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Las dos primeras colaboraciones  
de este número han sido escritas  
por Expertos Contables  
Acreditados-ECA, permitiendo 
acercarnos a dos temas muy concretos 
de marcado interés y actualidad 
profesional. En el artículo «Las 
implicaciones en el Impuesto de 
Sociedades de los efectos contables 
retroactivos de fusiones y escisiones», 
de Basilio Ramírez, de Arnaut & 
Iberbrokers, se trata la trayectoria 
legislativa de este tema donde a la 
discrecionalidad de fijar la fecha de 
fusión se le ha reconocido ciertos 
límites, ciñéndola a lo estrictamente 
lógico y común de las normativas 
mercantil y tributaria, permitiendo 
una comunión sencilla y práctica entre 
ambas normas. Por su parte, el artículo 
«La revelación del periodo medio de 
pago a proveedores: una obligación 
efímera para las pymes», de Mª Pilar 
Martín (Universidad de Huelva) y 
Angel Santiago (ECA), se centra 
en la nueva resolución del ICAC que 
establece cómo determinar el periodo 
medio de pago a proveedores y la 
información a revelar en la memoria 
normal, abreviada o de pymes. No 
obstante, se señala que se trata de un 
requerimiento informativo con fecha 
de caducidad, pues es previsible que 
en el futuro desarrollo reglamentario 
de las novedades introducidas por la 
Ley de Auditoría se suprima este deber 
de información.

El siguiente trabajo ha sido elaborado 
por un grupo de profesores sobre 
los que recaerá la responsabilidad de 
organizar el próximo Encuentro AECA 
en Braganza-Portugal, los días 22 y 
23 del próximo mes de septiembre, 
bajo el lema «Desarrollo Sostenible. 
Nuevos retos para la contabilidad y 
la gestión». Encabezados por Nuno 
Ribeiro, este grupo de profesores 
realiza una breve revisión de la 
literatura más reciente sobre desarrollo 
sostenible, fijándose especialmente en 
la influencia en este de la contabilidad 
y la gestión. Los resultados evidencian 
la necesidad de unos sólidos principios 
éticos y de responsabilidad social 
corporativa como base del desarrollo 
sostenible y de la creación de valor 
ambiental, financiero y humano.

A continuación, tres nuevos 
Documentos AECA son la base de 
los artículos publicados. «Control de 
gestión y creación de valor a través 
de los sistemas de medición del 
rendimiento», de Begoña Prieto 
y Alicia Santidrían, profesoras de 
la Universidad de Burgos, destaca 
la importancia de los Sistemas de 
Medición de Rendimiento (SMR) como 
factores de aprendizaje organizativo 
que relacionan actuaciones e 
indicadores de rendimiento con 
objetivos estratégicos. Por su parte, 
Juan Jesús García, de Amadeus 
IT Group, destaca en su artículo 
«Estrategias de las empresas turísticas 
a través de dispositivos móviles» que 
el rápido crecimiento en el uso de 
dispositivos móviles está cambiando 
el esquema tradicional de relaciones 
entre el viajero y la empresa turística, 
permitiendo desarrollar nuevas 
estrategias de marketing, servicio al 
cliente o de venta. Finalmente, en 
este bloque sobre Documentos AECA, 
Fermín García, de IMC Solutions, en 
«Gobierno corporativo y sistemas de 
información» escribe sobre cómo el 
gobierno corporativo ha de reforzar el 
valor de los sistemas de información 
a través del diseño de unas políticas y 
principios claros al respecto, así como 
la implicación de la alta dirección en el 
control y gestión de dichos sistemas.  

Por último, en el capítulo de Tribunas 
de Opinión –un bloque de cuatro 
trabajos basados en otras tantas 
Comunicaciones presentadas en el 
pasado XVIII Congreso AECA– se 
tocan aspectos de diferentes áreas de 
estudio de AECA: los profesores de 
la Universidad de Valencia, Vicente 
Montesinos, Rosa María Dasi 
y Santiago Murgui, analizan en 
su artículo «Convergencia de los 
sistemas de información pública en 
Europa: la incidencia del SEC 2010» 
el impacto del cambio del SEC, tanto 
a nivel individual como en el conjunto 
de la UE y de los ajustes entre la 
contabilidad pública y presupuestaria 
a nivel global y por categorías.  
Isabel María García, profesora de la 
Universidad de Salamanca, afirma en 
su artículo «Información Integrada y 
coste de capital» que empíricamente 
se ha contrastado que las empresas 

que divulgan dicho informe integrado 

soportan menores costes de capital, 

confirmando su utilidad en la toma 

de decisiones. Por su parte, el 

profesor Juan Carlos Ayala, de la 

Universidad La Gran Colombia, llama 

la atención sobre cómo la tecnología 

puede ser usada para alterar datos 

en organizaciones u objetos de uso 

de las personas, pudiéndose llegar a 

modificar la información contable en 

una realidad denominada «Sociedad 

de Control». «Los costes y beneficios 

de la pena de prisión en España. 

Comentarios en torno a la pena 

de prisión permanente revisable», 

de los profesores Montserrat 
Manzaneque, Alba María Priego 

y Jesús Fernando Santos, de la 

Universidad de Castilla-La Mancha, 

completa este bloque de artículos, con 

una perspectiva económica de dicho 

asunto, el cual ha suscitado un intenso 

debate social en los últimos tiempos.  

La sección «Hablamos con…» 

reproduce los tres Accésit del 

Premio AECA para Empresarios y 

Directivos (21ª edición), organizado 

por el Programa Internacional 

de Becas AECA para Estudiantes 

Universitarios (PIBE AECA), realizadas 

por los estudiantes becarios de ISCAC 

Coimbra Escuela de Negocios, del 

Instituto Politécnico de Coimbra, 

y de la Universidad de Valladolid. 

Los contenidos de este número se 

completan con una nueva sección 

sobre Notas Técnicas acerca de 

dos aspectos prácticos específicos: 

«Criterios para la determinación del 

coste de producción» de Jordi Cava 
Marti, y «Modificación de los límites 

que determinan la obligación de 

llevanza de contabilidad normalizada 

en ESFL…» de Belén García Pérez,  
y las Actividades de AECA, con toda  

la información sobre la completa 

agenda de los próximos eventos  

y convocatorias de la Asociación  

y otras acciones. 

José Luis Lizcano 
Director Gerente de AECA
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Las implicaciones  
en el Impuesto de 
Sociedades de los efectos 
contables retroactivos  
de fusiones y escisiones

La fecha a partir de la cual tendrá efectos contables la fusión ha sido un 

tema muy debatido a lo largo de la legislación. Aunque, aparentemente, 

todas las dudas están salvadas.

Ya en 1989, con la Ley de Sociedades Anónimas, se dejaba un «tanto de 

mano» a la discrecionalidad para fijar la fecha a partir de la cual tendrá 

efectos contables la fusión, pudiendo ser esta anterior al acuerdo de fusión, 

y siempre prevista en el proyecto de fusión.

«A partir de la entrada en vigor de la Ley 16/2007 no puede designarse de 

forma potestativa una fecha de fusión, a efectos contables, distinta a la fe-

cha de adquisición de control. Cuando se trate de fusiones entre empresas 

de un grupo se puede pactar una fecha de eficacia contable de la fusión 

anterior a la fecha en que esta se apruebe o inscriba, considerando el límite 

del inicio del ejercicio». Así es como se resume la consulta número 1 del 

BOICAC número 75 de septiembre de 2008.

Para limitar un tanto esta discrecionalidad a la hora de establecer la fecha, 

el ICAC, mediante la citada resolución, señaló que en tanto en cuanto no 

existiese norma contable o si esta permitiese la contabilización desde la fe-

cha pactada en el proyecto de fusión, el límite sería el cierre del ejercicio 

anterior y el momento de eficacia jurídica de la fusión.

El ICAC, de la mano de la entrada en vigor del Plan General Contable y en 

esa misma resolución, señala que la fecha a partir de la cual las operaciones 

de las sociedades que se extingan habrán de considerarse realizadas a efectos 

contables por cuenta de la sociedad a la que traspasan su patrimonio será la 

de toma de control efectivo por la sociedad adquirente y, por tanto, a partir 

de la fecha en que se adopte el acuerdo de la junta de accionistas de la socie-

dad adquirida sobre el proyecto de fusión, siempre que contenga pronuncia-

miento sobre la asunción de control del negocio por la adquirente, aunque 

no podrá referirse a un momento anterior. Es decir, se eliminó el régimen de 

retroacción contable que permitía la Ley de Sociedades Anónimas.

Las conclusiones sobre la fecha a efectos contables en la resolución 75/2008 

que venimos abordando vienen de la mano del ICAC y de la Abogacía del 

Estado. El ICAC, por un lado, dispone que en el proyecto de fusión se ha de 

mencionar la fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades que 

se extingan han de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de 

la sociedad a la que traspasen su patrimonio; esta mención ha de estar su-

Basilio Ramírez* 
Arnaut & Iberbrokers**

La fecha a partir de la cual 

tendrá efectos contables la fusión 

ha sido un tema muy debatido a 

lo largo de la legislación. 

Diversa y numerosa ha sido 

la legislación en el ámbito 

mercantil y tributario, así como 

en el Plan General Contable, 

que han tratado la fecha de la 

fusión a efectos contables y su 

retroactividad.

En el presente artículo tratamos 

la trayectoria legislativa, donde 

la discrecionalidad a la hora de 

fijar la fecha de fusión se le han 

reconocido ciertos límites que se 

ciñen a lo estrictamente lógico y 

común de la normativa mercantil 

y tributaria, permitiendo una 

comunión sencilla y práctica 

entre ambas legislaciones.

* Experto Contable Acreditado-ECA®.

** Socio Protector de AECA nº 972.
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incluidos en el Plan General Contable. En estas normas se 
establece que:

«La fecha a efectos contables de la fusión será la fecha en 
la que la sociedad adquirente adquiere el control de los 
negocios adquiridos, que será a su vez, por regla general, 
la fecha en que se celebre la Junta de accionistas u órgano 
equivalente de la empresa adquirida en que se apruebe la 
operación. Se permite que en el acuerdo de fusión se vin-
culen los efectos a un momento posterior, que tendrá 
como límite la inscripción de la fusión en el Registro Mer-
cantil. La fecha de efectos contables podrá ser determina-
da en una horquilla de tiempo que va desde la fecha del 
acuerdo de la sociedad absorbida y la fecha de inscripción 
de la fusión en el Registro Mercantil».

Una vez analizada la trayectoria de la normativa respecto 
a la fecha a partir de la cual tendrá efectos contables la 
fusión, desde el punto de vista mercantil, la DGT se pro-
nunció en respuesta a la consulta vinculante V0484/2011, 
de 28 de febrero, estableciendo que del artículo 91 TRLIS 
se desprende que la retroacción contable tendrá efectos 
fiscales solo en el supuesto de las actividades realizadas 
por las sociedades extinguidas. Esto, sin embargo, no se 
produce en el supuesto a que se refiere el escrito de con-
sulta, puesto que la entidad transmitente (escindida) no 
se extingue como consecuencia de las operaciones de esci-
sión parcial; por tanto, la retroacción contable, en este 
caso, no tendrá efectos fiscales, y será la entidad escindida 
la que tribute por las rentas que se generen en la entidad 
hasta que la operación de escisión tenga efectos a través 
de su inscripción en el Registro Mercantil.

Pues bien, en la reciente contestación a la consulta vincu-
lante V1702/15 de 29 de mayo, la DGT da un giro al crite-
rio establecido en el párrafo anterior, remitiéndose en la 
misma a la normativa mercantil:

«En el supuesto de fusión por absorción, la extinción de la 
sociedad absorbida se reconoce en el momento de la ins-
cripción de la escritura de fusión en el Registro Mercantil, 
tal y como establece el artículo 46 de la Ley3/2009 (…)».

En esta línea se pronuncia el Tribunal Supremo en una 
sentencia de 20 de Julio de 2009, que resuelve que la efi-
cacia de la fusión queda supeditada a la inscripción en el 
Registro Mercantil de la escritura de constitución (…). Por 
otra parte, hasta la inscripción en el citado Registro de la 
escritura de la constitución, las sociedades afectadas man-
tienen su personalidad jurídica, siendo titulares de dere-

peditada a los métodos contables que se establezcan para 

el registro y valoración de las fusiones.

En la medida en que no existiese normativa o que esta per-

mitiese la contabilización desde una fecha pactada en el 

proceso de fusión, su único límite debía ser el cierre del ejer-

cicio anterior y el momento de eficacia jurídica de la fusión.

Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de la norma-

tiva que emana de la Ley 16/2007, no puede designarse de 

forma potestativa una fecha de fusión a efectos contables 

distinta de la fecha de adquisición del control. 

En el caso de fusiones entre empresas del grupo, no existe 

impedimento para que las sociedades puedan pactar una 

fecha de eficacia contable de la fusión anterior a la fecha 

en la que esta se apruebe o inscriba, considerando siem-

pre el límite del inicio del ejercicio, porque el carácter 

anual de las cuentas obligará en cualquier caso a las socie-

dades intervinientes a formular sus cuentas anuales en los 

tres primeros meses del ejercicio.

De otro lado, tenemos la conclusión de la Abogacía del 

Estado del Ministerio de Economía y Hacienda, que con-

cluye que tras la entrada en vigor del Nuevo Plan de Con-

tabilidad, la fecha a partir de la cual las operaciones de las 

sociedades que se extingan habrán de considerarse reali-

zadas a efectos contables por cuenta de la sociedad a la 

que traspasan su patrimonio será la de toma de control 

efectivo por la sociedad adquirente y, por tanto, solo a 

partir de la fecha en que se adopte el acuerdo de la junta 

de accionistas de la sociedad adquirida sobre el proyecto 

de fusión, siempre que contenga pronunciamiento sobre 

la asunción de control del negocio por la adquirente, aun-

que no podrá referirse a un momento anterior.

La Ley 3/2009, de Modificaciones Estructurales de Socie-

dades Mercantiles también avanzó en la clarificación de 

este tema, vinculando la normativa mercantil a la conta-

ble, estableciendo que el proyecto común de fusión con-

tendrá, al menos (…): la fecha a partir de la cual la fusión 

tendrá efectos contables de acuerdo con lo dispuesto en el 

Plan General de Contabilidad.

