acordó iniciar un
proyecto dirigido a restaurar la credibilidad de los estados financieros, llevando a cabo una profunda revisión y actualización de
las normas internacionales de auditoría. De ese modo, en 2004,
surge el proyecto Clarity para revisar las normas existentes al
objeto de actualizarlas y clarificarlas. El proyecto Clarity significó
más que una revisión de las normas internacionales y se convirtió
en un programa de mejora de la claridad y coherencia de la práctica auditora global aplicando un formato de redacción nuevo a las
normas de auditoría, facilitando especialmente la comprensión
de las mismas. Ello se tradujo en la reestructuración del contenido de las NIAs que en algunos casos supuso un mero retoque y
en otros casos una completa revisión de su redacción. Para una
mayor garantía, el seguimiento del proyecto Clarity fue supervisado por el PIOB. En este sentido, puede traerse a colación los
argumentos que el propio IAASB utilizaba como medio de justificar el proyecto de revisión: “Los usuarios demandan por parte
del auditor una información más integral y transparente de sus
juicios, de los aspectos relevantes del proceso que le ha llevado
a sus conclusiones y su visión de los riesgos significativos que
afectan a la compañía auditada”, subrayando igualmente que los
cambios beneficiarán la calidad de la auditoría y la percepción
que los usuarios tienen de la misma. De todo ello se deduce la
importancia que atribuye el propio IAASB al proceso de comunicación que el informe de auditoría aporta.
La Comisión, contrario a su propia declaración de intenciones, no
ha adoptado las NIA, por lo que cada Estado miembro ha adaptado adapte a su marco jurídico nacional el conjunto de normas que
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forman las NIA traducidas a su lengua oficial. En España, el proceso de adaptación de las NIA ha tenido lugar por la Resolución
del 15 de octubre de 2013, adquiriendo la denominación de NIAES. En consecuencia, las NTA hasta entonces vigentes quedaron
derogadas; si bien es cierto que se mantendrá vigente, siempre
que no resulte contradictorio, lo dispuesto en estas últimas que
no se encuentre regulado en las NIA-ES. En lo que se refiere a la
redacción del informe de auditoría a emitir con arreglo a las NIAES, cabe señalar principalmente la aplicación de las siguientes
normas:
—— NIA-ES 700: «Formación de la opinión y emisión del informe
de auditoría sobre los estados financieros». El alcance de esta
norma es la responsabilidad que tiene el auditor de formarse una opinión sobre los estados financieros de la entidad
auditada y delimita la estructura y contenido genéricos del
informe de auditoría a emitir.
—— NIA-ES 705: «Opinión modificada en el informe de auditoría
independiente». Indica el modo en que la estructura y el contenido del informe de auditoría se ve afectado en función de
las circunstancias cuando, al formarse la opinión, concluye
que es necesario emitir una opinión modificada sobre los estados financieros.
—— NIA-ES 706: «Párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe emitido por un auditor independiente».
Especifica el modo en que la estructura y contenido del informe de auditoría se ven afectados cuando el auditor estima
conveniente incluir estos componentes, sin efecto en su opinión, en el informe.

Principales aspectos que posibilitan mejorar a través
del informe de auditoría la comprensión de la naturaleza
y alcance de la auditoría
Según las NIA-ES el informe de auditoría se estructura en párrafos numerados consecutivamente y en el caso de pasa a dividirse en secciones precedidas de su título identificativo. Las principales novedades introducidas por las NIA-ES que posibilitan
comprender mejor la naturaleza del proceso de auditoría se han
introducido a través de algunas modificaciones en el párrafo de
alcance, las cuales amplían el contenido informativo del mismo.
El párrafo de alcance pasa a dividirse en tres secciones: párrafo
introductorio, párrafo de la responsabilidad de la dirección y párrafo de responsabilidad del auditor.
En primer lugar, una de las principales cuestiones que genera dudas en los lectores del informe de auditoría es la identificación en
relación a la información financiera que tienen los directivos de la
empresa y los auditores. En este sentido, en relación a la responsabilidad de los directivos el informe de auditoría debe contener
un subtítulo con el nombre “Responsabilidad de la administración
por los estados financieros”. En el auditor debe describir las responsabilidades de aquellos que son responsables dentro de la
organización, generalmente los miembros de la dirección, de la
preparación de los estados financieros. En este sentido, en dicho párrafo debe quedar explicado que los administradores son
los responsable de la preparación de los estados financieros de
acuerdo al marco de referencia de información financiera aplicable, y que dicha responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantenimiento del control interno que permita asegurar
que las cuentas están libres de incorrecciones materiales significativas debidas a fraudes o errores.
En segundo lugar, en el informe de auditoría debe quedar igualmente precisado cuál es la responsabilidad del auditor en relación a la información financiera publicada por la empresa. En este
sentido, en el informe se declara expresamente que la responsabilidad del auditor es expresar una opinión sobre las cuentas
anuales basada en el proceso de auditoría realizado. Igualmente

se debe realizar una referencia sintética y general a la normativa
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas aplicada en el
trabajo realizado. En particular debe señalarse que la auditoría
ha sido realizada de conformidad con la normativa reguladora
de la auditoría de cuentas vigente en España, la cual exige el
cumplimiento de los requerimientos de ética de la profesión, alusión ésta novedosa en el informe, así como que la auditoría sea
planificada y ejecutada con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones
materiales, desterrando la visión de que el auditor, aun cuando
realice un estricto cumplimiento de toda la normativa existente
puede llegar a una certeza absoluta cuando emita su opinión.
Por otra parte, el auditor en el informe debe realizar una breve
descripción de la naturaleza del proceso de auditoría. De esta forma en el informe se describe que una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre
los importes y la información revelada en las cuentas anuales.
Igualmente se debe señalar que los procedimientos seleccionados por el auditor para la obtención de evidencia dependerán del
juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debido a fraude o error,
lo que implica en suma que el examen se ha efectuado mediante
pruebas selectivas. Otro aspecto importante que se describe en
el informe sobre la naturaleza del trabajo de auditoría se refiere
a la precisión que debe realizar el auditor en relación al estudio y
evaluación del control interno de la empresa, si bien únicamente
con el objeto de diseñar los procedimientos de auditoría que sean
adecuados en función de las circunstancias específicas del encargo de auditoría, y no con la finalidad de expresar una opinión
sobre la eficacia del control interno de la entidad. En otro sentido,
el auditor debe resaltar en su informe que el proceso de auditoría
también implica someter a evaluación la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de
la presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto.
Por último, el auditor señalará en el informe si considera que ha
obtenido evidencia adecuada de auditoría para proporcionar una
base suficiente que sustente su opinión.
Por último cabe resaltar que según la NIA-ES 706 el auditor puede
introducir en el informe párrafos de otros asuntos, si de acuerdo
a su juicio profesional considera que es relevante comunicar ciertos asuntos que no están revelados en los estados financieros, y
que facilitan la comprensión de los usuarios de la información financiera acerca de la auditoría, las responsabilidades del auditor
o del informe de auditoría, lo cual da mucha flexibilidad al auditor
en la comunicación de otros asuntos que faciliten a los usuarios
del informe conocer la naturaleza y alcance de la auditoría.