En 2010 se vuelve a incidir en este tema, de la mano de las 

Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Conso-

lidadas y las normas 19ª y 21ª de Registro y Valoración 

A partir de la entrada en vigor de 
la normativa que emana de la Ley 
16/2007 no puede designarse de 
forma potestativa una fecha de 
fusión a efectos contables distinta de 
la fecha de adquisición del control

La fecha de efectos contables podrá 
ser determinada en una horquilla de 
tiempo que va desde la fecha del 
acuerdo de la sociedad absorbida y 
la fecha de inscripción de la fusión 
en el Registro Mercantil
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chos y pasables obligaciones, entre los que se encuentran 
los deberes fiscales. 

Con este procedimiento, se puede decir que finaliza esta 
operación mercantil, que se inicia con el «proyecto de fu-
sión». En consecuencia, hasta que no se proceda a la ins-
cripción de la escritura de fusión en el Registro Mercantil, se 
mantienen, a efectos fiscales, no solo la personalidad jurí-
dica de las sociedades implicadas en la operación de fu-
sión, sino su deber de cumplir con las normas del Impues-
to sobre Sociedades, al tratarse de sujetos pasivos 
diferenciados, sin que el acuerdo sobre la retroactividad de 
los efectos contables modifique los efectos contables legal-
mente establecidos (…) La «mención» de la fecha «a efectos 
contables» en el proyecto de fusión se refiere al momento 
en que se produzca eficazmente la fusión, a la contabilidad 
única que se ha de producir, no a las contabilidades que 
por separado llevan las sociedades hasta que la fusión ad-
quiera carta de naturaleza en el tráfico jurídico mercantil.

(…) No puede admitirse como alegación jurídica que, du-
rante el período comprendido entre la fecha de retroac-
ción «a los efectos contables» y la fecha de fusión, la base 
imponible del Impuesto sobre Sociedades de la sociedad 
absorbida fuera nulo y que los resultados obtenidos eran 
por cuenta de la sociedad absorbente, pues, en cualquier 
caso, ambas sociedades realizaron operaciones mercanti-
les, cuyos resultados, a efectos de la fusión, debían figurar 
atribuidos a la sociedad absorbente desde una fecha de-
terminada.

(…) La efectiva sucesión universal no se produce hasta la 
inscripción en el Registro Mercantil de la fusión por ab-
sorción, con independencia de la retroacción contable es-
tablecida por las sociedades concernidas.

Además, para abordar la retroactividad contable, se remite 
al artículo 10.3 de la LIS, y a la norma 21ª del Plan Gene-
ral Contable para abordar el tema de la fecha de la opera-
ción a efectos contables cuando la fusión es entre empre-
sas del mismo grupo.

Antes de concluir la cuestión abordada en este artículo, 
remitirnos a la Sentencia del Tribunal Supremo 2905/2015 
para la unificación de doctrina, donde se aborda este tema 
en profundidad:

1. De la lectura del artículo 245.1 del TRLSA se deriva el 
carácter constitutivo que tiene la inscripción de la nueva 
sociedad o, en su caso, de la inscripción de la absorción. 
Sin inscripción no hay efectos. Relacionando este artí-

culo con el 233.1 del Reglamento del Registro Mercan-
til, donde se dice que una vez inscrita la fusión, el Regis-
trador cancelará de oficio los asientos de las sociedades 
extinguidas por medio de un único asiento (…).

2. De acuerdo con el artículo 105 de la LIS, todas las ope-
raciones registradas en los libros de la sociedad que se 
disuelve como consecuencia de la fusión se entienden 
realizadas, a partir de la fecha de retroacción contable, 
por cuenta de la entidad absorbente (…).

3. La retroacción contable de los efectos de la fusión (se 
circunscribe a las rentas derivadas de las operaciones 
propias del negocio de la entidad absorbida, que esta 
realiza en el ínterin entre la fecha a la que se retrotraen 
los efectos de la fusión y la fecha de inscripción de la 
misma. Tales ingresos y gastos, formalmente anotados 
en los libros de contabilidad de la absorbida, por efec-
to de la retroacción van a formar parte en realidad del 
resultado contable y de la base imponible de la socie-
dad absorbente). Es una cuestión distinta de la de la 
eficacia jurídica de la fusión.

4. La retroacción contable acordada no puede implicar la 
modificación de ejercicios cerrados y de impuestos ya 
devengados, y lo único que comporta es que tales ope-
raciones contables las realice la entidad absorbente 
por cuenta de la absorbida. La absorbida ha de cum-
plir con las obligaciones formales y soportar las deu-
das tributarias de los ejercicios cerrados y devengados. 

En conclusión, tras la entrada en vigor de la Ley 27/2014, 
para los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de 
enero de 2015, la derogación del artículo 91 TRLIS y la 
remisión general que establece el artículo 10.3 LIS al resul-
tado contable para determinar la base imponible, convali-
da la retroacción contable de fusiones y escisiones a efec-
tos del IS, y ello tanto para aquellas combinaciones de 
negocios en las que se extinga la transmitente –fusiones y 
escisiones totales– como para las que no se produzca esta 
circunstancia –escisiones parciales y segregaciones–, y ya 
se realice la operación bajo el régimen especial como bajo 
el régimen general del Impuesto.   {

La «mención» de la fecha «a efectos 
contables» en el proyecto de fusión 
se refiere al momento en que  
se produzca eficazmente la fusión,  
a la contabilidad única que se  
ha de producir

Tras la entrada en vigor de la 
Ley 27/2014, para los períodos 
impositivos iniciados a partir de 1 
de enero de 2015, la derogación 
del artículo 91 TRLIS y la remisión 
general que establece el artículo 
10.3 LIS al resultado contable para 
determinar la base imponible, 
convalida la retroacción contable de 
fusiones y escisiones a efectos del IS
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La revelación del 
periodo medio de pago a 
proveedores: una obligación 
efímera para las pymes

Las soluciones normativas contra la morosidad

La morosidad interempresarial es, quizás, uno de los problemas  
más acuciantes con el que se enfrentan las empresas. De hecho, se-
gún la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa 
(2015, 11), en el tercer trimestre de 2015, el período medio de pago 
alcanzó los 81,4 días cuando, según dispone el artículo 4 de la Ley 
3/2004, el plazo de pago máximo, caso de pacto entre las partes in-
tervinientes en el contrato, es de 60 días contados desde la fecha de 
recepción de las mercancías o prestación de los servicios1. Aunque la 
morosidad produce efectos negativos en el acreedor y en el deudor 
(González y García, 2012), la gestión empresarial del acreedor se ve 
especialmente afectada pues, además de provocar tensiones en su 
tesorería y soportar costes de oportunidad, le obliga a financiar los 
activos corrientes en mora con cargo a fondos propios o ajenos, lle-
gando incluso a trasladar el retraso o el impago a sus propios acree-
dores (Herce y Hernández, 2014). Cuando la morosidad se convierte 
en una situación crónica, el tejido empresarial resulta irreparable-
mente perjudicado por el cierre de empresas con origen en la insol-
vencia del acreedor. A título de ejemplo, en España, entre 2008 y 
2014, la morosidad ha provocado el cierre de más de 400.000 em-
presas (Brachfield, 2014).

Para combatir el retraso en los pagos de las operaciones comerciales, 
se han adoptado diferentes medidas normativas (González, 2011) 
que abarcan desde el establecimiento de plazos máximos de pago o 
el devengo automático de intereses de demora hasta el derecho a 
reclamar al deudor una indemnización por los costes de cobro y, en 
cierta forma, para forzar a las empresas a respetar los plazos máxi-
mos establecidos legalmente, se les ha impuesto la obligación de 
revelar de forma expresa información sobre los plazos de pago a sus 
proveedores en la memoria de las cuentas anuales 2.

1 De no haberse establecido fecha o plazo de pago en el contrato, el deudor 
habrá de atender el pago en un plazo de 30 días naturales después de la fecha de recep-
ción de las mercancías o prestación de los servicios, incluso cuando hubiera recibido la 
factura o solicitud de pago con anterioridad.

2 La disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modifi-
cación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 
contra la morosidad en las operaciones comerciales, impuso la obligación a las socieda-
des de publicar de forma expresa el plazo de pago a sus proveedores en la memoria de 
las cuentas anuales, encargando al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (en 
adelante, ICAC) la determinación de la información necesaria a revelar para acreditar que 
los aplazamientos de pago se encontraban dentro de los límites establecidos legalmen-
te, lo que se concretó en la Resolución del ICAC (en adelante, RICAC) de 29 de diciembre 
de 2010.

Mª del Pilar 
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Universidad  
de Huelva

Ángel 
Santiago**
Asesor de 
Empresas

El pasado 4 de febrero se publicó 

en el BOE la Resolución del ICAC de 

29 de enero de 2016, que establece 

cómo determinar el período medio de 

pago a proveedores y la información 

a revelar en memoria a efectos de 

cumplir con el deber de información 

contenido en la Ley 15/2010. 

La Resolución, aplicable para los 

ejercicios económicos iniciados a 

partir de 1 de enero de 2015, obliga 

a las sociedades que formulen 

memoria normal y aquellas otras que 

confeccionen memoria abreviada u 
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27 y 15 de la memoria.
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La modificación de la Ley de Sociedades de Capital para la 
mejora del gobierno corporativo ha incorporado el deber 
de la empresa de informar sobre el período de pago a pro-
veedores a un doble nivel. Por un lado, se amplía el conte-
nido del informe de gestión3 para aquellas empresas que 
no puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abre-
viada, que quedan obligadas a indicar el período medio de 
pago a sus proveedores y, en el caso de que dicho período 
sea superior al establecido legalmente, deberán informar 
sobre las medidas a aplicar en el siguiente ejercicio para su 
reducción hasta alcanzar el máximo permitido. 

En segundo término, todas las sociedades mercantiles ha-
brán de incluir de forma expresa en la memoria de sus 
cuentas anuales el período medio de pago a proveedores4. 
Aunque este deber de información ya estaba contemplado 
desde 2010, la nueva redacción, dada a la disposición adi-
cional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio, supone 
ciertos cambios en la información a suministrar, a saber:

a) La información a incluir de forma expresa es el perío-
do medio de pago a proveedores. Originalmente, la 
exigencia consistía en revelar los aplazamientos de 
pago con los acreedores comerciales para conocer si se 
encontraban dentro de los límites fijados legalmente.

b) Si la sociedad es cotizada, ese dato se publicará asimis-
mo en su página web. Esta obligación se extiende a las 
sociedades mercantiles no cotizadas y que no presen-
ten cuentas anuales abreviadas, siempre que cuenten 
con página web.

El establecimiento de la metodología a seguir para deter-
minar el período medio de pago a proveedores se enco-
mendó al ICAC. Tras un proyecto de resolución puesto en 
trámite de audiencia el 18 de marzo de 2015, el 4 de febre-
ro de 2016 se publicó en el BOE la RICAC de 29 de enero 
de 2016, sobre información a incorporar en la memoria 
en relación con el período medio de pago a proveedores 
en operaciones comerciales5.

3 Apartado veintisiete del artículo único de la Ley 31/2014, de 3 de 
diciembre.

4 Disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre.

5 Esta resolución deroga la relativa a información a incorporar 
en memoria sobre aplazamientos de pago a proveedores en operaciones 
comerciales, de 29 de diciembre de 2010.

La RICAC de 29 de enero de 2016 sobre 
información a incorporar en la memoria en 
relación con el período medio de pago a 
proveedores en operaciones comerciales

A los efectos de cumplir con el deber de información im-
puesto por la Ley 15/2010, la RICAC de 29 de enero de 
2016, que entró en vigor el 5 de febrero de 2016 y será de 
aplicación para la formulación de las cuentas anuales de 
los ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2015, es-
tablece que las sociedades mercantiles incluirán una nota 
en la memoria con la denominación «Información sobre 
el precio medio de pago a proveedores. Disposición adi-
cional tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, 
de 5 de julio» con el contenido siguiente:

a) Aquellas sociedades mercantiles que formulen mode-
lo normal de memoria suministrarán información so-
bre el período medio de pago a proveedores confeccio-
nando el siguiente cuadro:

N 
(Ejercicio 

actual)

Días

N-1 
(Ejercicio 
anterior)

Días

Período medio de pago a proveedores 32 20

Ratio de operaciones pagadas 7.723 3.067

Ratio de operaciones pendientes de pago 27 26

Importe (€) Importe (€)

Total pagos realizados 63,5% 36,5%

Total pagos pendientes 54,5% 33,5%

Asimismo, la sociedad habrá de facilitar cualquier in-
formación que considere adecuada para aclarar aque-
llas circunstancias que, a su juicio, distorsionen los 
datos suministrados.

Para el cálculo del período medio de pago a proveedo-
res6, que se define como el plazo que transcurre entre 

6 El ámbito objetivo de las operaciones sobre las que ha de infor-
marse no varía respecto a lo establecido en la RICAC de 29 de diciembre de 
2010 pues, a tenor del artículo 3 de la RICAC de 29 de enero de 2016, por 
proveedores se entiende los acreedores comerciales incluidos en el pasivo 
corriente del balance por deudas con suministradores de bienes o servi-
cios. Quedan fuera, por tanto, las deudas con suministradores de inmovili-
zado o con origen en operaciones de arrendamiento financiero.

Para los ejercicios económicos 
iniciados a partir de 1 de enero 
de 2015 se incluirá una nota en 
la memoria con la denominación 
«Información sobre el periodo medio 
de pago a proveedores. Disp. adicional 
tercera ‘Deber de información’ de la 
Ley 15/2010, de 5 de julio»

La Resolución del ICAC de 29 
de enero de 2016 determina la 
metodología de cálculo del período 
medio de pago a proveedores a dos 
niveles diferenciados: memoria 
normal y memoria abreviada  
y de pymes



Tr
ib

un
a 

de
 o

pi
ni

ón

la entrega de bienes o la prestación de servicios a cargo 
del proveedor y el pago material de la operación, se 
seguirá el siguiente proceso7:

1. Cálculo del ratio de las operaciones pagadas 

(ROP):

ROPP = ∑ (nº de días de pago x importe de la operación pagada)
Importe total de pagos realizados

2. Cálculo del ratio de las operaciones pendientes de 

pago (ROPP):

ROPP =

∑ (nº de días pendientes de pago  
x importe de la operación pendiente de pago)

Importe total de pagos pendientes

3. Cálculo del período medio de pago a proveedores 

(PMPP):

PMPP =

ROP x importe total de pagos realizados  
+ ROP x importe total de pagos pendientes

Importe total de pagos realizados 
+ importe total de pagos pendientes

El número de días de pago y el de días pendientes de 

pago corresponden con los días naturales transcurri-

dos desde la recepción de las mercancías o prestación 

de servicios8 y el pago material de la operación y el 

último día del período al que se refieren las cuentas 

anuales, respectivamente.

b) Las sociedades que para la elaboración de la memoria 

usen el formato abreviado u opten por el Plan General 

de Contabilidad de Pymes informarán sobre el perío-

do medio de pago a proveedores mediante la cumpli-

mentación del siguiente cuadro:

N 
(Ejercicio 

actual)

Días

N-1 
(Ejercicio 
anterior)

Días

Período medio de pago a proveedores

7 Esta metodología de cálculo coincide con la prevista en el Real 
Decreto 635/2014, de 25 de julio, para la determinación del período medio 
de pago a proveedores de las Administraciones Públicas. 

8 En ausencia de información fiable sobre el día de recepción de 
las mercancías o prestación de servicios, determina la RICAC de 29 de ene-
ro de 2016 que se podrá tomar la fecha de recepción de la factura.

Para estas entidades, el período medio de pago a pro-

veedores, que coincide con la tradicional ratio finan-

ciera determinada a partir del balance y la cuenta de 

resultados (Amat, 2000; Rivero, 2002; Suárez, 1993; 

Urías, 1995; Wild et al., 2007, entre otros), viene dado 

por la siguiente expresión:

PMPP = x 365Saldo medio de acreedores comerciales
Compras netas y gastos por servicios exteriores

En relación con la fórmula anterior, entendemos, en 

primer término que, a los efectos de calcular el saldo 

medio de acreedores comerciales, no deberán emplear-

se las cifras que figuran en los balances correspondien-

tes al ejercicio actual y al precedente, salvo que fueran 

representativas de los saldos medios habidos a lo largo 

del ejercicio económico. Por otra parte, para no distor-

sionar la información a revelar en memoria será nece-

sario homogeneizar las variables relacionadas en el 

numerador y denominador de la expresión anterior 

para evitar el efecto que, sobre el período medio de 

pago a proveedores, tienen las cuotas de IVA devenga-

das en la adquisición de bienes y/o servicios incluidas 

en los saldos medios de acreedores comerciales9.

La revelación del período medio de pago  
a proveedores en las pymes

En el contexto actual, cuando estamos a la espera del de-

sarrollo reglamentario de las modificaciones contables 

derivadas de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría 

de Cuentas, que simplifique las obligaciones contables de 

las pymes de acuerdo con la Directiva 2013/34/UE, de 26 

de junio, del Parlamento Europeo y del Consejo, de forma 

que la llevanza de la contabilidad no suponga una carga 

excesiva para este tipo de entidades mediante, entre otras 

medidas, la reducción de la información a incorporar en 

la memoria de las cuentas anuales, las pymes se ven en la 

obligación de modificar, al menos, para el ejercicio 2015, 

el apartado 15 de dicha cuenta anual para cumplir con el 

9 El control de los saldos con acreedores comerciales habrá de 
ser más exhaustivo cuando la entidad adquiera bienes y/o servicios sujetos 
a distintos tipos impositivos de IVA.
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La nueva exigencia informativa 
obligará a las empresas a mejorar 
sus sistemas de gestión, dado que el 
cálculo del período medio de pago 
a proveedores exige un tratamiento 
sistemático y continuo de todas las 
facturas de acreedores comerciales, 
y no solamente de aquellas que 
están pendientes de pago

Para las pymes se trata de un 
requerimiento informativo con fecha 
de caducidad, pues es previsible que 
en el futuro desarrollo reglamentario 
de las novedades introducidas por 
la Ley de Auditoría se suprima este 
deber de información



deber de información sobre el período medio de pago a 
proveedores exigido por la Ley 15/2010. 

Si bien no es necesario presentar información comparati-
va en relación con esta nueva obligación, dado que las 
cuentas anuales del primer ejercicio de aplicación de la 
resolución tienen el carácter de iniciales10, se trata de una 
nueva carga informativa para este tipo de entidades en la 
medida en que –según lo comentado sobre el IVA sopor-
tado en las compras netas de bienes y servicios– requerirá 
el control de los saldos medios de los acreedores comer-
ciales porque, en caso contrario, dudosa será la utilidad 
que se desprenda del dato facilitado para empresas pro-
veedoras y potenciales inversores.

Pese a las reservas manifestadas en la introducción de la 
propia RICAC sobre la información máxima que se exigirá 
a las pymes en los ejercicios que se inicien a partir de 1 de 
enero de 2016, en la formulación de las cuentas anuales 
del ejercicio 2015 deberá alterarse el contenido de la me-
moria para informar del período medio de pago a provee-
dores y, aunque la información a revelar tiene menor 
 detalle que si se elaborara la memoria normal, la modifi-
cación del contenido supone una nueva carga administra-
tiva para ese tipo de entidades al exigir un tratamiento 
sistemático y continuo de todas las facturas emitidas por 
sus acreedores comerciales, y no solo aquellas que están 
pendientes de pago. No obstante, se trata de un requeri-
miento con fecha de caducidad pues, de acuerdo con la 
Directiva 2013/34/UE, el período medio de pago a pro-
veedores no forma parte de la información obligatoria 
que deben facilitar las pymes en la memoria de las cuen-
tas anuales y, como apunta la propia RICAC, es previsible 
que en el futuro desarrollo reglamentario de la normativa 
contable se suprima este deber de información.   {

10 Disposición adicional única de la RICAC de 29 de enero de 2016.
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El desarrollo sostenible: 
nuevos retos para la 
contabilidad y la gestión

Introducción

El concepto sistémico del desarrollo sostenible refle-

ja una creciente preocupación por la satisfacción de 

las necesidades de la generación actual sin compro-

meter las futuras generaciones. Con este fin, el com-

ponente económico debe interactuar con el compo-

nente sociopolítico por un lado y el componente 

ecológico por otro. Como ciencias sociales, la conta-

bilidad y la gestión se enfrentan a un nuevo reto de-

rivado de la necesidad de las prácticas sociales: com-

binar el desarrollo con la protección de la naturaleza. 

Este equilibrio entre el crecimiento económico, la 

equidad social y la protección del medio ambiente 

incita nuevas preguntas y nuevas respuestas de los 

profesionales y de la comunidad científica.

Desde hace algún tiempo –sobre todo desde los años 

70 del siglo XX– en la comunidad científica, en las 

áreas de la contabilidad y de la gestión se ha discuti-

do el impacto de la actividad humana sobre el desa-

rrollo sostenible y la responsabilidad social y am-

biental de las organizaciones (Bebbington & 

Larrinaga, 2014). Sin embargo, este debate ha sido 

más apremiante en los últimos años, debido a una 

mayor conciencia de la necesidad de actuar en la se-

cuencia del aumento de los desastres cada vez más 

devastadores, con consecuencias para el cambio cli-

mático y, por consiguiente, empeoramiento de las 

crisis económicas, financieras y sociales.

La sostenibilidad en la agenda global

De acuerdo con la Agenda 2030 para el desarrollo sos-

tenible de la ONU (United Nations, 2015), la erradi-

cación de la pobreza es el mayor reto y una condi-

ción indispensable para el desarrollo sostenible. Es 

un plan de acción universal para personas, planeta y 

prosperidad, compuesto de 169 metas y 17 objetivos 

para las tres dimensiones del desarrollo sostenible: 

económico, social y ambiental. Esta Agenda univer-

sal pretende, para el período 2016-2030, estimular 

las siguientes áreas críticas globales: personas (erra-

dicación de la pobreza y del hambre y garantizar la 

vida humana en un ambiente sano), planeta (consu-

mo, producción y gestión sostenible que apoyan las 

Nuno 
Ribeiro

Jorge Alves

Ana Monte

José Lopes

António 
Fernandes

Paula 
Fernandes

Joaquim 
Leite

La ‘Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible’ de 

la ONU insta a todos los sectores de la sociedad a 

trabajar en torno al concepto de sostenibilidad. 

Esta motivación es lo suficientemente fuerte 

para estimular la reflexión y el debate entre la 

comunidad científica y los profesionales. 

Este documento tiene como objetivo hacer una 

breve revisión de la literatura más reciente  

sobre el desarrollo sostenible, especificando los 

roles de la contabilidad y de la gestión.  

Los resultados muestran que el desarrollo 

sostenible y la creación de valor ambiental, 

financiero y humano requieren sólidos principios 

éticos y de responsabilidad social corporativa.

Escola Superior de Tecnologia e Gestão – Instituto Politecnico  
de Bragança

Miembros del Comité Organizador del XVII Encuentro AECA



Revista 113   aeca

11

Tr
ib

un
a 

de
 o

pi
ni

ón

necesidades de la prosperidad de las generaciones actua-

les y futuras), prosperidad (progreso económico, social y 

tecnológico en armonía con la naturaleza), paz (la pro-

moción de sociedades pacíficas, incluyentes y justas) y 

alianza (fortalecimiento de la solidaridad global entre to-

dos los pueblos y todos los países).

La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la ONU bus-

ca, para el período 2016-2030, estimular a las siguientes 

áreas críticas globales: personas, planeta, prosperidad, paz 

y alianza. ¿Qué roles y qué retos enfrentan la contabilidad 

y la gestión?

El Papa Francisco, invitado para la sesión de apertura de la 

Asamblea General de la ONU sobre Agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible, como un ejemplo de un influyente lí-

der religioso, a nivel mundial, advirtió de la necesidad ur-

gente de proteger el futuro del planeta tierra (Gamboa-

Bernal, 2015). En la Encíclica Laudato Si, el Papa Francisco 

apeló a la sostenibilidad del planeta que ha llamado «la 

nuestra casa común», a través de un debate en todos los 

sectores de la actividad humana, para el desarrollo sosteni-

ble e integral (Franciscus, 2015). También la bioética estu-

dia la sostenibilidad del medio ambiente, advirtiendo de 

la necesidad de instituciones sólidas, creíbles, eficaces y 

transparentes que garanticen el acceso a la información 

verdadera e independiente (Gamboa-Bernal, 2015). En 

este contexto, ¿qué roles y qué retos enfrentan la contabili-

dad y la gestión? ¿Qué nuevos modelos de gestión y orga-

nización de recursos financieros, humanos y materiales 

serán necesarios para contribuir al deseado equilibrio en 

los tres vectores clave (economía/crecimiento, personas/

sociedad y medio ambiente/recursos naturales) que orien-

tan la sostenibilidad? ¿Cómo pueden la gestión y la conta-

bilidad contribuir al desarrollo sostenible?

Indicadores de sostenibilidad basados  
en la contabilidad y la gestión

Un negocio sostenible es aquello que funciona en armo-

nía con el planeta, desarrollando actividades rentables sin 

renunciar al progreso social y al desarrollo sostenible (Au-

letta y Jaén, 2015). Esta posición requiere solidos princi-

pios éticos que forman parte, en las estrategias de todas las 

partes interesadas, principios de desarrollo sostenible para 

crear valor ambiental, social, financiero y humano (p.ej., 

Auletta y Jaén, 2015; Gamboa-Bernal, 2015). La consecu-

ción de sucesivos escándalos corporativos, incluyendo 

fraudes en la información financiera divulgada, ha demos-

trado que los profesionales de la contabilidad y de la ges-

tión necesitan de formación en el ámbito de la ética em-

presarial y de la responsabilidad social corporativa para 

combinar con la formación eminentemente técnica (La-

rrán y Andrade, 2015). Por consiguiente, la combinación 

de los indicadores contables tradicionales sobre riesgo 

económico y financiero con los indicadores de riesgo am-

biental es esencial para la gestión, contribuyendo así al 

desarrollo sostenible (Fernández, Cabezas y García, 2015).

Lueg y Radlach (2015), a través de una revisión de la lite-

ratura para el período 1988-2013, mostraron la existencia 

de sistemas de control de gestión que son utilizados por 

las organizaciones para reforzar el desarrollo sostenible. 

En el estudio se identificaron varios tipos de sistemas de 

control utilizados por las organizaciones, dirigidos para el 

desarrollo sostenible. Sin embargo, también fueron pues-

tos de ejemplo situaciones en que los sistemas de control 

de gestión han sido incapaces de aglutinar adecuadamen-

te todos los aspectos relevantes del desarrollo sostenible. 

Por ejemplo, los resultados mostraron que las organiza-

ciones tratan con más frecuencia aspectos de responsabi-

lidad ambiental en prejuicio de aspectos de responsabili-

dad social. Los mismos autores señalaron también áreas 

en que es insuficiente el conocimiento sobre los sistemas 

de control de gestión dirigidos hacia la sostenibilidad, in-

cluyendo su interacción con factores contextuales o los 

efectos sobre el desempeño organizacional a largo plazo.

Hay varios sistemas de control de gestión que son utiliza-

dos por las organizaciones para mejorar el desarrollo sos-

tenible. Sin embargo, los aspectos de responsabilidad 

 social son menos frecuentes que los aspectos de responsa-

bilidad ambiental, y hace falta crear más conocimiento 

acerca de su interacción con los factores contextuales, por 

ejemplo.

La Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible de la ONU busca, para 
el período 2016-2030, estimular las 
siguientes áreas críticas globales: 
personas, planeta, prosperidad, paz 
y alianza. ¿Qué roles y qué retos 
enfrentan la contabilidad y la gestión?

Hay varios sistemas de control de 
gestión que son utilizados por las 
organizaciones para mejorar el 
desarrollo sostenible. Sin embargo, 
los aspectos de responsabilidad 
social son menos frecuentes que 
los aspectos de responsabilidad 
ambiental y hace falta crear 
más conocimiento acerca de 
su interacción con los factores 
contextuales, por ejemplo
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La necesidad de integración de la información ambiental 

y económica ha sido un aspecto de debate durante mu-

chos años. Sin embargo, sólo en 2012 se adoptó el System 

of Environmental-Economic Accounting (SEEA) (Vardon, 

Burnett y Dovorsa, 2016). Aun así, los autores llegaron a 

la conclusión de que es necesario una implementación 

gradual del SEEA y desarrollos adicionales del mismo 

para que sea posible construir un entendimiento práctico 

entre los profesionales de la contabilidad, con el objetivo 

de una adecuada aplicación y aceptación política.