Ricardo J. Server Izquierdo
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CEGEA. Universitat Politècnica de València

Natalia Lajara-Camilleri
CEGEA. Universitat Politècnica de València

Comportamiento en innovación e
internacionalización de las cooperativas
citrícolas españolas
1. Introducción y objetivos
Los factores de competitividad empresarial son aquellos elementos de la gestión o signos distintivos de una organización que permiten a las empresas obtener una ventaja en el entorno frente al
resto de competidores. En palabras de Porter (1985), permiten lograr una posición rentable y sostenible frente a su competencia.
Estas cuestiones han sido objeto de una atención cuantiosa por

No obstante, la literatura científica hasta hace unos años había relegado en cierta forma el estudio de estos factores en las empresas
cooperativas, debido posiblemente a su escasa relevancia al comparar magnitudes en el conjunto de la economía. Sin embargo, la
importancia del rol de las cooperativas dentro del escenario agroalimentario en España es indudable. En 2012 la facturación del cooperativismo agroalimentario español alcanzó los 25.696 millones
de Euros, lo cual supuso un 60% de la Producción Final Agraria
obtenida por el conjunto del sector en España y un 30% de la Producción Bruta de la Industria Alimentaria Española (OSCAE, 2014).
Este trabajo pretende aportar evidencia empírica sobre la relación
entre dos de los factores que han sido reconocidos como clave en
la competitividad de las cooperativas agroalimentarias: la internacionalización (Juliá et al., 2012) y la innovación (Draperi y Touzard,
2003).
El objetivo es contrastar si existe relación entre el grado internacionalización y la consideración o no de empresa innovadora en las
cooperativas agroalimentarias españolas.
2. Marco teórico
Tanto la internacionalización como la innovación son temas recurrentes en la literatura que deben ser abordados de forma diferenciada. La internacionalización es un proceso que no está exento de
cierta polémica a pesar de contar con una larga tradición de estudio, especialmente en las escuelas nórdicas. La innovación se
caracteriza por tratarse de un concepto sometido a continuas revisiones y actualizaciones, hecho que dificulta los estudios longitudinales y las comparaciones.
2.1. 
La internacionalización de las cooperativas
agroalimentarias españolas
Internacionalización es el conjunto de actividades y estrategias que
facilitan el establecimiento de vínculos estables entre una empresa
y los mercados internacionales a través de un proceso de implicación creciente (Welch y Loustarinen, 1988; Rialp, 1999).
Dicho proceso ha sido estudiado ampliamente, dando lugar a diversas teorías y enfoques: paradigma ecléctico de Dunning, la
teoría del Foreign Direct Investment, el modelo Hecksner-Ohlin,
entre muchos otros. Dentro de las teorías consideradas tradicionales, el modelo propuesto por la conocida como Escuela de
Uppsala explica la internacionalización como una vinculación
creciente de la empresa con la actividad en el exterior, explicando que en primer lugar las empresas se dirigen mediante actividades de exportación a los mercados que se sitúan cultural o
geográficamente próximos para, una vez ganada experiencia y
know how, implicarse en operaciones más complejas (Johanson y
Vahlne, 1977).
Este modelo, debido a su visión evolucionista del proceso y a la posibilidad que ofrece de diferenciar distintos estadios dentro de la
internacionalización de las organizaciones, es el que se ha adoptado en este trabajo para categorizar la situación de las cooperativas
en relación a la internacionalización. La base adoptada por tanto ha
sido la categorización propuesta por Bilkey y Tesar (1977) para empresas de reducida dimensión.
El sector agroalimentario español ha desarrollado desde la segunda
mitad del siglo XX una fuerte actividad en los mercados exteriores,
contribuyendo en gran medida a equilibrar la balanza comercial. No
en vano, las exportaciones del conjunto del sector representaron
el 17% del comercio exterior español en 2014 (MAGRAMA, 2015).
Las cooperativas, como entidades con una gran implantación
dentro la producción y comercialización, forman parte de este
escenario. En España existen 3.844 entidades asociativas agroalimentarias, de las que aproximadamente un 90% son cooperativas
de primer y segundo grado (OSCAE, 2014). En 2012 la facturación
del cooperativismo agroalimentario español alcanzó los 25.696