Bebbington y Larrinaga (2014) consideraron que la conta-

bilidad para el desarrollo sostenible, como área de inves-

tigación específica, aún es embrionaria. El progreso de 

este campo científico requiere una conexión con una dis-

cusión multidisciplinar amplia sobre el desarrollo soste-

nible para identificar preguntas de investigación con ma-

yor relevancia y perspectivas de investigación que pueden 

ser más valoradas. También de acuerdo con estos autores, 

la academia (contabilidad y gestión) puede contribuir a la 

evaluación de las oportunidades y de los resultados de los 

procesos de certificación de la sostenibilidad de las orga-

nizaciones, proponiendo y desarrollando instrumentos e 

indicadores de evaluación y de reporte.

La contabilidad para el desarrollo sostenible se encuentra 

todavía en un estado embrionario. Se carece de una discu-

sión multidisciplinar más amplia, capaz de proponer y 

desarrollar herramientas e indicadores de evaluación y de 

reporte.

La investigación sobre el desarrollo sostenible y el reporte 

de los indicadores respectivos en las cuentas y en los in-

formes de las organizaciones puede contribuir para la im-

plementación de reglas y rutinas adecuadas, por una par-

te, y para la adopción de sistemas y estructuras relacionadas 

con la sostenibilidad y la responsabilidad social y am-

biental de las organizaciones, por la otra (p.ej., Contra-

fatto, 2014; Contrafatto y Burns, 2013). La comunicación 

de la sostenibilidad, su impacto en el futuro desarrollo de 

las organizaciones y la clarificación de conceptos, inclu-

yendo el marketing sostenible, son retos actuales (Jianu, 

Ţurlea y GuŢAtu, 2015). Por consiguiente, esta breve revi-

sión de literatura sugiere la necesidad de continuar el es-

tudio de este tema.

Conclusiones

Al reconocer los méritos de los que en los últimos años 
han contribuido a la creación de conocimiento en las 
áreas de la contabilidad y de la gestión, el hecho de que el 
desarrollo sostenible es la más grande prioridad en la 
agenda global para la próxima década exige nuevos retos, 
es decir, nuevas preguntas y nuevas respuestas. Para abrir 
nuevos caminos en esta área, estando presente la interdis-
ciplinariedad, es apremiante desarrollar nuevos marcos 
para el desempeño sostenible de las organizaciones (Orth, 
Scheumann, Galeitzke, Lobo, Kohl y Finkbeiner, 2015).

El desarrollo sostenible requiere esfuerzos de todos los sec-
tores de la actividad humana, desde la política hasta la reli-
gión, pasando también y necesariamente por la contabili-
dad y por la gestión y cuyos retos son igualmente relevantes. 
Información financiera y normalización contable, valora-
ción y finanzas, dirección y organización, contabilidad de 
gestión, historia de la contabilidad, sector público, nuevas 
tecnologías y contabilidad, responsabilidad social corpora-
tiva, contabilidad de cooperativas, entidades sin fines de 
lucro y turismo son ejemplos de áreas científicas en que aca-
démicos, profesionales y estudiantes, en las áreas de la con-
tabilidad y de la gestión, se preparan para debatir los nuevos 
retos para el desarrollo sostenible.   {

La contabilidad para el desarrollo 
sostenible se encuentra todavía en un 
estado embrionario. Se carece de una 
discusión multidisciplinar más amplia, 
capaz de proponer y desarrollar 
herramientas e indicadores de 
evaluación y de reporte
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Control de gestión  
y creación de valor a través 
de los sistemas de medición 
del rendimiento

Estructura organizativa e integración de las 
herramientas de control de gestión en su seno

La ubicación del poder de decisión al lado del conocimiento rele-
vante, unido a la existencia de mecanismos para ejercer el control 
sobre la actuación de las personas a las que se les han asignado esos 
derechos de decisión, constituye la base para el diseño de una arqui-
tectura organizativa que propicie la mejora del rendimiento. 

Será precisamente en la construcción de esa arquitectura organizati-
va donde las herramientas que asuman este papel se revelan de gran 
utilidad: transfiriendo conocimiento a los individuos con capacida-
des de decisión, asignando capacidad de decisión a los individuos 
con conocimiento, midiendo la actuación de los individuos y regu-
lando incentivos que actúen sobre su comportamiento. 

Del conjunto de procedimientos pertenecientes al ámbito de la Con-
tabilidad de Gestión, el Documento centra la atención en los siste-
mas de medición del rendimiento –SMR–, como elementos integra-
dos en un contexto más amplio, que viene definido por la gestión del 
rendimiento, el cual engloba el conjunto de actuaciones y procesos 
que pretenden promover una actitud en los miembros de la organi-
zación acorde con la mejora continua y la creación de valor. Se trata 
de sistemas de medición en los que coexisten indicadores financieros 
y no financieros de naturaleza cuantitativa y cualitativa en los dife-
rentes niveles de la organización y bajo un entramado de relaciones 
causa-efecto que vinculan las actuaciones genéricas definidas desde 
la gerencia, con cada uno de los aspectos operativos en que estas se 
desagregan. El hecho de entender y representar estas relaciones pre-
tende anticipar los efectos que las alteraciones en el nivel de una va-
riable tienen sobre las que le siguen, así como conocer las incompa-
tibilidades que existen, con el fin de mejorar simultáneamente el 
nivel de dos indicadores diferentes, ayudando a no desperdiciar re-
cursos y a evitar conflictos entre distintos objetivos.

El papel de los sistemas de medición del rendimiento

Uno de los principales objetivos de un SMR viene dado por su con-
tribución, tanto en la formulación como en la implantación de la 
estrategia empresarial. Así, los indicadores de rendimiento desem-
peñan un papel fundamental en la traducción de la estrategia em-
presarial en objetivos medibles, facilitando el establecimiento de 

Los Sistemas de Medición del 

Rendimiento (SMR) propician la creación 

de valor a través de la concurrencia 

entre conocimiento y poder de decisión,  

al tiempo que facilitan el control  

de la decisión. 

Este planteamiento guía la estructura 

del nuevo Documento AECA de la Serie  

Contabilidad de Gestión, centrándose 

en analizar el recorrido que va desde  

la descripción del problema básico 

de las organizaciones –vincular 

conocimiento y estructura organizativa– 

hasta la propuesta de soluciones a dicho 

problema a través de procedimientos 

de gestión que, bajo el planteamiento 

descrito, contribuyen a mejorar los 

procesos de asignación de recursos, 

a potenciar la eficiencia global de la 

organización y a incrementar el valor 

resultante del esfuerzo cooperativo.

Begoña  
Prieto*
Universidad de Burgos

Alicia 
Santidrián

* Socio de AECA nº 1909. 
Comisión de Contabilidad de Gestión.
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metas claras y visibles para toda la organización y un len-
guaje común para la comunicación. La inclusión de indi-
cadores de las variables del sistema de circulación econó-
mica que más influyen en la creación de valor es una 
magnífica guía de transmisión de lo que es esencial para 
conseguir la excelencia empresarial. 

El establecimiento de indicadores de rendimiento repre-
sentativos de los objetivos estratégicos supone el desplie-
gue de la estrategia, en ocasiones planteada en una forma 
desagregada y con base en unos conceptos que sí tienen 
significado y son operativos para las personas directamen-
te relacionadas con los procesos de producción. Estos tra-
bajadores encuentran en dichos indicadores, y especial-
mente en los no financieros, una guía que constituye el 
norte para unas actuaciones coherentes. En este nivel de la 
organización los indicadores financieros resultan menos 
operativos y fuera de la responsabilidad y control de los 
trabajadores. 

Una vez identificados y cuantificados los indicadores más 
idóneos para hacer un seguimiento de las actividades que 
resultan críticas, de acuerdo con la orientación estratégica 
elegida por la organización, es preciso que esta informa-
ción generada se dirija a satisfacer las necesidades informa-
tivas que tienen los miembros de la organización en los 
diferentes niveles de la misma. Es decir, la información so-
bre los procesos generada por los indicadores de rendi-
miento va a ejercer influencia sobre el que constituye el ac-
tivo intangible por excelencia de una empresa, el activo 
humano y la capacidad de aprendizaje que posea y desarro-
lle. Su utilización es factible para alentar y motivar la capa-
cidad de aprendizaje en todos los niveles de la jerarquía. 

Uno de los propósitos fundamentales del SMR es promo-
ver un aprendizaje organizativo que relacione actuaciones 
e indicadores de rendimiento con objetivos estratégicos, 
que capacite a la empresa para reaccionar adecuadamente 
ante circunstancias cambiantes, sin que ello derive en una 
pérdida de orientación. La provisión regular de informa-
ción sobre los resultados de las actividades es absoluta-
mente necesaria para un aprendizaje efectivo. Si los 

 resultados de las acciones no se conocen o se cree errónea-
mente que son adecuados, entonces el rendimiento no 
podrá ser controlado ni mejorado, por lo que el conoci-
miento de los resultados es clave para su mejora. Un im-
portante cometido para el SMR es precisamente la detec-
ción de problemas, facilitando que en la organización esté 
disponible un sistema de señales que haga visible la ten-
dencia en el tiempo de diferentes indicadores, dando con 
ello a conocer, en su caso, la existencia de disfuncionali-
dades en las operaciones 

La utilidad que esta información interna tiene para aque-
llos trabajadores que están directamente relacionados con 
la producción del bien o prestación del servicio es particu-
larmente interesante. La realización del mismo trabajo, 
cuya rutina ha sido previamente establecida, con el mis-
mo nivel de eficiencia y productividad, no sustenta el éxi-
to de una organización. Por ello, para alentar la capacidad 
de aprendizaje de los trabajadores y, por lo tanto, la posi-
bilidad de mejora, se les debe proporcionar información 
sobre las variables y circunstancias más importantes que 
afecten a los procesos internos, así como los niveles que 
van alcanzando los indicadores sobre los que tienen capa-
cidad de actuar. 

El acceso y análisis de estas variables son el detonante 
para los procesos de formación del trabajador y previsi-
blemente tendrán sus consecuencias y materialización en 
los procesos internos, visualizados a través de la cadena 
de valor. 

Este flujo de información que reciben los trabajadores, 
junto con el conocimiento específico que poseen deriva-
do de la labor concreta que realizan día a día, hace posible 
que sea operativo el establecimiento de grupos de trabajo. 
En ellos, tras la identificación de problemas afines a los 
miembros que los componen, se dedican esfuerzos a 
plantear posibles soluciones y a prever las consecuencias 
que de cada una de ellas se deriva. El funcionamiento de 
estos grupos de trabajo tiene como fin último el desarro-
llo de procesos de aprendizaje que den como resultado la 
mejora continua. 

El rasgo que define el proceso descrito es la dinamicidad 
que lo caracteriza y que se debe a la estrecha e interdepen-
diente relación entre el aprendizaje y la innovación. Así, el 
fin del aprendizaje es la mejora materializada, por ejem-
plo, en la obtención de nuevos y mejores productos y pro-

Uno de los propósitos fundamentales 
del SMR es promover un aprendizaje 
organizativo que relacione 
actuaciones e indicadores de 
rendimiento con objetivos 
estratégicos, que capacite a 
la empresa para reaccionar 
adecuadamente ante circunstancias 
cambiantes, sin que ello derive en 
una pérdida de orientación

El afianzamiento del aspecto 
motivador del comportamiento,  
que promueve un SMR 
adecuadamente construido precisa 
de la vinculación entre los criterios 
establecidos para el seguimiento 
de los elementos que se consideran 
claves y el sistema de incentivos
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óncesos, conduciendo por lo tanto a la innovación. Por otro 

lado, el hecho de trabajar sobre elementos novedosos 

hace que surjan incertidumbres y problemas, y que se 

cuestione la forma de operar, inquietudes que es necesa-

rio canalizar a través de mecanismos adecuados que supo-

nen interacción entre los miembros de la organización. 

De esta interacción es deseable que surjan nuevos conoci-

mientos que vendrían a enriquecer y renovar la dotación 

actual, lo que contribuiría a que la resolución de nuevos 

problemas se realizara de una forma más ágil y certera.

En los niveles altos e intermedios, el feedback que propor-

cionan los SMR puede servir, no sólo para comprobar el 

grado en que los objetivos estratégicos se están cumplien-

do y aplicar actuaciones correctoras en caso de que se ma-

nifieste una distorsión entre las realizaciones y las previ-

siones, sino que, adicionalmente, la reflexión sobre los 

niveles alcanzados por las variables puede dar pie a desa-

rrollar el «aprendizaje de doble bucle». En este tipo de 

aprendizaje se cuestiona si los supuestos de partida en los 

que se asienta la estrategia implantada siguen siendo váli-

dos o si, por el contrario, el paso del tiempo o la ocurren-

cia de determinadas circunstancias hacen aconsejable su 

revisión. Incidiendo en esta idea, el SMR no sólo podría 

ser de utilidad como forma de control de diagnóstico, 

sino como un tipo de control que va más allá de los he-

chos objetivos y facilita la resolución de los problemas 

gracias al debate y al diálogo en torno a las oportunidades 

y amenazas a las que se enfrenta la empresa, apoyando así 

el proceso de aprendizaje organizativo.

El afianzamiento del aspecto motivador del comporta-

miento, que promueve un SMR adecuadamente construi-

do, precisa de la vinculación entre los criterios estableci-

dos para el seguimiento de los elementos que se 

consideran claves y el sistema de incentivos. Esto es, el 

SMR debe proporcionar el input informativo fundamental 

sobre el que se asienta el sistema de incentivos. El efectivo 

aprendizaje que da como resultado una toma de decisio-

nes más eficiente puede verse alentado en gran medida si 

la empresa utiliza los contratos de incentivos para motivar 

a los individuos a realizar esfuerzos y usar la información 

en este sentido. El documento analiza los tipos de incen-

tivos y las implicaciones de las diferentes formas de medi-

ción del rendimiento en la conducta de los individuos. 

La medición del rendimiento a través de los 
modelos de capital intelectual y su impacto  
en la creación de valor

Una de las formas más actuales de vincular conocimiento 
y estructura organizativa se concreta en la implantación de 
modelos de gestión del rendimiento que centran la aten-
ción en la medición de variables que permiten observar la 
tendencia en la adquisición de capital intelectual, al cual se 
define como el conjunto de activos intangibles con capaci-
dad para generar valor que posee una empresa, entendien-
do estos desde una perspectiva amplia que supere la óptica 
conservadora planteada por la ortodoxia contable. 