millones de Euros, lo cual supuso un 60% de la Producción Final Agraria obtenida por el conjunto del sector en España (OSCAE,
2014).
La facturación en exportación de las cooperativas supuso en 2012
un 27% del conjunto de la industria alimentaria española. Este valor medio se puede asumir que se sitúa cercano a la aportación de
las cooperativas a la Producción Bruta de la Industria Alimentaria
Española, que es del 30% (OSCAE, 2014).
No obstante, se debe señalar que los datos aportados por el Directorio anual de Cooperativas 2013 señalan diferencias importantes
entre las cooperativas de primer y segundo grado. Mientras que un
28% de las cooperativas de primer grado se declaran exportadoras, este porcentaje se incrementa hasta el 41% en el caso de las
cooperativas de segundo grado. Los volúmenes medios de exportación también ponen de manifiesto las mencionadas diferencias
ya que la cooperativa de primer grado exporta en promedio 4,7M€
mientras que las cooperativas de segundo grado incrementan esta
cifra hasta los 26,3M€. En definitiva, aparece de nuevo la cuestión
de la dimensión como elemento diferenciador también en la actividad internacional.
2.2. La innovación de las cooperativas agroalimentarias
españolas
La innovación es un concepto que debido a las continuas revisiones y ampliaciones a las que se ve sometido, es difícil de definir o
medir (Jiménez y Sanz-Valle, 2011). La innovación técnica es aquella que está relacionada con la adopción de nuevos productos o
métodos de producción (Gellynck et al., 2015). Según el Manual de
Oslo, «innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un
nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del
lugar del trabajo o las relaciones exteriores» (OCDE, 2005).
Centrando el análisis de la innovación en el sector agroalimentario, Avermaete (2002) señala la dificultad de utilizar el número de
patentes registradas o el gasto en I + D como indicadores debido a tratarse de un sector con un perfil tecnológico más bajo, al
menos hasta la fecha. De hecho, las principales innovaciones han
sido introducidas por multinacionales (Fayos et al., 2011). Triguero et al (2013) también subrayan esta cuestión y proponen utilizar una combinación de indicadores para solventar parcialmente el
problema de la medición de innovación en PYMEs. Cabe destacar
que esta medición de la innovación se ha llevado a cabo en algunos estudios a través de indicadores ad-hoc como la aplicación de
normas ISO 9000 o Buenas Prácticas Agrícolas (Melo et al., 2006),
con el consecuente inconveniente de perder comparabilidad.
Tal como afirma Morales (2006), las cooperativas presentan ciertas ventajas a la hora de valorar la innovación en ellas: el capital humano, el capital estructural y el capital relacional. Según este autor,
los principios cooperativos de educación, formación e información
y de colaboración entre cooperativos, permiten explotar de forma
aventajada las posibilidades de innovación.
Los estudios sobre innovación en cooperativas agroalimentarias
españolas se han realizado tradicionalmente de forma sectorial debido a las diferencias existentes entre empresas que trabajan en
subsectores diferentes. Fernández y Peña (2009) analizan las estrategias de innovación de una muestra de cooperativas vitivinícolas de Castilla-La Mancha concluyendo que la innovación ejerce
un efecto positivo y significativo sobre los resultados empresariales, siendo de gran importancia para la obtención de ventajas competitivas. Más recientemente Hernández (2014) demuestra que la
orientación emprendedora de las cooperativas agroalimentarias influye positivamente en la actividad exportadora de las entidades.
Adicionalmente comprueba que en este tipo de entidades es la innovación el componente más relevante de la orientación emprendedora.
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3. Metodología
El ámbito de estudio es España, por ello, a partir del listado de
Organizaciones de Productores de Cítricos (OPCs) proporcionado
por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de
España en marzo de 2014, se han identificado las entidades cuya
forma jurídica es la cooperativa, tienen su domicilio en España y
se encuentran en activo, su número asciende a 63 cooperativas y
constituyen la población del estudio.
La recogida de datos se ha realizado en base a un cuestionario
auto-administrado, formado por preguntas de respuesta cerrada
o semi-abierta, agrupadas en diversos bloques (perfil del encuestado, orientación al mercado, innovación e internacionalización).
El cuestionario ha sido contestado por el gerente o el director comercial de las cooperativas entre los meses de junio y septiembre
de 2014.
Debido al reducido número de entidades no se ha utilizado ningún
método de muestreo, el cuestionario ha sido enviado por vía postal
a todas las cooperativas. Tras realizar cinco contactos (vía telefónica, postal y visita personal), se ha obtenido una tasa de respuesta
del 71%. La muestra está formada por 45 cooperativas, se considera una muestra representativa asumiendo un nivel de confianza
del 95% con un porcentaje de error del 8%.
Las 45 cooperativas españolas que componen la muestra se localizan en un 86,7% en la Comunidad Valenciana, correspondiendo a
Murcia, Andalucía y Cataluña el resto de las entidades. Esta distribución plasma la realidad de la población en la que el 86% de las
OPCs reconocidas son valencianas. Se trata en todos los casos
de cooperativas de primer grado que trabajan fundamentalmente
con cítricos, si bien un 24,4% declara comercializar también otros
productos (fundamentalmente frutas no cítricas, con el objetivo
de completar el calendario de comercialización y mejorar el rendimiento de las instalaciones).
El marcado carácter exportador del cooperativismo citrícola queda
patente a través del peso de las exportaciones en la facturación que
se sitúa por término medio en más de un 50%.
La metodología utilizada para llevar a cabo el contraste de la hipótesis planteada es el análisis de la varianza (ANOVA). Esta técnica sirve para determinar la existencia de diferencias significativas
entre los valores de una variable dependiente en base a distintos
niveles de tratamiento o categorías de la variable explicativa o factor, teniendo en cuenta además la variabilidad de las observaciones
dentro de cada grupo.
La hipótesis nula establecida es que no existen diferencias significativas en la variable considerada según el tipo de cooperativa del
que se trate. En caso de incumplimiento de esta hipótesis, es decir,
una vez detectado que existen diferencias estadísticamente significativas entre las medias de una variable de al menos dos de los
niveles del factor, será preciso determinar mediante técnicas posthoc entre qué grupos se producen tales diferencias y el carácter de
las mismas.
Siguiendo la medición realizada por Aragón y Rubio (2005), la variable INNOV recoge la clasificación como cooperativa innovadora
o no (1/0) que realizan los gerentes o directores comerciales de las
cooperativas de la muestra.
En relación a la internacionalización y coincidiendo con Fuentes et
al (2008), se considera que la evolución del comercio de las cooperativas en base a crecientes volúmenes de producto con marca
propia y exportaciones progresivas, responde al anteriormente citado modelo de Uppsala. Por ello se ha clasificado a las cooperativas según su tipología exportadora siguiendo una adaptación de la
escala definida por Bilkey y Tesar (1977).
—— Nivel 0: No realizan exportaciones, venden exclusivamente en
el mercado doméstico.

—— Nivel 1: Realizan exportaciones atendiendo a pedidos no solicitados o venden esporádicamente a tres o cuatro clientes en
el extranjero.
—— Nivel 2: Tienen clientes en el extranjero y venden de forma regular y/o tienen un plan de exportaciones.
—— Nivel 3: Comercializan en el extranjero a través de una entidad
de segundo grado.
4. Resultados
Tras un primer análisis descriptivo a través de tabla de contingencia (Tabla 1), se pone de manifiesto la inexistencia de variabilidad
dentro del grupo de cooperativas de la muestra que exportan tan
sólo de forma esporádica (tipo 1) por lo que se procede a eliminar
estos datos. Todas las cooperativas de este grupo se declaran no
innovadoras.
Tabla 1
Tabla de contingencia Tipo de cooperativa exportadora * INNOV
INNOV
No
innovadora
Tipo de
cooperativa
exportadora

Innovadora

Total

1,00

2

0

2

2,00

13

20

33

3,00

Total

4

3

7

19

23

42

El contraste de hipótesis de homogeneidad de varianzas mediante
el estadístico de Levene comprueba que se verifica esta condición
(0,085; p-valor: 0.772). A continuación el análisis de varianza pone
de manifiesto que no es posible rechazar la hipótesis nula de igualdad de varianzas, por lo que debemos aceptar que no existen diferencias estadísticamente significativas entre la clasificación dentro
de la tipología exportadora de las cooperativas citrícolas atendiendo
a si se consideran o no innovadoras (Tabla 2).
Tabla 2
ANOVA de un factor
Suma de
cuadrados

Media
cuadrática

gl

Inter-grupos

,182

1

,182

Intra-grupos

9,593

38

,252

Total

9,775

39

F
,721

Sig.
,401

5. Comentarios a modo de conclusión
La relevancia de la innovación y de la actividad en mercados exteriores a través de procesos de internacionalización es un hecho indiscutible en la mayoría de sectores y la agroalimentación no es una
excepción.
Este trabajo analiza el comportamiento de una muestra de cooperativas agroalimentarias pertenecientes al sector de los cítricos en relación a estos dos conceptos. Se pone de manifiesto que no existen
diferencias estadísticamente significativas en la consideración de la
tipología exportadora cuando se comparan las cooperativas innovadoras y las no innovadoras.
El análisis descriptivo realizado señala que aproximadamente un
42,5% de las cooperativas analizadas se consideran no innovadoras mientras que el 57,5% restante se clasifica como innovadora.
Estos resultados cuentan con la limitación derivada de la medición
de la innovación, ya que siguiendo la propuesta de Aragón y Rubio
(2005), ha sido el propio gerente, director general o director comercial de cada cooperativa quien críticamente ha señalado el carácter

A pesar de estas consideraciones, los datos ponen de manifiesto
tanto el elevado grado de internacionalización de las cooperativas
citrícolas como el carácter de estas exportaciones. Pese a la importancia que merecidamente se le atribuye a la innovación en materia
de competitividad en los mercados, la innovación no se revela como
un elemento intrínsecamente necesario o diferenciador para llevar a
cabo la actividad internacional en un sector maduro, con una larga
tradición exportadora y mercados establecidos. Una de las razones
que pueden explicar los resultados obtenidos enlaza con lo apuntado por Avermaete (2002), ya que es posible que el bajo nivel de
innovación del que adolecen la mayoría de las PYMEs agroalimentarias sea causa de que no se aprecien diferencias significativas.
No obstante, es necesario un esfuerzo especial en este sentido por
parte de todos los grupos implicados para revertir la situación e impulsar la innovación ya que en el escenario actual las cooperativas
agroalimentarias están expuestas a la pérdida de cuota de mercado
al basar su ventaja en calidad, precio y calendario. La innovación es
fuente de valor de añadido pero para ello deben proporcionarse las
condiciones adecuadas que, tal como señala el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2003) son: marco fiscal propicio, capacidad de financiación, promoción de la competencia, mejora del
capital humano, defensa de la propiedad intelectual y cultura empresarial.
Referencias
Aragón A., y Rubio A. (2005). Factores asociados con el éxito competitivo de las PYMEs industriales en España. Universia Business
Review 8: 38-51.
Avermaete, T. (2002). Systems of innovation: the case of small
food firms in the EU, DRUID PhD Winter Conference, 17-19 de enero,
Aalborg, Denmark. Disponible en www.druid.dk/conferences/winter2002/gallery/avermaete.pdf (16 de diciembre de 2014).
Draperi, J. F., y J.M. Touzard (Eds.) (2003). Coopératives, territoires et mondialisation, Paris: L’Harmattan / IES.
Fernández Moreno, M. V., y Peña García-Pardo, I. (2009). Estrategia de innovación como factor determinante del éxito de las cooperativas vitivinícolas de Castilla La Mancha. Revista de Estudios
Cooperativos 98: 70-96.
Fuentes García, F. J.; Sánchez Cañizares, S. M., y Santos Roldán, L. M. (2008). Cooperativas agroalimentarias y exportación.
El proceso de internacionalización de la cooperativa del Valle de los
Pedroches (COVAP). REVESCO, Revista de Estudios Cooperativos
104 (2): 38-62.
Gellynck, X.; Cárdenas, J.; Pieniak, Z., y Verbeke, W. (2015). Association betweeen innovative entrepreneurial orientation, absorptive capacity, and farm business performance. Agribusiness vol.
31(1): 91-106.
Hernández Perlines, F. (2014). Orientación emprendedora de
las cooperativas agroalimentarias con actividad exportadora. CIRIEC-España. Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa 80
(1): 29-55.
Jiménez, J. D., y Sanz-Valle, V. R. (2011). Innovation, organizational learning and performance. Journal of business research 64(4):
408:417.
Johanson, J., y Vahlne, J. (1977). The internationalization process
of the firm. A model of knowledge development and increasing foreign market commitment. Journal of International Business Studies 8: 23-32.
Juliá Igual, J. F.; Melia-Martí, E., y García-Martínez, G. (2012).
Strategies developed by leading EU agrifood cooperatives in their
growth models. Service Business. An International Journal 6(1): 2746.
MAGRAMA (2015). Nota de prensa. Disponible en: http://www.
magrama.gob.es/es/prensa/noticias/las-exportaciones-del-sector-agroalimentario-representan-el-17-del-comercio-exterior-espa%C3%B1ol--/tcm7-368937-16

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2003). Informe:
Análisis de la innovación en las Pymes agroalimentarias. Disponible en: http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/pymes-agroalimentarias/
Morales, A. C. (2006). Innovación y trabajo asociado: un perfil
compatible. Revista de Economía Social, 32: 10-15.
Porter, M. E. (1985) Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance, Ed. Free Press, Londres.
Rialp, A. (1999). Los Enfoques Micro-organizativos de la Internacionalización de la Empresa: una Revisión y Síntesis de la Literatura.
ICE: Revista de Economía (781): 117-128.
Welch, L. S., y Luostarinen, R. K. (1988). Internationalization: Evolution of a Concept. Journal of General Management 14 (2): 36-64.

Omar Javier Solano Rodríguez
Universidad del Valle (Colombia)

Domingo García Pérez de Lema
Universidad Politécnica de Cartagena (España)

Los Sistemas de Información como
factor de competitividad de la Pyme
1. Introducción
El estudio de los sistemas de información (SI) es un aspecto relevante en la literatura de los factores competitivos de la empresa
(Solano et al., 2014). En el ámbito empresarial se ha desarrollado
en la última década un gran interés por analizar el comportamiento
de los sistemas de información (SI) y su impacto en la Pyme. Estudios empíricos han tratado de verificar si los SI contribuyen a mejorar el rendimiento de la empresa (DeLone y McLean, 2003), con
el fin de determinar los principales programas y planes de acción
para alcanzar los objetivos de la organización (Petter et al., 2013).
Los SI como actividad principal de la administración de las Pymes,
adquieren una dimensión estratégica en las empresas de hoy, y han
dejado de ser una simple herramienta para automatizar procesos
operativos, para convertirse en un aspecto clave a la hora de formular estrategias empresariales (Gómez y Suarez, 2007), tanto en
los procesos de producción, en el ciclo de vida de los productos
(Torkzadeh et al., 2005), en la innovación, la calidad y en las decisiones de los usuarios del SI (González y Rodenez, 2007), aspectos
que pueden ser factores de competitividad empresarial.
El presente artículo tiene como objetivo hacer una breve caracterización de la importancia que tiene para la Pyme la implementación
de los SI como factor de competitividad. La estructura del documento se divide en tres partes: en la primera se analiza la utilidad
e importancia de la implementación del SI para la Pyme; la tercera
se describen las principales barreras u obstáculos a los que se enfrentan las Pyme a la hora de implementarlos; y la última, contiene
las principales conclusiones y se describen las recomendaciones
para su implementación.
2. Utilidad de los SI para la Pyme
El SI de una empresa representa el conjunto de medios humanos
y materiales encargados del tratamiento de la información empresarial mediante la entrada de datos, su proceso, almacenamiento,
posterior salida y explotación (Kampas, 2000). Y juega un papel
relevante y un factor de cambio y fuente de ventajas competitivas
para la empresa (Gómez y Suarez, 2007). El SI utiliza equipos de
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computación, bases de datos, software, procedimientos, modelos
para el análisis y procesos administrativos para la toma de decisiones (Davis y Olson, 1987). Con respecto a la medición del impacto de éxito de los SI, se viene investigando desde los años 70 con
diferentes estudios que han permitido acumular un conocimiento
importante sobre éste tópico (Gable et al., 2003).
Las Pymes que invierten en tecnología y mejoran los factores tecnológicos de los SI consiguen aumentar la calidad de la información y la calidad de los servicios informáticos, contribuyendo de
esta forma a mejorar el rendimiento organizacional (Solano et al.,
2014). Las Pymes con mayor infraestructura tecnológica, metodologías de desarrollo y competencia de sus programadores mejoran los resultados en la calidad de la información (Karat y Karat,
2003). Éstos resultados pueden ser útiles a las organizaciones en
la formulación de políticas hacia la implementación de los SI. Además, conocer los factores que repercuten de una forma positiva en
el rendimiento y en la calidad de los SI puede ayudar a los gestores
de las Pymes a buscar oportunidades de mejoras tecnológicas y de
competitividad. En este sentido, las organizaciones puedan definir
un plan de mejoramiento para acotar las brechas encontradas en la
implementación del SI en su organización y fortalecer las variables
que dificultan su éxito.
Estudios empíricos han encontrado una relación positiva entre la
infraestructura tecnológica con la calidad de la información, el uso,
y el impacto organizacional (Petter et al., 2013). Los recursos de
hardware, software y los servicios informáticos pueden ser indicadores de impacto en el trabajo del usuario del SI (Karat y Karat,
2003). La infraestructura, tiene una fuerte relación con el modelo
«D&M éxito IS» (Petter et al., 2008). Aspectos técnicos de: diseño
de la interface, metodologías de desarrollo, y habilidades de programación permiten medir el éxito de un SI (DeLone y McLean,
1992). Según Petter et al. (2013) la actitud hacia la tecnología y la
relación con los desarrolladores son también determinantes de la
calidad del SI.
Petter et al. (2013) consideran que los factores del modelo «D&M
éxito IS» influyen en el éxito de la implementación del SI. Lin y
Lee ( 2006) concluyeron que los factores de respuesta rápida son
determinantes para establecer la calidad del servicio, los contenidos de alta calidad y los factores de decisión son determinantes
en la calidad de la información, y que la tecnología puede ser un
determinante de la calidad del sistema. Otros estudios han encontrado una relación positiva entre la calidad de la información y el
impacto organizacional (Petter et al., 2013). Las variables integración de sistemas, la adaptación del software ERP, las pruebas del
software, la corrección de fallas, la migración de datos, la estandarización, la adecuación entre el software y el hardware, miden la relación con la implementación del ERP (Davenport, 2000; Stratman
y Roth, 2002). Los SI son útiles a las empresas para que éstas se
modernicen tecnológicamente en la producción y puedan coordinar actividades dispersas, incrementar la flexibilización, acceder a
mercados globalizados, alterar el diseño de producción y controlar
efectivamente al personal de planta (Gamboa, 2003).
3. Barreras
Malas experiencias en la implementación de los SI y uso de tecnologías han hecho que las Pymes rechacen el uso de las TIC. Aspectos, como: 1. el proyecto no apuntaba hacia la estrategia de la
empresa; 2. los requerimientos no fueron bien definidos, o 3. no
hubo un buen manejo del cambio en las personas que se vería involucradas en el proceso de puesta en marcha (resistencia al cambio)
han conllevado al fracaso o éxito de la implementación de los SI.
Esos resultados muestran que aun hoy existen limitaciones para
determinar el éxito en la implementación del SI en las Pymes y determinar las variables que causan el mayor impacto de éxito en los
SI (Solano et al., 2014). Según, Peter et al. (2013) los investigadores deben seguir trabajando en determinar esas variables y que
puedan contribuir al diseño de modelos como el «D&M del éxito
IS» a fin de fortalecerlo y determinar razonablemente las variables
planteadas por Delone y Maclean (1992, 2003). Por tanto, conside-