Para ello, en el Documento se identifican los elementos 
que lo conforman, según los diferentes autores, con el fin 
de proceder a su análisis y medición. Existen dos posibles 
formas de analizar el capital intelectual: una basada en su 
medición a través de instrumentos de valoración financie-
ra y otra más preocupada por mejorar, incrementar y eva-
luar la tendencia en la adquisición de este capital intelec-
tual a través de los denominados Modelos de Capital 
Intelectual. 

Así, el Documento estudia en primer lugar los instrumen-
tos de valoración financiera más conocidos para este aná-
lisis: diferencia entre el valor de mercado y el valor conta-
ble, la «q» de Tobin, el EVA (Economic Value Added) y el 
VAIC (Value Added Intellectual Coefficient), para pasar a 
continuación a la exposición de los modelos de capital 
intelectual que más difusión y relevancia han tenido  
–Cuadro de Mando Integral, Modelo Skandia, Modelo Te-

chnology Broker, Intangible Assets Monitor, Modelo de Direc-
ción Estratégica por Competencias, Modelo Intelect y Mo-
delo Intellectus, Proyecto Meritum–, así como el estudio 
de las variables que en ellos se incorporan, no sin antes 
proporcionar una idea de las experiencias más destacables 
en este sentido.

Mención especial requieren las pautas de elaboración, re-
quisitos y normas de divulgación sobre los informes de 
capital intelectual que en los diferentes países son presen-
tados. 

El documento incorpora finalmente la revisión del estado 
de la cuestión sobre los SMR vinculados al capital intelec-
tual y su impacto en la creación de valor, a través de la 
observación de una muestra de empresas españolas, en 
primer lugar, y mediante la revisión de los trabajos empí-
ricos que vinculan capital intelectual y creación de valor, a 
continuación. 

Sin ánimo de generalizar, a partir de la muestra y la revi-
sión internacional realizada, podría afirmarse la vincula-
ción entre la implantación y uso de los diferentes sistemas 
de indicadores de rendimiento basados en el análisis del 
capital intelectual y la generación de valor.   {

Sin ánimo de generalizar, a partir de 
la muestra y la revisión internacional 
realizada, podría afirmarse la 
vinculación entre la implantación 
y uso de los diferentes sistemas de 
indicadores de rendimiento basados 
en el análisis del capital intelectual  
y la generación de valor
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Estrategias de las empresas 
turísticas a través de 
dispositivos móviles

Introducción

El uso de los dispositivos móviles, principalmente teléfonos in-
teligentes y tabletas digitales, ha crecido significativamente en 
los últimos años como resultado del incremento en el número 
de usuarios que acceden a estos dispositivos y de un uso cada 
vez más intensivo, estimulado por el desarrollo de innovadoras 
tecnologías móviles y por una infraestructura digital móvil que 
facilita el acceso y el uso de manera cada vez más ágil a precios 
competitivos. Este hecho se traduce en una aceleración del pro-
ceso de digitalización iniciado hace dos décadas con la llegada 
de internet, y provoca cambios en el entorno competitivo em-
presarial y en la relación entre empresa y consumidor. El acceso 
a internet se hace cada vez más móvil y España representa uno 
de los países donde esta tendencia se está haciendo realidad. Ya 
a finales del año 2014 se estimaba que 21,4 millones de españo-
les habían accedido a internet en movilidad, lo que representa-
ba 4 millones más que en 2013 (Telefónica, 2015). 

El sector turístico, debido al uso intensivo de información y a su 
significativo grado de digitalización, se ha convertido en uno de 
los sectores más impactados por la creciente implantación de 
dispositivos y tecnologías móviles. Hoy en día, los consumido-
res de productos y servicios turísticos utilizan internet y los dis-
positivos móviles de manera intensiva para realizar actividades 
y transacciones a lo largo de las diferentes etapas del ciclo del 
viaje, como pueden ser la planificación, búsqueda y compra de 
viajes, la consulta de información sobre los servicios disponibles 
en un destino turístico o el intercambio de información sobre 
sus experiencias de vacaciones a través de redes sociales. Las 
compras de servicios turísticos en forma de billetes de transporte 
o reservas de alojamiento y paquetes turísticos a través de inter-
net representan las transacciones de comercio electrónico de 
mayor volumen realizadas en España de acuerdo a El estudio so-

bre comercio electrónico B2C 2014 (Urueña, A. et al., 2014), publi-
cado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y 
de la Sociedad de la Información. El espacio digital móvil se 
encuentra en pleno proceso de formación y está generando nue-
vas oportunidades de negocio para las empresas, obligando a 
estas a revisar sus estrategias tradicionales y a dotarse de nuevos 
recursos y competencias que les permitan competir de manera 
efectiva en este nuevo entorno. 

Esta adaptación viene provocada, en parte, por el hecho de que 
los dispositivos móviles presentan una serie de atributos únicos 
derivados de las funcionalidades que ofrecen frente a otro tipo 
de dispositivos (como los ordenadores) y su aplicación los con-

Juan Jesús García*
Amadeus IT Group**

El rápido crecimiento en el uso de 

dispositivos móviles está cambiando 

el esquema tradicional de relaciones 

entre el viajero y la empresa turística. 

Las tecnologías integradas en estos 

dispositivos permiten a las empresas 

desarrollar nuevas estrategias de 

marketing, servicio al cliente o de venta. 

Al adentrarse en este nuevo entorno 

digital móvil, las empresas de turismo se 

enfrentan al dilema de cómo posicionar 

su oferta en este medio frente a una 

competencia cada vez más dura, así como 

a la necesidad de identificar y analizar 

los factores clave para definir con éxito 

sus estrategias en móviles. El presente 

artículo tiene como objetivo aportar 

información novedosa sobre estos desafíos 

empresariales a partir de estudios 

sectoriales e investigaciones académicas 

recientemente publicadas.

* Comisión de Turismo de AECA.

** Socio Protector de AECA nº 293.
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vierte en una herramienta singular con implicaciones 

 estratégicas, operativas y en el despliegue de la oferta de 

productos y servicios. Estas singularidades serían las si-

guientes:

• La ubicuidad, que permite al usuario utilizar el disposi-

tivo móvil sin limitaciones de tiempo y lugar.

• La localización, facilitada por determinadas tecnolo-

gías integradas en los dispositivos móviles, como el 

GPS, que permiten identificar y localizar la posición de 

un usuario, convirtiéndose en información relevante a 

la hora de personalizar la oferta de servicios y productos 

en el contexto en el que se encuentra el viajero. 

• La personalización, en virtud de la cual el dispositivo 

móvil es normalmente usado por una persona, lo cual 

asegura que la potencial personalización de la oferta al-

cance al consumidor target en cuestión.

• La conveniencia y funcionalidad asociadas a la posibi-

lidad de disponer de un acceso cada vez más eficiente en 

términos de rapidez y calidad; y cada vez más rico en 

cuanto a contenido y posibilidades de uso, como es el 

acceso a internet, el envío de correo electrónico o los 

usos proporcionados por múltiples aplicaciones nati-

vas, descargables tanto a través de teléfonos inteligentes 

como de tabletas. 

Por tanto, se puede esperar que la utilización de los dispo-

sitivos móviles en las diferentes etapas del viaje aumente 

significativamente. La figura 1 ilustra de manera simplifi-

cada algunas de las actividades más relevantes que se pue-

den realizar a través de dispositivos móviles (ya sean ta-

bletas o teléfonos inteligentes) a lo largo de las diferentes 

etapas del ciclo del viaje, particularizando para el tipo de 

dispositivo más utilizado para ejecutarlas, conforme a es-

tudios sectoriales.

Situación en el sector turístico español

El proceso de adaptación por parte de las empresas de tu-

rismo en España al entorno digital móvil está teniendo un 

carácter evolutivo. Estas han respondido a este fenómeno 

de manera progresiva, aunque mostrando un destacable 

El sector turístico, debido al uso 
intensivo de información y a su 
significativo grado de digitalización, 
se ha convertido en uno de los 
sectores más impactados por 
la creciente implantación de 
dispositivos y tecnologías móviles

Figura 1. Utilización de dispositivos móviles en las principales etapas del viaje

Fuente: elaboración propia 

Inspiración

Planificación  
y compraPost- viaje

En destino En tránsito

Búsqueda del destino,  
información sobre los servicios, 
conveniencia. Consulta de  
redes sociales, uso intensivo de 
tabletas frente a smartphones

Mayor uso de la tableta 
para  compartir opiniones 
e información sobre la  
experiencia del viaje y los 
servicios contratados

Consulta de mejores tarifas,  
ofertas. Contratación de 
transporte, alojamiento y  servicio 
en destino. Uso intensivo de 
tableta frente a móvil inteligente

Uso de smartphone para realizar check- in,  
embarque, consulta de información 
relevante sobre el  viaje, recepción de 
alertas por retrasos en el vuelo

Uso intesivo de smartphone para consulta 
de información, contratación de servicios 
en el alojamiento y destino, uso nuevas 
tecnologías móviles – rutas turísticas 
inteligentes, realidad aumentada
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nivel de interés en los últimos años. De acuerdo a los re-
sultados de una encuesta realizada entre 3.027 empresas 
de turismo que operaban en España en el año 2013, que 
formaba parte de una tesis doctoral sobre este tema, en 
torno al 72% de las empresas que respondieron afirmaron 
haber comenzado a adoptar algún tipo de iniciativa a tra-
vés de dispositivos móviles o tener la intención de hacerlo 
en el corto plazo.

Las empresas de turismo pioneras en el desarrollo de acti-
vidades a través del móvil han sido aquellas que nacen y 
se desarrollan en el ámbito digital. Entre estas podemos 
destacar a las grandes agencias de viaje online o a los nue-
vos intermediarios digitales (como los metabuscadores o 
las redes sociales de viaje).

A la hora de adentrarse en el entorno digital móvil, las 
actividades que las empresas turísticas españolas han de-
sarrollado en los últimos años se han centrado funda-
mentalmente en el posicionamiento de la marca y de su 
oferta de productos. Estos desarrollos permiten a las em-
presas familiarizarse con este nuevo entorno y, al mismo 
tiempo, analizar el comportamiento del cliente a través de 
este nuevo medio. 

Las empresas, sin embargo, no se han planteado en las 
primeras fases de adopción un objetivo económico ligado 
a actividades de venta en su incursión inicial en el entorno 
digital móvil, tal y como se observa en otros canales mu-
cho más maduros en cuanto a su nivel de adopción y de-
sarrollo tecnológico. Las predicciones por parte del sector 

en este sentido son positivas y se espera una evolución 

favorable, como en el caso de las reservas de viajes a través 

de móvil, que se estima que crezcan hasta alcanzar un 

17% a finales de este año (Phocuswright, 2015).

La decisión de iniciar actividades a través de dispositivos 

móviles por parte de la empresa es compleja y, en muchos 

casos, no necesariamente viene acompañada de un análi-

sis estratégico adecuado. A la hora de definir esta estrate-

gia digital móvil, el empresario turístico deberá analizar, 

entre otras, dos cuestiones esenciales. En primer lugar, 

cuáles son los factores clave de su organización y del en-

torno que influyen en la definición de su estrategia. Y, en 

segundo lugar, cómo posicionarse dentro del entorno 

competitivo digital móvil a partir de las estrategias y mo-

delos de adopción que las empresas de turismo están de-

sarrollando a través de dispositivos móviles.

Factores clave a analizar

Los factores que condicionan la adopción de innovacio-

nes tecnológicas han supuesto tradicionalmente una cues-

tión de interés, tanto para los responsables de tomar la 

decisión empresarial como en el entorno académica. La 

investigación realizada a partir de los datos recogidos de 

la encuesta antes mencionada y realizada al sector turísti-

co español ha permitido definir un modelo conceptual de 

análisis de la adopción en dispositivos móviles. Este mo-

delo está compuesto por trece factores relacionados con la 

Innovación tecnológica, la Organización y Estrategia y el 

Entorno empresarial, como se observa en la figura 2.

Figura 2.  Modelo conceptual sobre la adopción de dispositivos móviles

Fuente: elaboración propia 

Decisión de adopción dispositivos móviles

Innovación tecnológica Entorno

• Ventaja relativa
• Compatibilidad

• Restricciones en el ámbito 
regulatorio

• Intensidad competitiva
• Grado de adopción por 

parte del consumidor

Organización y estrategia

• Tamaño de la empresa
• Competencia tecnológica
• Nivel de adopción de comercio 

electrónico
• Orientación estratégica al cliente
• Adopción de innovación
• Soporte del equipo directivo
• Beneficios esperados
• Disponibilidad financiera
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Los análisis realizados a partir de este modelo permitie-

ron identificar los factores más significativos sobre los 

cuales las empresas deben realizar su reflexión estratégica 

a la hora de plantearse sus actividades a través de móviles:

1. La necesidad de que estas analicen e identifiquen con 

claridad cuáles van a ser los beneficios que van a obte-

ner a partir del desarrollo de actividades a través de mó-

viles, en forma de mejoras en sus niveles de servicio, ca-
pacidades de venta u optimización de sus operaciones. 

2. El desarrollo de las capacidades técnicas necesarias 
para competir de manera efectiva en el ámbito digital, 
con especial hincapié en la disponibilidad de equipos 
técnicos capacitados para la gestión de actividades de 
comercio electrónico y móviles deviene un factor 
esencial. Las empresas con mayor predisposición a la 
adopción disponen ya de sistemas de obtención y ges-
tión de información de clientes, que puede ser indica-
tivo de su orientación hacia la digitalización de los 
procesos y de una estrategia operativa enfocada hacia 
el cliente. 

3. La orientación a la innovación con el fin de mejorar 
los procesos o de implantar nuevos productos y servi-
cios es una característica asociada a las empresas con 
mayor predisposición a la adopción de actividades en 
dispositivos móviles. 

4. La experiencia desarrollada a través de actividades de 
comercio electrónico es otro de los atributos que carac-
teriza el perfil de las empresas con mayor predisposi-

ción a ampliar su espectro de actividades al comercio 

móvil. La digitalización de los procesos necesaria para 

el desarrollo de la actividad en internet, así como el 

desarrollo de capacidades técnicas y operativas para fa-

cilitar la relación con los clientes a través de internet 

representan activos que las empresas de turismo tienen 

en cuenta a la hora de adentrase en el medio móvil. 