ramos que deben desarrollarse estudios que validen metodologías
de evaluación de los SI de forma específica para las Pymes, que
ayuden a determinar la conducta de los usuarios respecto al uso de
los SI y su productividad. Además, de apoyar la planificación en la
formulación estratégica de proyectos de sistemas, y en la medición
cada factor que influyen en su implementación.
Por otro lado, la dirección de la Pyme, no debe ser una barrera para
la implementación del SI, más bien, debe centrar su atención en la
compatibilidad de tareas, la actitud hacia la tecnología, la autoeficacia, el apoyo y los procesos de gestión (Petter et al., 2013), dado
que los SI, han dejado de ser un proceso transaccional a ser un pilar de apoyo a la estrategia de la organización (Premkumar y King,
1992). Las directivas y los usuarios se convierten en facilitadores
y lograr la efectividad de la implementación del SI (Premkumar y
King, 1992). El apoyo de la dirección de la empresa pueden tener
un impacto en el éxito de la implementación y en la calidad del SI
(Choe (1996) y Chatterjee et al. (2002).
3. Conclusiones
La implementación del SI en la Pyme contribuye a mejorar el rendimiento individual y organizacional de la empresa (Solano et al.,
2014). Los SI actúan de forma directa sobre los indicadores de productividad, en la toma de decisiones y en los costes de la empresa,
afectando por tanto positivamente en el rendimiento de la organización (Delone y Mclean, 2003 y Gable et al. 2003). Sin embargo,
los SI no están suficientemente implantados en la Pyme. Se recomienda que estudios futuros consideren la diversidad de la Pyme
como una oportunidad para estructurar un instrumento de medición del SI adaptado a los requerimientos de las necesidad de la
organización, dependiendo de su actividad comercial, tamaño y antigüedad, el cual puede ser usado para definir modelos empíricos
que aporten un nuevo enfoque para medir la eficiencia del SI, en
término de costos y del desempeño empresarial. Desde una perspectiva empírica se sugiere que el factor organización infiera en la
calidad de la información, del sistema y del servicio (Medina et al.,
2009), identificando la relación del factor y su impacto en el SI (Petter et al., 2013). Dado que las características de la organización
son parte del elemento estructural de la empresa (Leavitt, 1965), y
afecta directa e indirectamente a la tecnología utilizada por la organización (Bostrom, 1977).
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Lourdes Torres Pradas
Catedrática de la Universidad de Zaragoza

La revisión entre pares de los órganos
de control externo: ¿práctica voluntaria
u obligatoria?
La evaluación externa -auditoría, control o fiscalización- de los órganos institucionales de control externo (Supreme and Regional
Audit Institutions, SAIs and RAIs) es una práctica que hasta hace

escasos años no estaba implantada, y que todavía sigue sin estarlo
de una forma clara. Dadas las competencias de estos órganos en
materia de control externo de las administraciones públicas, son
especialmente sensibles, puesto que la sociedad deposita su confianza en ellos a través de los Parlamentos de cada país. La transparencia y pulcritud de sus actuaciones resultan imprescindibles
para que la confianza del ciudadano en la Administración no se desmorone, especialmente en momentos como los actuales, en los
que está en horas muy bajas.
De ahí la necesidad de que estos órganos sean sometidos con regularidad a procesos de revisión y control externo, como el resto de entidades y empresas que integran los sectores público y
privado. Sin embargo, asumir la necesidad de someterse a una
evaluación realizada por otras entidades institucionales (revisión
entre pares o peer reviews) o bien, por firmas de auditoría privadas
(práctica habitual en la Oficina del Auditor General de Canadá, por
ejemplo), ha resultado muy difícil, a la vista de lo que han tardado
en incorporarla a sus prácticas habituales. En el caso de las SAIs
o Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), al tratarse del órgano
supremo de control externo en cada país, parece que plantearse su
revisión por parte de otra u otras instituciones similares ha resultado especialmente difícil de asumir por lo que hemos visto, cuando todos sabemos que las actividades con un componente humano
significativo, es cuestión de tiempo que requieran controles que
desincentiven prácticas inadecuadas, si las hay.
Así, la International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) se decidió recientemente a publicar normativa que abordase la evaluación o revisión entre pares «de una EFS realizada por
una o más EFS». La ISSAI (International Standard for Supreme Audit Institutions) 5600 de 2010 (Guía para la revisión entre pares)
destaca los aspectos generales de la revisión entre pares, y representa un punto de referencia básico para llevar a cabo estas actuaciones. Unos años antes, como en otras materias relacionadas con
la contabilidad y la auditoría, la Government Accountability Office
(GAO) de Estados Unidos ya contemplaba la realización de este tipo
de revisiones en sus Government Accouting Standards (GAGAS)
del Yellow Book, que establecen la obligación de llevar a cabo estas prácticas en la norma 3.82 referente al control y garantía de la
calidad (GAO, 2003, 2007, 2011). Y se ha sometido a estos procesos de revisión entre pares en los años 2004, 2007, 2010 y 2013.
Por su prestigio, como instrumento para fomentar las buenas prácticas y para garantizar la calidad de las entidades fiscalizadoras de
todo el mundo, a la revisión entre pares se han sometido o han colaborado en ellas, diversas EFS europeas como las de Alemania,
Austria, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Francia, Holanda, Noruega, Polonia, Reino Unido, Suecia, Suiza, y el Tribunal
de Cuentas Europeo, entre otras y, recientemente, el Tribunal de
Cuentas de España. Algunas EFS como la NAO del Reino Unido y
la de Australia, aunque no se han sometido hasta ahora a este tipo
de evaluación por contar con mecanismos propios de control de
calidad de las auditorías que realizan, han participado en diversas
revisiones entre pares. La Oficina del Auditor General de Canadá
es auditada y colabora con frecuencia en este tipo de evaluaciones. También diversas EFS de América Latina han llevado a cabo
evaluaciones entre pares, bien como receptoras, bien como colaboradoras en la revisión de otras. Es el caso de Brasil, Costa Rica,
Chile, Ecuador, El Salvador, Méjico y Perú, que a su vez se sometió
a una evaluación entre pares realizada por la EFS de Alemania, de
España y de Costa Rica.
La revisión entre pares que plantea INTOSAI pretende ser un mecanismo de evaluación a través del cual las EFS que se sometan
al mismo, tengan la oportunidad de contrastar con otras EFS, los
puntos fuertes y débiles de su actividad fiscalizadora. Además, señala, que al estar enfocada a mejorar los procedimientos de las
EFS, permite mostrar a la sociedad su interés por incrementar la
eficiencia y eficacia de su actividad. Y también facilita la colabora-
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ción y aprendizaje entre las EFS, así como la homogeneización de
sus procedimientos. Posterior a la emisión de la ISSAI 5600, INTOSAI elaboró un documento de acompañamiento a esta norma, que
contiene una lista de verificación para aportar sugerencias de los
posibles contenidos y objetos de revisión en este procedimiento
que sirvan como marco de referencia en la revisión entre pares. INTOSAI vuelve a hacer referencia a la revisión entre pares recientemente en su ISSAI 12 (2013) «El Valor y Beneficio de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores - marcando la diferencia en la vida de los
ciudadanos», que en su Principio 9 sugiere que las EFS deberían
realizar una revisión independiente de su actividad, por ejemplo, a
través de la revisión entre pares
La ISSAI 5600 es de carácter voluntario -como el resto de normas
de INTOSAI-, aunque suponen un punto de referencia generalmente aceptado por las SAIs y RAIs de todo el mundo. Sin embargo, las
GAGAS obligan a la U.S. GAO a una revisión entre pares cada tres
años, así como a la publicación de los resultados de la misma. Así,
la norma 3.82, referente al control y garantía de la calidad, establece que toda organización auditora que realice auditorías de acuerdo
con las GAGAS 1 debe establecer un sistema de control de calidad
que debe estar diseñado para proporcionar a la organización auditora seguridad razonable de que tanto la organización como el personal, cumplen con las normas profesionales, requisitos legales y
reglamentos aplicables, así como con la realización de revisiones
entre pares por revisores externos a la organización y que esta revisión debe llevarse a cabo al menos una vez cada tres años. Además, mientras que las GAGAS establecen un alcance global para
la revisión, la ISSAI 5600 señala que la revisión entre pares puede
abordar la actividad fiscalizadora en su conjunto o bien determinadas aspectos organizacionales como la gestión financiera, el plan
estratégico o la gestión de los recursos humanos.
La primera revisión entre pares a la que se sometió la GAO fue en
el año 2004, como hemos dicho anteriormente, y consistió en revisar el sistema de control de calidad para la práctica de la auditoría
financiera (encargado a KPMG) y examinar si la práctica de auditoría operativa de la GAO en dicho año fue adecuadamente diseñada
y funcionó eficazmente para proporcionar una seguridad razonable
de conformidad con GAGAS (en esta revisión participaron el Auditor General de Canadá, la NAO de Australia y las EFS de México,
Holanda, Noruega, Sudáfrica y Suecia). Estas prácticas de evaluación entre pares se repitieron en 2007, 2010 y 2013 y, además, se
evaluó el seguimiento que la entidad dio a las recomendaciones de
las revisiones de dichos años. En las revisiones posteriores al año
2010 también se verificó si diseñó un marco de garantía de calidad
integral, ajustado a la ISSAI 40 «Control de Calidad para la EFS».
En octubre de 2014, el Tribunal de Contas de Portugal, el Tribunal de Cuentas Europeo y el Tribunal de Cuentas de España firmaron un Memorando de entendimiento (MOU) que sentó las bases
de la revisión entre pares que se realizaría al Tribunal de Cuentas
de España. El principal objetivo de la revisión entre pares era evaluar tanto la calidad como la efectividad del Tribunal de Cuentas en
el ejercicio de su labor y aportar sugerencias sobre aquellas áreas
que pudieran ser mejoradas. De conformidad con el MOU, en la revisión se evaluaría el cumplimiento de la normativa legal que rige la
actuación del Tribunal de Cuentas, así como la observancia de las
normas profesionales de auditoría y éticas reconocidas internacionalmente, principalmente las ISSAI, identificando las buenas practicas e incluyendo recomendaciones para la mejora de aspectos
pertenecientes a las siguientes áreas: independencia, función fiscalizadora, función de enjuiciamiento, transparencia y gobernanza.
El informe de esta revisión entre pares que se ha realizado al Tribunal de Cuentas, por primera vez en su historia, es de junio de 2015.
Los revisores destacan una larga lista de fortalezas en cuanto al reconocimiento y la actividad del Tribunal y a la profesionalidad de su
personal, aunque han observado la existencia de una percepción
pública de influencia política de sus consejeros, que cumpliendo
los estándares de elección, podría ser mejorada reforzando su independencia. Los revisores destacan entre otros puntos fuertes de