En el ámbito externo la figura del consumidor es el factor 
más influyente en la definición de la estrategia a seguir 
en móviles. El viajero emerge como un actor cuya rele-

vancia es cada vez más significativa en el proceso de deci-

sión de la empresa y al que las tecnologías móviles dotan 

de mayor poder y autonomía en su relación con la empre-

sa de turismo a través del dispositivo. Esta relevancia se-

guirá incrementándose en la medida en que siga crecien-

do el nivel de penetración de dispositivos móviles en el 

mercado y el consumidor utilice más intensivamente los 

servicios ofrecidos a través de estos a lo largo de las dife-

rentes etapas del ciclo del viaje.

Cómo posicionarse en el entorno digital móvil: 
estrategias y modelos de adopción de móviles

El ámbito digital móvil se encuentra en un constante esta-

do de evolución, por lo que se hace relevante definir un 

esquema que facilite a las empresas de turismo el análisis 

de su posicionamiento y de su posible evolución en el 

tiempo. A la hora de definir este esquema, acudimos a la 

literatura relativa a la difusión de innovaciones que nos 

ofrece el modelo definido por Rogers (1983). Este modelo 

categoriza los diferentes grupos de adoptantes de innova-

ciones y nos ofrece una base para identificar los principa-

les grupos de adopción.

A partir de este modelo se han tomado dos criterios rele-

vantes en la adopción para estudiar el posicionamiento 

estratégico de las empresas: la predisposición de la empre-

sa hacia la innovación digital y la orientación estratégica 

en sus iniciativas a través de móviles. 

Se han identificado los siguientes grupos de adopción de 

iniciativas en dispositivos móviles en el mercado turístico 

español, los cuales analizamos de manera resumida:

• Los adoptantes innovadores, en el que incluimos a los 

nuevos intermediarios digitales (innovadores) y a los 

sistemas de distribución global y los proveedores de 

transporte (primeros adoptantes). Los innovadores son 

empresas cuya actividad nace y se desarrolla casi exclusi-

Las empresas de turismo pioneras en 
el desarrollo de actividades a través 
del móvil han sido aquellas que 
nacen y se desarrollan en el ámbito 
digital. Entre estas podemos destacar 
a las grandes agencias de viaje 
online o a los nuevos intermediarios 
digitales (como los metabuscadores o 
las redes sociales de viaje)

A la hora de definir esta estrategia 
digital móvil, el empresario turístico 
deberá analizar, entre otras, dos 
cuestiones esenciales: en primer 
lugar, cuáles son los factores clave 
de su organización y del entorno 
que influyen en la definición de su 
estrategia. Y, en segundo lugar, cómo 
posicionarse dentro del entorno 
competitivo digital móvil a partir  
de las estrategias y modelos de 
adopción que las empresas de 
turismo están desarrollando a través 
de dispositivos móviles
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vamente en el entorno digital y presentan una fuerte 

orientación estratégica hacia la digitalización. En cuanto 

a los primeros adoptantes, se trata de empresas que son 

referencia dentro de su entorno de actuación y suelen ser 

objeto de consulta por parte de sus colegas a la hora de 

evaluar la innovación. Su gestión de la adopción de ini-

ciativas en móviles es más controlada, aunque no exenta 

de un adecuado nivel de innovación tecnológica. 

• Un segundo grupo denominado como mayoría tem-
prana, formado por empresas de tamaño mediano y 

pequeño, fundamentalmente hoteles y alojamientos 

rurales, y algunas empresas de servicios de destinos de 

turismo que inician actividades en el entorno digital 

móvil a partir de una detallada evaluación y planifica-

ción sobre su posicionamiento. Son empresas cuya 

orientación hacia la innovación y la digitalización es 

significativa, aunque su posicionamiento en el ámbito 

móvil se encuentra todavía en proceso de maduración. 

• Un tercer grupo calificado como mayoría tardía y reza-
gados, en el que encontramos un porcentaje alto de 

agencias de viaje y touroperadores. Son empresas cuya 

orientación hacia la innovación y la digitalización no es 

tan avanzada como la observada en otros grupos. Sus ini-

ciativas en móviles son en muchos casos reactivas y pro-

vocadas por el endurecimiento del entorno competitivo.

Conclusiones 

El entorno de la comercialización turística ha evoluciona-

do radicalmente debido al cambio de tendencias en el 

consumidor y a los avances tecnológicos experimentados 

en estos últimos años. La tecnología evoluciona cada vez 

más rápidamente, dificultando la capacidad de las empre-

sas turísticas para adoptar de manera efectiva estas inno-

vaciones. Las empresas de turismo, con independencia de 

la parte de la cadena de valor del sector en la que operen 

y de sus propias singularidades, no pueden permanecer 

ajenas a las transformaciones provocadas por los disposi-

tivos móviles. 

A la hora de planificar y decidir sus estrategias de posicio-

namiento en el entorno digital móvil, las empresas de 

 turismo deberán identificar con claridad los beneficios 

 derivados de esta actividad, formarse en las nuevas compe-

tencias tecnológicas para gestionar los procesos en este en-

torno, reforzar su orientación hacia la implantación  

de procesos y productos innovadores e identificar posibles 

sinergias derivadas de su actividad de comercio electrónico. 

El nivel de competencia dentro del entorno digital seguirá 

creciendo. Los llamados nuevos intermediarios digitales 

han sido los primeros en adoptar iniciativas innovadoras 

en este ámbito y tiene la posibilidad de desarrollar venta-

jas competitivas. Los proveedores de servicios turísticos, 

ya sea de transporte, alojamiento o servicios en el destino, 

constituyen el principal segmento de «seguidores» de las 

iniciativas de innovación en el campo digital móvil. Estas 

iniciativas se han centrado en el ámbito de la promoción, 

marketing y en mejorar el servicio al cliente. El nivel de 

ventas a través de este canal no es todavía significativo, 

pero crece de manera sostenida y con altos porcentajes, 

por lo que deberá convertirse en un canal relevante en 

cuanto a generación de ingresos en los próximos años. 

La importancia del sector turístico español a nivel nacio-

nal e internacional, la consolidación de la infraestructura 

tecnológica móvil en España, el creciente interés de los 

usuarios por estos dispositivos, así como de las empresas 

por invertir en este ámbito constituye el caldo de cultivo 

que debe asegurar el crecimiento de la actividad a través 

de móviles en el futuro.   {

La orientación a la innovación con 
el fin de mejorar los procesos o 
de implantar nuevos productos 
y servicios es una característica 
asociada a las empresas con mayor 
predisposición a la adopción de 
actividades en dispositivos móviles

El viajero emerge como un actor 
cuya relevancia es cada vez más 
significativa en el proceso de 
decisión de la empresa y al que las 
tecnologías móviles dotan de mayor 
poder y autonomía en su relación  
con la empresa de turismo a través 
del dispositivo

La importancia del sector turístico 
español a nivel nacional e 
internacional, la consolidación de la 
infraestructura tecnológica móvil  
en España, el creciente interés de 
los usuarios por estos dispositivos, 
así como de las empresas por invertir 
en este ámbito constituye el caldo 
de cultivo que debe asegurar el 
crecimiento de la actividad a través 
de móviles en el futuro
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Gobierno corporativo  
y sistemas de información

En las paredes de la sede del Nova del Palacio de Siena, sala 

de reuniones del consejo de los principales de la ciudad, 

aparece un mural con los frescos pintados de la obra La 

Alegoría del Buen Gobierno de Ambrogio Lorenzettiesta. Esta 

obra es una de las poquísimas manifestaciones artísticas 

que abandona la tendencia del gótico con un marcado 

acento religioso cristiano para representar temas profanos, 

en este caso el comportamiento del bien común, compor-

tamiento que nunca puede estar por debajo de ningún in-

terés privado. La disposición del fresco no deja lugar a du-

das de que quiere transmitir la preocupación por la 

sociedad mal gobernada. La preocupación por la necesidad 

del buen gobierno que existía en el siglo XIV es la misma 

que tenemos actualmente; cambia la dimensión, pero no el 

espíritu y la filosofía con la que se concibe este concepto.

El desarrollo de un gobierno corporativo en el ámbito 

tecnológico y en la gestión de los sistemas de informa-

ción viene motivado, por una parte, porque el epicentro 

de los fracasos empresariales se ha desplazado del área 

financiera al área de los sistemas de información; por 

otra parte, porque el capital del conocimiento está des-

plazando al capital financiero, convirtiendo al conoci-

miento y la información en la nueva riqueza, que consti-

tuyen los recursos productivos más valiosos de nuestras 

empresas (Chiavenato, 2002); y, finalmente, por el im-

pacto que las nuevas tecnologías pueden tener en nuestro 

modelo de negocio, en la reputación corporativa y en la 

forma de gestionar, dirigir y relacionarnos; circunstancia 

por la cual es necesario la implicación de la alta dirección 

en ejercer un mayor control y una mayor participación en 

los procesos de los sistemas de información y la tecnolo-

gía de la información.

La transparencia informativa en el desarrollo 
del gobierno corporativo

Las nuevas tecnologías de la información permiten una 

mejora en la distribución de la información y en la cali-

dad de la información. La intensidad en la divulgación de 

la información que comprende desde la identidad de los 

directores, administradores y socios mayoritarios, la re-

muneración de los mismos (Bushman, 2004), hasta la 

Los sistemas de información juegan un 

indiscutible papel en la gestión y en 

el desarrollo estratégico de nuestras 

empresas, siendo el diseño, desarrollo y 

gestión de los mismos uno de los retos más 

importantes. 

El gobierno corporativo de los sistemas 

de información viene a reforzar esta 

importancia, a través del diseño de 

políticas y principios, así como la 

implicación de la alta dirección en el 

control y gestión de dichos sistemas, con 

el objetivo, entre otros, de alinear el plan 

de sistemas con el plan de negocio que 

permita la consecución de los objetivos 

estratégicos, evitando las malas prácticas 

desarrolladas en otros ámbitos de  

la empresa. 

Fermín García Puertas*
IMC Solutions

* Socio de AECA nº 4417. 
Comisión de Organización y Sistemas.
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información económica de la compañía y sus procesos de 

gestión. La primera etapa del desarrollo del gobierno cor-

porativo fija sus objetivos en la transparencia informativa 

y en la gestión y administración desarrollada por los di-

rectivos y ejecutivos de las empresas. En una segunda eta-

pa, los objetivos se centran en la participación de los dife-

rentes agentes en los órganos de administración a través 

de diferentes medios electrónicos. Es esta segunda etapa la 

que denominaremos gobierno corporativo electrónico.

Este proceso de transparencia informativa culminará con 

la aparición del portal del gobierno corporativo: un espa-

cio virtual con contenidos específicos, entre los que se en-

cuentra la publicación del informe anual sobre las activi-

dades desarrolladas sobre el gobierno corporativo, el 

desarrollo de las buenas prácticas desarrollas en lo relati-

vo al gobierno corporativo, la información contable y fi-

nanciera, así como todos los hechos relevantes que ten-

gan algún tipo de relación con el desarrollo del gobierno 

corporativo. Finalmente, este portal se constituye en el 

canal de comunicación con instituciones, particulares, 

empleados y clientes para todo aquello que se encuentre 

relacionado con el gobierno corporativo.

Antecedentes del gobierno corporativo  
de los sistemas de información

El concepto de gobierno corporativo de Tecnologías de 

la Información –en adelante TI– o gobernanza de las TI, 

no es actual, ya que se viene tratando más o menos im-

plícitamente desde los años sesenta, si bien es verdad 

que con este nombre se empezó a utilizar a finales de los 

noventa, por ejemplo, Brown (1997) y Sambamurthy y 

Zmud (1999). Existen multitud de definiciones de go-

bierno de las TI; así, por ejemplo, el ITGI (IT Governance 

Institute) destaca que el gobierno de las TI es «responsa-

bilidad del comité de dirección y de los ejecutivos. Es 

una parte integral del gobierno de la organización y con-

siste en el liderazgo de las estructuras y procesos organi-

zativos que aseguran que las TI de la organización sostie-

nen y extienden la estrategia y los objetivos de la 

organización» (ITGI, 2003). 

Weill (2004) define el gobierno de las TI como «la especi-

ficación del marco sobre los derechos y responsabilidades 

de decisión para alentar el comportamiento deseable del 

uso de las TI». En este sentido cabe recordar que Allen 

(2005) define gobierno de las TI como «fijar expectativas 

claras para la conducta (comportamiento y acciones) de 

la entidad que está siendo gobernada, y dirigir, controlar 

e influenciar fuertemente dicha entidad para cumplir estas 

expectativas». Por ello, este autor afirma que el gobierno 

puede resumirse de manera sencilla en que «la organiza-

ción está haciendo las cosas adecuadas y adecuadamente 

en el tiempo oportuno». En este sentido, Williamson 

(1996) y Andrade (2004) señalan que «el gobierno corpo-

rativo trata de la justicia, de la transparencia y de la res-

ponsabilidad de las empresas en cuanto a las cuestiones 

que rodean a los intereses del negocio y de la sociedad en 

su conjunto».

El Informe Winter, publicado en noviembre de 2002, entre 

cuyas recomendaciones para la «Modernización del Dere-

cho de Sociedades y mejora de la Gobernanza Empresa-

rial» del derecho de sociedades en Europa introduce una 

importante novedad: «la existencia de un sistema de ges-

tión de riesgos» entre los cuales tendrían perfecta cabida 

los derivados de los sistemas de información.

En efecto, la implementación del gobierno de las TI no 

ocurre en el vacío, sino que viene determinada por dife-

rentes circunstancias (Kordel, 2004) como:

• La ética y la cultura de la organización y el sector al que 

pertenece.

• Las leyes, regulaciones y guías de actuación, tanto inter-

nas como externas.

• La misión, visión y valores de la organización.

• Los modelos de la organización relativos a los roles y 

responsabilidades.

• Las políticas y las prácticas de gobierno de la organiza-

ción y la industria.

• El plan de negocio y los propósitos estratégicos de la 

organización.

El desarrollo de un gobierno 
corporativo en el ámbito tecnológico 
y en la gestión de los sistemas de 
información viene motivado, por 
una parte, porque el epicentro de 
los fracasos empresariales se ha 
desplazado del área financiera al 
área de los sistemas de información; 
por otra parte, porque el capital del 
conocimiento está desplazando  
al capital financiero; y, finalmente, 
por el impacto que las nuevas 
tecnologías pueden tener en nuestro 
modelo de negocio
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Finalmente, la norma ISO/IEC 38500 define el gobierno 

de la TI (Corporate Governance of IT) como «El sistema 

mediante el cual se dirige y controla el uso actual y futuro 

de las tecnologías de la información».