la entidad, que los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas
están bien estructurados, que este órgano persigue un enfoque de
transparencia y apertura, fundamentalmente a través de su web, y
que su actividad de contratación pública es conforme, en general,
con el marco jurídico aplicable.
El equipo de la revisión plantea las siguientes recomendaciones,
que recogemos íntegramente por el interés que tiene cada una de
ellas:
—— Elaborar una estrategia institucional, acompañada de estrategias sectoriales, con unos objetivos claros, mensurables y delimitados en el tiempo.
—— Revisar los procedimientos de nombramiento de los Consejeros de Cuentas, en concreto definir criterios objetivos, y precisar con más detalle las condiciones de acceso al cargo y
reconsiderar la duración del mandato.
—— Adoptar medidas aplicables al personal a fin de evitar la tensión
existente, en particular las destinadas a:
• establecer y aplicar procedimientos de nombramiento objetivos y revisar el número y los procedimientos con respecto
a los puestos directivos;
• establecer un entorno de trabajo basado en el rendimiento
que se apoye en descripciones claras de los puestos de trabajo y evaluaciones anuales con respecto a unos objetivos
previamente definidos, y
• fomentar una cultura de trabajo basada en los conocimientos, en la que el desarrollo profesional continuo sea un elemento clave.
—— Elaborar informes de fiscalización oportunos en el tiempo, más
breves y de fácil lectura.
—— Armonizar los métodos de trabajo y la supervisión y establecer
un marco completo de control de calidad.
—— Elaborar un sistema de seguimiento de las recomendaciones.
—— Promover una reformulación del marco legal para simplificar
los procedimientos jurisdiccionales del TCu y hacerlos más coherentes y completos.
—— Revisar las actuales atribuciones de recursos y competencias a
los departamentos de fiscalización.
—— Profundizar la relación institucional con los OCEX.
—— Obtener autonomía contable y publicar sus cuentas, auditadas
por una entidad externa.
—— Elaborar manuales de procedimiento para los controles internos, en particular en los ámbitos presupuestario y de contratación pública.
—— Establecer un marco de gobernanza eficaz y eficiente para las
tecnologías de la información.
—— Establecer una función de auditoria interna para informar el
TCu sobre la eficacia de su control interno.
De todas ellas, destacamos por sus implicaciones en el impacto
de las fiscalizaciones que realiza el Tribunal de Cuentas «elaborar
un sistema de seguimiento de las recomendaciones». En nuestra
opinión, para cerrar este proceso de revisión entre pares que, aunque ha tardado más que en otros países, ha sido muy bienvenido
porque ha realizado interesantes aportaciones para la mejora del
funcionamiento del Tribunal de Cuentas -por lo que podría repetirse con periodicidad de forma obligatoria como en el caso de la
GAO-, debería también establecerse un sistema de seguimiento del
cumplimiento de las recomendaciones anteriormente señaladas.
Un sistema de seguimiento de las recomendaciones permite medir
la eficacia del control externo realizado y, con ello, facilita la mejora de los procedimientos, en este caso, del órgano auditor. Sería

Sonia Vicente Alonso
Vocal del Instituto de Auditores Internos de España

¿Cómo cambia el control de la
informacion financiera en las entidades
de interés público con la nueva Ley de
auditoría de cuentas?
Antecedentes
El 21 de Julio de 2015, se publicó en el BOE la Ley 22/2015, de 20
de julio, de Auditoria de Cuentas, que entrará en vigor con carácter
general el día 17 de junio de 2016, salvo algunos preceptos que lo
harán el 1 de enero de 2016, y otros al día después de su publicación (Disposición Final 14ª).
El motivo principal de dicha Ley es adaptarse a la Directiva
2014/56/UE, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE de 17 de mayo de 2006, que regula aspectos
relativos a la auditoria legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas. Además, se ha aprobado el Reglamento (UE) nº
537/2014, que recoge requisitos específicos de la auditoria legal de
las entidades de interés público.
Los objetivos principales de estos cambios normativos son velar
por la transparencia y fiabilidad de la información financiera, estableciendo las garantías suficientes para que las cuentas anuales o
cualquier información económica financiera que haya sido revisada
por un tercero independiente sea aceptada con plena confianza por
el mercado, inversores, accionistas o cualquier grupo de interés en
las empresas, y en particular y de manera más rigurosa en las entidades de interés público. De igual manera, se pretende reforzar esa
confianza mejorando la calidad de las auditorias legales, y desarrollando requisitos legales y estructuras de supervisión (Comités de
Auditoria) que salvaguarden la independencia del auditor de cuentas y faciliten el desarrollo de su actividad.
Definición: Entidades de interés público
El Art. 3. 5) establece como entidades de interés público a las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados
secundarios oficiales, las entidades de crédito y las entidades aseguradoras, así como a las entidades emisores de valores admitidos
a negociación en el mercado alternativo bursátil pertenecientes al
segmento de empresas en expansión.
También incluye a las empresas que se determinen reglamentariamente en atención a su importancia pública significativa por la
naturaleza de la actividad, por su tamaño o por su número de empleados 1, así como a los grupos de sociedades, cuya sociedad dominante pertenezca a las entidades descritas anteriormente.
La Disposición Adicional primera de la Ley, establece en mayor detalle cuales son las entidades que deberán someterse de manera

obligatoria a la auditoría de cuentas, independientemente de su naturaleza jurídica, si se dan una serie de circunstancias.
Pregunta: ¿ Cómo cambia el control de la información financiera
en las entidades de interés público con la nueva ley de auditoría de cuentas?
Desde la perspectiva de los auditores internos, aquellos que ejercemos en las compañías, nos planteamos analizar cómo podía
afectar al desempeño de la Auditoria Interna esta normativa, y en
particular a lo relativo a la mejora de la supervisión de los sistemas
de control de la información financiera.
En este aspecto, nos pareció interesante analizar de manera paralela, otra normativa de reciente publicación o modificación, que también aboga por la mejora del control y supervisión en las entidades,
aludiendo al Consejo de Administración como responsable último,
como son la reciente reforma de la Ley de Sociedades de Capital,
y la normativa europea y nacional ( Solvencia II) 2 aplicable de manera específica a las entidades de seguros y reaseguros, no solo
en aspectos generales de mejora del Sistema de Gobierno: gestión
de riesgos, control interno, auditoria, sino de manera particular en
materia de control de la información financiera de las entidades3
El cambio más relevante introducido en estas normativas, es a
nuestro parecer, el de fortalecer el control interno de las entidades a
través de la supervisión obligatoria y evidenciable del máximo órgano de la entidad, el Consejo de Administración, o su Comisión delegada, la Comisión de Auditoría.
Este refuerzo del control y la supervisión del proceso de la información financiera garantiza una mayor calidad de la información ofrecida a los grupos de interés y mercado, así como al supervisor, y se
realiza, a nuestro parecer, bajo cuatro aspectos clave:
1. Regulando la supervisión a través de la figura obligatoria4 de la
Comisión de Auditoría Interna, cuya constitución y estructura
como órgano de control quedan reforzados bajo los requisitos
de independencia que se le exigen a sus miembros.
2. Regulando las funciones, responsabilidades y el papel activo
asignado a la Comisión de Auditoría que deberá evidenciar la
supervisión de los procesos de control interno, gestión de riesgos y elaboración y preparación de la información financiera.
Esto reforzará la labor de Auditoría Interna como apoyo operacional a las Comisiones de Auditoría en la revisión y evaluación
continua del funcionamiento del Sistema de Control Interno de
las entidades, y recomendaciones de mejora del mismo.
3. Regulando la supervisión que la Comisión de Auditoría debe
realizar sobre la actividad de la auditoría legal en la entidad,
de manera previa, en la designación y elección del auditor de
cuentas, y durante el desarrollo y con posterioridad al trabajo.
Esto reforzará la calidad de las auditorías legales como línea
de defensa externa e independiente encargada de velar por la
imagen fiel, la transparencia e integridad de la información financiera emitida al mercado y a los grupos de interés al cierre
del ejercicio.
4. Recogiendo y elevando a normativa obligatoria en el ámbito europeo y nacional las mejores prácticas del mercado en materia
de Control de la información financiera. Éste ya está regulado
2

3
1

Acorde a la Disposición Final Octava Ley 22/2015, el Gobierno dispone de
un año a partir de la publicación de esta Ley para determinar las condiciones
específicas de naturaleza de la actividad, tamaño o número de empleados,
que harán que se consideren también entidades de interés público, al amparo
de lo establecido en la norma para tales entidades.

4

Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las
entidades aseguradoras y reaseguradoras, que transpone la Directiva 2009/
138/CE de Solvencia II y que entrará en funcionamiento el 1 de enero de
2016. Reglamento Delegado UE 2015/35.
Pilar III: Obligaciones y requisitos a seguir por las entidades de seguros en
materia de información al mercado y al supervisor. Solvencia II.
Según los requisitos y particularidades normativas establecidas.
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muy deseable, por lo tanto, que en un período razonable se evaluara si estas recomendaciones emitidas por el Tribunal de Cuentas
Europeo y el Tribunal de Contas de Portugal se han implantado en
la práctica. En caso contrario, no quedará cerrado el proceso de
revisión entre pares, que habrá perdido gran parte de su eficacia.
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por los Códigos de Buen Gobierno 5 de las entidades cotizadas
en Europa, y en particular en España, a través del Código de
Buen Gobierno y la Circular 5/2013 publicados por la Comisión
del Mercado de Valores, o incluso por normativa específica
sectorial a nivel nacional, como la de ordenación y supervisión
de las entidades de seguros 6.
A continuación se señalan las tareas que la Comisión de Auditoría
deberá llevar a cabo según esta normativa, y que conseguirán fortalecer el control de la información financiera:
1. La constitución de la Comisión de Auditoría de manera obligatoria en términos generales para las entidades de interés público 7.
Las excepciones que establece la norma, no eximen de la obligatoriedad de la supervisión, que, en caso de que no haya Comisión, deberá ser asumida por el Consejo de Administración.
2. Garantizará y reforzará el principio de independencia en el seno
del Consejo de Administración, dado que la Comisión de Auditoría estará integrada exclusivamente por consejeros no ejecutivos, debiendo ser la mayoría consejeros independientes.
El Presidente de la Comisión deberá ser sustituido cada cuatro
años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un año desde su cese 8.
3. Garantizará la especialización del Consejo de Administración
en materias para las que se le asignan labores de supervisión.
Así, el Presidente de la Comisión de Auditoria (órgano delegado
del Consejo de Administración) deberá ser designado teniendo
en cuenta sus conocimientos en materia de contabilidad, auditoría, gestión de riesgos y control interno.
4. Asegurará que la entidad establece y documenta los sistemas de salvaguarda necesarios para detectar y responder a
las amenazas a la independencia en el desarollo de la auditoría legal 9.
5. Garantizará que no se están produciendo las incompatibilidades que recoge la norma para poder desarrollar la actividad de
auditoria legal de la informacion financiera por las firmas de
auditoria de cuentas 10.

de las entidades, como son el control interno, la gestión de riesgos, la auditoría interna y la generación de la información financiera de las entidades al mercado y a los grupos de interés.
10. Verificará que la Información financiera publicada cumple con
el contenido y forma exigidos reglamentariamente12.
La Comisión de Auditoría, por tanto, se refuerza como Órgano supervisor especializado e independiente que aportará valor añadido desarrollando tareas específicas, cuyo responsable último es el
Consejo de Administración.
Se refuerza, como ya se hizo en la Ley 12/2010, (Disposición Final 4º dos), el papel activo de la Comisión de Auditoría, al pasar de
«conocer el proceso, a tener como competencias la de supervisar
el proceso de elaboración y presentación de la información financiera»13.
Esta Ley consigue reforzar el importante papel «de aseguramiento» que han de tener las Comisiones de Auditoría, al tener que «supervisar también» la actividad de los auditores legales de cuentas,
y garantizar que dicha actividad se desarrolla bajo los requisitos
normativos de independencia establecidos.
Función de Auditoría Interna
Las Comisiones de Auditoría delegan por regla general esta labor de
supervisión de los Sistemas de Control de Información en la función
de Auditoría Interna (a través de un proceso interno y continuo de
supervisión), y en la Auditoría externa de cuentas (de manera puntual y para la información financiera generada al cierre del ejercicio).
Auditoria Interna se encargará de llevar a cabo, de manera operativa,
la verificación, a través de evidencias, del funcionamiento del proceso de elaboración y generación de la información, de la gestión de
los riesgos, así como de la efectividad de los controles establecidos
en la entidad. Esta labor de supervisión debería establecerse bajo
los marcos de referencia internacionalment establecidos (COSO) y
atendiendo a los parámetros básicos siguientes:

6. Supervisará el proceso de información financiera y presentará
recomendaciones de mejora si procede.
7. Informará al Consejo de Administración del resultado de la auditoría legal y explicará —bajo parámetros de transparencia y
fiabilidad— cómo ha contribuido su labor de supervisión para
salvaguardar la integridad de información.
8. Verificará que la firma de auditoría externa emite y publica los
informes requeridos legalmente por el desarrollo específico
de la auditoria de su entidad, como el informe de auditoría de
cuentas anuales con los nuevos requisitos de contenido establecidos y el Informe adicional para la Comisión de Auditoría 11.
9. Asegurará al Consejo y a terceros la supervisión del funcionamiento eficaz de aspectos relevantes del Sistema de Gobierno

5

Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas publicado por la
Comisión del Mercado de Valores (CNMV) (última actualización febrero de
2015).
6 Art. 110 Control interno en las entidades de seguros en el Reglamento de
Ordenación de Seguros. Real Decreto 2486/1998.
7 Si bien existen algunas excepciones tanto en el Reglamento UE/537/2014,
de 16 de abril de 2014, atendiendo al principio de proporcionalidad, como
en el Apart. 3 Disposición Adicional Tercera. Ley 22/2015, de Auditoria de
Cuentas: Comisión de Auditoría en entidades de interés público.
8 569 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital. Disposición Adicional
Tercera Ley 22/2015, de Auditoria de Cuentas: Comisión de Auditoría.
9 Art. 40 Ley 22/2015 : Obligaciones en la contratación, rotación y designación
de auditores externos. Disp.Final 4º . Modificación Ley Sociedades de capital
Art.264 Requisitos de nombramiento de auditores externos.
10 Art. 39. Incompatibilidades y servicios prohibidos.
11 La Ley 22/2015 establece unos requisitos adicionales de informes para las
firmas de auditoría, sobre el trabajo desarrollado en entidades de interés
público como son el informe anual de transparencia y el Informe a las
autoridades nacionales supervisoras.

Fuente: Instituto de Auditores Internos.

Guía para la Supervisión de Sistemas de Control Interno (Guía
COSO). Instituto de Auditores Internos de España
Así lo establecen igualmente normativas europeas y nacionales
aplicables a las entidades de seguros y reaseguros (Solvencia II),
que asignan a la Función de Auditoría la supervisión del Sistema de
Gestión de Riesgos y Control interno, y de cada uno de los componentes del Sistema de Gobierno.
También el Código de Buen Gobierno de las entidades cotizadas
publicado por la CNMV, que recomienda «que bajo la supervisión
de la comisión de auditoría, se disponga de una unidad que asuma
la función de auditoría interna (…)».

12 Disposición Adicional Cuarta. Modificación del Texto refundido de la Ley de
Sociedades de capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010 Art.
260. Contenido de la Memoria.
13 Disposición Adicional Tercera Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoria de
Cuentas.