Principios de general cumplimiento para  
el desarrollo del gobierno de TI

Dahlberg y Kivijärvi (2006), señalan que el gobierno de TI 

debe ser integral e incluir tanto los procesos de gobierno 

como las perspectivas de estructura, integrando las estruc-

turas y procesos de gobierno, el alineamiento de negocio, 

las operaciones de TI y la medición del desempeño y la 

entrega de valor. Esto significa que las TI deben funcionar 

de manera adecuada, siendo responsabilidad de los direc-

tivos de las compañías asegurar el correcto funcionamien-

to de forma eficiente y responsable de dichas TI. Para ello 

es necesario:

a. El alineamiento del Plan de Sistemas con el Plan de 
Negocio. El Plan de Sistemas permite la aplicación es-

tratégica de las tecnologías y sistemas de información 

a los procesos operativos y de negocio de la empresa. 

En este sentido, el Plan de Sistemas debe desarrollarse 

y ejecutarse para cumplir los objetivos establecidos en 

el Plan de Negocio. El Gobierno de TI debe asegurar 

que los departamentos de sistemas contribuyen al éxi-

to de las unidades organizativas de la empresa en la 

consecución de sus objetivos de negocio. Para ello, el 

Gobierno de TI debe: 

• Promover el desarrollo de mecanismos que permi-

tan utilizar racionalmente los recursos, maximizan-

do el aprovechamiento de los mismos en todos los 

niveles de la organización.

• Reducir los niveles de incertidumbre que pueden 

presentarse en el futuro. 

• Proporcionar los elementos necesarios para llevar a 

cabo el control y seguimiento del alineamiento de los 

Planes de Negocio con la estrategia de la com pañía.

• Proporcionar una visión de futuro para la organiza-

ción y sus procesos soportada en el sistema de infor-

mación y las nuevas tecnologías. 

• Mejorar la capacidad de la tecnología que permita 

no solo reducir los costes de los procesos y aumen-

tar la eficiencia, sino mejorar la imagen innovadora 

de la empresa.

• Maximizar el aprovechamiento del tiempo y los re-

cursos en todos los niveles de la organización. 

• Transformación de las estrategias del negocio basa-

da en el papel de los Sistemas de Información y en el 

soporte de las decisiones estratégicas de la empresa. 

b. La correcta administración de riesgos. La alta direc-

ción y los ejecutivos deben comprender la compleji-

dad y riesgos de los Sistemas de Información que per-

mitan una gestión más eficiente de los mismos. El 

proceso de administración de los riesgos es un proceso 

continuo que requiere una evaluación periódica de los 

posibles riesgos detectados y su impacto en la organi-

zación, lo que supone que los riesgos deben contex-

tualizarse dentro de los objetivos estratégicos. El análi-

sis de riesgos permitirá tomar decisiones de gestión y 

asignar recursos desde una perspectiva tecnológica, 

humana y financiera. 

• EQUILIBRAR LOS RIESGOS FRENTE LAS OPORTUNIDADES. 

Los Sistemas de Información se encuentran en con-

tinua evolución, ofreciendo nuevas oportunidades 

sobre las que existen potenciales riesgos. Las adqui-

siciones de TI se hacen por razones válidas, sobre la 

base de un adecuado análisis, circunstancia por la 

que debe haber un equilibrio adecuado entre los be-

neficios, oportunidades, costos y riesgos, tanto en el 

corto como en el largo plazo.

• RIESGOS DE INTEGRIDAD. Este tipo de riesgos abarca to-

dos los riesgos asociados con la autorización y exac-

titud de la entrada, procesamiento y reportes de los 

sistemas utilizados en una organización. Estos ries-

gos se producen en cada parte de un sistema de so-

porte de procesamiento de negocio y están presentes 

en múltiples lugares y en múltiples momentos en 

todas las partes de las aplicaciones; no obstante, es-

tos riesgos se manifiestan con la integridad y con-

fianza en la información generada por los Sistemas 

de Información. 

• ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS. Los riesgos en esta área 

pueden ser generalmente considerados como parte 

de la infraestructura de riesgos y el impacto de los 

cambios en las aplicaciones. Estos riesgos están aso-

ciados con la administración inadecuada de proce-

sos de cambios organizacionales, que incluyen: 

El Informe Winter, publicado en 
noviembre de 2002, introduce una 
importante novedad: «la existencia 
de un sistema de gestión de riesgos», 
entre los cuales tendrían perfecta 
cabida los derivados de los sistemas 
de información
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compromisos y entrenamiento de los usuarios a los 

cambios de los procesos, así como la forma de co-

municarlos e implementarlos. La resistencia al cam-

bio derivada del desarrollo de nuevos sistemas, la 

modificación de los sistemas y la desaparición de 

algunos de los sistemas existentes constituyen algu-

nas de las preocupaciones que concentren cierta de-

dicación para el Gobierno de TI en el desarrollo de 

los Sistemas de Información. 

c. El Sistema de Información como sistema de creación 

de valor. En estos últimos años la utilización de las 

nuevas tecnologías y los Sistemas de Información han 

supuesto, en algunas ocasiones, la destrucción de va-

lor. Esta destrucción de valor se ha manifestado, por 

una parte, a través del fracaso en la implantación de 

los nuevos sistemas, con la importante pérdida de re-

cursos económicos que esto ha supuesto y, por otra 

parte, el impacto en los recursos humanos que han 

sido sustituidos y/o desplazados por los nuevos siste-

mas, provocando el deterioro del clima laboral y las 

relaciones sociales dentro de la empresa. Los sistemas 

deben asegurar la entrega de valor mediante la utiliza-

ción óptima de los recursos críticos como la informa-

ción, los procesos y la tecnología, que facilite el desa-

rrollo profesional y personal del capital humano 

También la creación de valor puede observarse en la 

transparencia informativa que se produce en los flujos 

internos a través de la distribución de información. 

d.  La continuidad y sostenibilidad del negocio. La ges-

tión de la continuidad implica que todos los recursos se 

encuentran implementados de manera que permite su 

reestructuración fácilmente, dependiendo de las necesi-

dades de la organización. Esto requiere un nivel de fle-

xibilidad en el que todas las funciones de negocio sean 

implementadas desde el principio con la mentalidad de 

disponer de un plan de continuidad del negocio, de tal 

manera que se garantiza una alineación de las aplica-

ciones y procesos críticos dentro del plan de continui-

dad, a efectos de que dicho plan contemple las activida-

des principales del negocio que aseguren su continuidad. 

 Por lo tanto, es necesario disponer de un análisis deta-

llado de la contingencia y evaluar el impacto de la mis-

ma sobre los procesos de la entidad, atendiendo al 

tiempo y el impacto (financiero, operativo, reputacio-

nal, etc.). El Sistema de Información  deberá garantizar 

la disponibilidad, autenticidad, integridad, trazabili-

dad y confidencialidad de la información almacenada.

e. Innovación en servicios y mercados. El Gobierno de 

TI debe potenciar la actitud innovadora capaz de desa-

rrollar valores y actitudes que impulsen ideas y cam-

bios, a efectos de conseguir mejoras en la eficiencia de 

la empresa, el desarrollo de nuevos productos y merca-

dos. Para ello, la integración de la gestión tecnológica 

y su carácter estratégico permitirán organizar y dirigir 

los recursos disponibles, tanto humanos como técni-

cos y económicos, con el objetivo de aumentar la crea-

ción de nuevos conocimientos, generar ideas que per-

mitan obtener nuevos productos, procesos y servicios 

o mejorar los existentes.   {

Las TI deben funcionar de manera 
adecuada, siendo responsabilidad 
de los directivos de las compañías 
asegurar el correcto funcionamiento 
de forma eficiente y responsable de 
dichas TI. Para ello es necesario:

• El alineamiento del Plan de 
Sistemas con el Plan de Negocio

• La correcta administración de 
riesgos

• El Sistema de Información como 
sistema de creación de valor

• La continuidad y sostenibilidad del 
negocio

• Innovación en servicios y mercados
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Convergencia de los  
sistemas de información 
pública en Europa: la 
incidencia del SEC 2010

1. Introducción

Los Gobiernos de la UE elaboran dos tipos principales de in-

formación financiera sobre sus actividades, resultado de la 

existencia de dos sistemas de información contable diferentes:

• Estadísticas de las finanzas públicas (EFP, o sus siglas en in-

glés GFS) con fines de política fiscal, basadas en el sistema de 

contabilidad nacional (sistema macro). 

• Información contable y presupuestaria, que posibilite la ren-

dición de cuentas y la toma de decisiones, relativas tanto a 

entidades individuales como a grupos de entidades (sistema 

micro).

Si bien en el ámbito de la contabilidad nacional existe un alto 

grado de armonización en Europa, consecuencia de la utiliza-

ción del Sistema Europeo de Cuentas (SEC) como marco úni-
co, no ocurre lo mismo en el ámbito de la contabilidad micro-

económica, tanto la de carácter presupuestario como la 

contabilidad económico-patrimonial, en cuyo ámbito no hay 

un marco regulatorio único y cada país tiene libertad para esta-

blecer sus propias normas contables y presupuestarias, con lo 

que en la práctica coexisten veintiocho marcos normativos 
para la elaboración y presentación de información contable y 

presupuestaria de carácter microeconómico. 

El objetivo principal de este trabajo es estudiar la convergen-

cia/divergencia entre los sistemas de información contable pú-

blicos europeos, tanto a nivel micro como macroeconómico, 

con el propósito de avanzar en el diseño de un marco integra-

do de contabilidad pública tras la implementación del nuevo 

Sistema Europeo de Cuentas (SEC 2010), contribuyendo al 

proceso de armonización contable pública en la Unión Euro-

pea (UE) y de los estados miembros (EEMM). 

2. La necesaria armonización de los sistemas de 
información contable del sector público en la UE

La armonización entre los diferentes sistemas de información 

del sector público es importante, tanto en relación con la trans-

parencia como con la eficiencia, ya que los sistemas de conta-

bilidad pública generalmente son la fuente fundamental de 

La implementación del nuevo Sistema 

Europeo de Cuentas (SEC 2010) exige 

analizar el impacto de la nueva 

metodología en el cálculo del déficit y 

en la convergencia entre los sistemas de 

información contable públicos en la UE.

El objetivo de este trabajo es analizar  

el impacto del cambio del SEC, tanto a 

nivel individual como en el conjunto de la 

UE y de los ajustes entre la contabilidad 

pública y presupuestaria a nivel global  

y por categorías.

El cambio de sistema introduce cambios 

conceptuales y metodológicos importantes, 

pero no implica una variación significativa 

en la convergencia de los sistemas de 

información contable pública en Europa.

* Socio de AECA nº 97. 
Comisión de Contabilidad y Administración  
del Sector Público.

Vicente  
Montesinos*

Universidad de Valencia
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Santiago 
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datos para la elaboración de las EFP. Además, los agrega-

dos de las cuentas nacionales y las estadísticas sobre las 

finanzas públicas calculadas sobre la base de devengo se 

basan en los informes presupuestarios, elaborados con 

criterio de caja en la mayoría de los EEMM.

Un proceso de armonización de los sistemas contables 

públicos resulta, pues, imprescindible, en particular en el 

caso de los países de la UE, ya que ello permitiría obtener 

una visión global de la situación financiera, facilitar la 

toma de decisiones y mejorar la verificabilidad y confia-

bilidad de la información, aumentando su claridad y 

transparencia.

Existe un proyecto de armonización en curso en la UE, 

que persigue desarrollar unas Normas Europeas de Conta-

bilidad del Sector Público (EPSAS), armonizadas a su vez 

con las Normas Internacionales de Contabilidad para el 

Sector Público (NICSP/IPSAS). 

Con todo ello cobra relevancia creciente la interacción en-

tre las reglas de contabilidad micro –como las IPSAS (o 

EPSAS en el futuro)– y la información contable macro, 

basada en la nueva metodología de la contabilidad nacio-

nal SEC 2010, potenciando la convergencia y complemen-

tariedad de ambos sistemas. 

2.1. LA RELACIÓN ENTRE LAS ESTADÍSTICAS DE LAS 
FINANZAS PÚBLICAS (EFP) Y LAS NORMAS 
CONTABLES PÚBLICAS (IPSAS)

Hay muchas similitudes entre las IPSAS, en gran medida 

basadas en la contabilidad empresarial, y las EFP/GFS, 

basadas en contabilidad nacional. Ambos sistemas bus-

can preparar un conjunto de datos integrado y coherente, 

tomando el criterio de devengo como principio rector de 

los informes.

Sin embargo, los sistemas tienen distintos objetivos, y 

ello origina ciertas diferencias, tanto de fondo o concep-
tuales (tratamiento de las revalorizaciones, criterios de 

reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos, y 

criterios de valoración) como de forma o presentación. 
Los estados financieros basados en IPSAS están destina-

dos principalmente a satisfacer la necesidad de la rendi-

ción de cuentas, proporcionar la evaluación del resultado 

y la posición financiera, posibilitando la toma de decisio-

nes. Los informes EFP/GFS están destinados a ser utiliza-

dos en un contexto de análisis macroeconómico, con én-

fasis en la comparabilidad internacional de los datos 

agregados de las finanzas gubernamentales (IPSASB 

2012, CE 2013, FMI 2014).

Esta diferencia de objetivos conduce a delimitaciones 

distintas del concepto de «entidad que informa» (reporting 

entity), a la que viene referida la información. Así:.

• En el SEC, las unidades institucionales se agrupan en 

sectores y subsectores. Aquellas entidades controladas 

por el gobierno y que son productores no de mercado se 

incluyen dentro del sector Administraciones Públicas, 

en el que se integran las entidades informantes a consi-

derar a efectos del Procedimiento de Déficit Excesivo 

(PDE/EDP).

• Según las IPSAS/NICSP, la entidad que informa «es un 

gobierno u otra organización, programa o área de acti-

vidad del sector público que prepara Informes Financie-

ros con propósito general (general purpose financial re-

ports, GPFRs)».

2.2. LA RELACIÓN ENTRE LAS ESTADÍSTICAS DE LAS 
FINANZAS PÚBLICAS (EFP) Y LA CONTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA

El Reglamento 479/2009 del Consejo, modificado por el 

Reglamento 679/2010, exige a los EEMM remitir a Euros-

tat un Informe con los datos relacionados con el PDE dos 

veces al año (a finales de marzo y finales de septiembre). 

Estos datos se presentan en tablas armonizadas, que es-

tán diseñadas específicamente para proporcionar un mar-

co coherente, con un enlace a los agregados presupuesta-
rios nacionales y entre el déficit y los cambios en la 

deuda, tal como aparece recogido en el Anexo 2 del Ma-

nual de Déficit y Deuda Públicos. Estos datos son plena-
mente compatibles con los datos de las EFP suminis-
trados a través del SEC 2010.

Si bien en el ámbito de la 
contabilidad nacional existe un alto 
grado de armonización en Europa, 
consecuencia de la utilización 
del Sistema Europeo de Cuentas 
(SEC) como marco único, no 
ocurre lo mismo en el ámbito de la 
contabilidad microeconómica,  
tanto la de carácter presupuestario 
como la contabilidad  
económico-patrimonial

Existe un proyecto de armonización 
en curso en la UE, que persigue 
desarrollar unas Normas Europeas 
de Contabilidad del Sector Público 
(EPSAS), armonizadas a su vez 
con las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el sector público 
(NICSP/IPSAS)
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De toda la información exigida en el citado informe del Ane-
xo 2 del Manual, destacamos los elementos recogidos en la 
Tabla 2, que establece la equivalencia entre el saldo del Pre-
supuesto por operaciones no financieras y el saldo de estas 
mismas operaciones en términos de contabilidad nacional, 
sirviendo de enlace entre el llamado working balance y la ca-
pacidad/necesidad de financiación para cada subsector.

Se parte así de la magnitud working balance, que se define 
como el resultado presupuestario de operaciones no fi-
nancieras. Asimismo, se indica la base de reconocimiento 

de dicha magnitud, caja, devengo, mixta u otras. Esta 

magnitud debe ser ajustada para obtener la capacidad/ne-

cesidad de financiación. Siguiendo el Manual de Déficit 

Público y Deuda Pública (2014a), y los ajustes recogidos en 

la Tabla 2 EDP podemos agruparlos en las categorías pre-

sentadas en la figura 1.

En el cuadro 1 resumimos las principales diferencias con-

ceptuales entre los tres sistemas de información contable 

públicos aquí considerados.

3. ESTUDIO EMPÍRICO DE LA MEDIDA DE LA 
COVERGENCIA DE LOS SISTEMAS CONTABLES 
PUBLICOS EN LA UE

3.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

En septiembre de 2014, con la entrada en vigor del nue-

vo SEC 2010, se plantea la importante tarea de investigar 

en qué medida los cambios metodológicos incrementan 

o reducen la distancia entre el déficit obtenido de la con-

tabilidad nacional y las cifras del presupuesto para los 

países de la UE, tanto desde una perspectiva global como 

parcial.

En septiembre de 2014, con la 
entrada en vigor del nuevo SEC 
2010, se plantea la importante tarea 
de investigar en qué medida los 
cambios metodológicos incrementan 
o reducen la distancia entre el déficit 
obtenido de la contabilidad nacional 
y las cifras del presupuesto para  
los países de la UE

Figura 1. Conciliación working balance y capacidad/necesidad de financiación (tabla 2 PDE)

Resultado presupuestarlo no flnanclero
AJUSTE 1 Operaciones financieras incluidas en el rdo. Presupuestio no financiero que deben ser corregidas

AJUSTE 2 Operaciones no financieras no incluidas en el rdo. Presupuestio no financiero que deben ser ncluidas

AJUSTE 3 Diferencia entre intereses pagados (+) y devengados(-)

AJUSTE 4 Otras cuentas a cobrar (+)

AJUSTE 5 Otras cuentas a pagar (-)

AJUSTE 6 Rdo. Presupuestario no financiero de entidades que no formen parte del sector

AJUSTE 7 Capacidad/necesidad de financiación de otras entidades que formen parte del sector

AJUSTE 8 Otros ajustes (+/ -)

Clasificación  
de operaciones

Delimitación  
del sector

Otros ajustes

Criterio de 
reconocimiento 

(devengo)

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 1. Principales diferencias entre los tres sistemas de información contable del sector público

GFS IPSAS PRESUPUESTO

Objetivos Evaluación del impacto económico 
y determinación de la capacidad/
necesidad de financiación

Evaluación del resultado 
y posición financiera

Equilibrio financiero (caja)

Entidad que informa  
(delimitación sector)

Unidades y sectores institucionales Entidad económica  
y consolidación

Límites del sector público 
diferentes en los países de la UE

Criterio de reconocimiento Devengo con excepciones Devengo en general Caja en la mayoría de los países

Valoración Precio corriente de mercado  
(en general)

Valor razonable, coste histórico  
y otras bases

Coste histórico

Revalorización Cuenta separada Sí No

Fuente: elaboración propia.
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3.2. OBTENCION DE LOS DATOS SOBRE EL UNIVERSO 
COMPLETO

Los datos soporte para la investigación corresponden a las 
notificaciones PDE a Eurostat de abril y octubre de 2014. 
El año 2014 resulta decisivo en nuestro análisis, dado que, 
como ya hemos señalado, en septiembre de ese mismo 
año entró en vigor el nuevo SEC 2010, con lo que la noti-
ficación PDE correspondiente al mes de abril se presentó 
con la metodología SEC 95 con base año 2008, mientras 
que la de octubre se presentó con la nueva metodología 
SEC 2010 y la nueva base año 2010. 

Los datos que en octubre de 2014 eran definitivos corres-
pondían a los años 2010, 2011 y 2012, dado que 2013 era 
semidefinitivo y 2014 previsional. Por este motivo, el aná-
lisis se va a realizar para los datos de los años 2010, 2011 y 
2012, para los que se dispone de resultados elaborados de 
acuerdo con las dos referencias metodológicas.

3.3. METODOLOGÍA

El Índice de convergencia global (IC) para cada país es el 
propuesto y utilizado en estudios previos por los autores 
(Dasí, Montesinos y Murgui, 2014). Denotando por Ai los 
ocho ajustes específicos recogidos en la Tabla 2 EDP, su 
expresión es:

IC =
∑ |Ai|     x 100   [2]
INGRESOS

El IC es un indicador relativo de la divergencia entre los 
dos sistemas contables, y mide la convergencia/divergencia 
entre el presupuesto y las estadísticas de finanzas públicas. 
A medida que aumenta la convergencia disminuye el indi-
cador, expresando el valor cero la convergencia máxima. 

Los resultados del análisis preliminar realizado han con-
ducido a elegir como variable de relativización de cada 
país los recursos no financieros del mismo, calculados con 
el SEC 95. De esta forma, los IC(95)

p y IC(10)
p, respectiva-

mente asociados con las bases metodológicas de 1995 y 
2010 tienen el mismo denominador y, por lo tanto, serán 
adecuados para medir el impacto de los cambios introdu-
cidos sobre los ajustes. Sus expresiones son las siguientes:

IC(95)
p =

∑ |Ai|(95)        x 100
INGRESOS(95)

IC(10)
p =

∑ |Ai|(10)        x 100
INGRESOS(95)

Donde los superíndices hacen referencia a las dos meto-
dologías SEC, el subíndice «i» identifica cada uno de los 
ajustes y el índice «p» identifica a los países. Conviene ma-
tizar que la magnitud real de los impactos se establece 
como una fracción de los recursos no financieros, por lo 
que, en general, podrán ser valores elevados.

3.4. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

De la investigación presentada en este trabajo a partir del 
análisis de los datos disponibles después de la entrada en 
vigor del nuevo SEC 2010, se puede concluir lo siguiente:

• Desde una perspectiva global, teniendo en cuenta todos 
los ajustes, el cambio de la metodología se ha traducido en 
una disminución moderada de la convergencia total de 
sistemas de información contable en los EEMM de la UE.

• Si prestamos atención a los impactos parciales, el SEC 
2010 muestra una convergencia cuantitativa respecto a 
las diferencias asociadas con la clasificación de las tran-
sacciones, los criterios de reconocimiento (devengo), 
delimitación de los sectores y otros ajustes, que no difie-
ren significativamente del SEC 95. Por lo tanto, pode-
mos concluir que ambas metodologías tienen un nivel 
de exigencia similar respecto a estas categorías de ajustes.

• El análisis empírico nos permite afirmar que, aunque el 
nuevo SEC supone cambios metodológicos y estadísti-
cos importantes, la nueva metodología no aumenta la 
convergencia de los sistemas de información contable 
en Europa. Con ello, queda pendiente la estructuración 
de un sistema de gestión y de información financiera 
pública integral, que permita facilitar la toma de deci-
siones a nivel europeo y mejorar la verificabilidad y 
confiabilidad de la información, aumentando con ello 
su claridad y transparencia.   {

El análisis empírico nos permite 
afirmar que, aunque el nuevo SEC 
supone cambios metodológicos 
y estadísticos importantes, la 
nueva metodología no aumenta la 
convergencia de los sistemas de 
información contable en Europa
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Información integrada  
y coste de capital 

Introducción

Derivada de la importancia que las empresas multinacionales tie-

nen en la economía del planeta –p. ej., las decisiones que toman 

los directivos de estas compañías afectan a poblaciones equipara-

bles a países enteros–, la sociedad ha comenzado a exigir a las cor-

poraciones empresariales una mayor transparencia en relación con 

sus procedimientos de gestión y el impacto que su actuación tiene 

desde el triple punto de vista económico, social y medioambiental.

En este contexto, las empresas recurren principalmente a revelar 

voluntariamente información que reduzca estas distensiones socia-

les. Estas prácticas voluntarias llevan asociados beneficios tales 

como la reducción de costes políticos relativos a exigencias legales, 

impuestos, tasas, etc., a la vez que permiten reducir los problemas 

de información asimétrica y los costes de financiación ajena y de 

capital, como consecuencia del aumento de la credibilidad y con-

fianza entre los inversores. Sin embargo, también pueden provocar 

costes propietarios derivados del uso de esta información por parte 

de los competidores actuales y potenciales, o de la posibilidad de 

que esta información puede ser empleada en litigios contra las 

compañías. En este sentido, los directivos tendrán que valorar tan-

to las ventajas como los efectos adversos asociados a la transparen-

cia corporativa.

El coste de capital desempeña un papel importante en la toma de 

decisiones gerenciales y de inversión, ya que refleja los problemas de 

información asimétrica, siendo determinante la divulgación de in-

formación corporativa para resolver estos problemas de agencia, por 

cuanto contribuye a que inversores y acreedores comprendan mejor 

el riesgo económico de su inversión actual o futura. 

Actualmente, la gerencia corporativa tiene la oportunidad de divul-

gar información voluntaria usando numerosos informes, como las 

memorias de sostenibilidad, capital intelectual, gobierno corpora-

tivo, etc. Sin embargo, la existencia de este importante número de 

memorias con diferente tipo de información ha desencadenado 

grandes dificultades para analizar la información emitida y tomar 

decisiones en relación al comportamiento empresarial. 

Para ayudar a mitigar estos problemas, algunas empresas han co-

menzado a integrar estratégicamente toda su información en un 

solo documento, el informe integrado (Eccles y Kruz, 2010). La pu-

blicación de un informe integrado no significa que una empresa no 

divulgue otra información más específica o datos dirigidos a usua-

rios particulares. De hecho, este documento lo que trata es de inte-

grar la información más relevante de los estados financieros y no 

financieros de manera operativa y sencilla, para que pueda ser uti-

Empresas pioneras han tomado 

la iniciativa de elaborar un 

informe anual integrado basado en 

indicadores clave sobre las estrategias 

empresariales, gobierno corporativo, 

responsabilidad social corporativa 

e información financiera, con el 

propósito de facilitar la toma de 

decisiones por parte de inversores y 

otros grupos de interés. 

Empíricamente se ha contrastado 

que las empresas que divulgan este 

informe soportan menores costes de 

capital, confirmando su utilidad en 

la toma de decisiones. Este efecto 

es especialmente importante para 

las compañías que incrementan su 

financiación básica o sufren mayores 

problemas de información asimétrica, 

especialmente, cuando operan en 

mercados de capitales con menor 

protección al inversor. 

* Socio de AECA nº 4754. 
Comisión de Responsabilidad Social Corporativa.

Isabel María García*
Universidad de Salamanca

Miembro del Instituto Multidisciplinar  
de Empresa (IME)
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lizada por todos los interesados (Eccles y Krzus, 2010). Sin 

embargo, el informe integrado se convertirá en el informe 

principal de la empresa y reemplazará en lugar de añadir-

se a los existentes, incorporando la información que se 

considera relevante para la creación de valor en el corto, 

medio y largo plazo (Deloitte, 2012).

El papel de la información integrada  
en el coste de capital

La teoría de la información asimétrica asume que la dispo-

nibilidad de información entre los inversores es heterogé-

nea –al menos una de las partes de la transacción tiene 

información relevante que la otra parte no posee–, crean-

do fricciones comerciales mediante la introducción de la 

selección adversa que conlleva, debido a la posibilidad de 

realizar transacciones con las partes mejor informadas, 

que los inversores exijan mayores rendimientos para sus 

inversiones de capital y, por ende, una tasa de retorno de la 

inversión mayor (Easley y O’Hara, 2004). Por tanto, el 

componente de la información asimétrica del coste de ca-

pital es la diferencia en el coste de capital con y sin la pre-

sencia del riesgo de selección adversa (Verrecchia, 2001). 

Diamond y Verrecchia (1991) sostienen que la falta de re-

velación de información puede crear incentivos para que 

algunos inversores adquieran información privada, incre-

mentando la asimetría informativa entre los diferentes 

participantes en el mercado. Por medio del incremento de 

la divulgación de información corporativa, las empresas 

pueden combatir esas fricciones, fomentado un funciona-

miento más eficiente del mercado de capitales (Healy y 

Palepu, 2001), generando que el conocimiento de los par-

ticipantes en el mercado sea más homogéneo y reducien-

do así la magnitud de posiciones especulativas de los par-

ticipantes informados (Diamond, 1985). 

La investigación previa evidencia que la revelación de in-

formación financiera de calidad y oportuna reduce los 

problemas de información asimétrica en el mercado de 

capitales (Botoson y Plumlee, 2002). Esta tipología de in-

formación muestra la situación económica y financiera de 

la empresa con el objetivo de informar a los directivos y 

accionistas, desempeñando un papel crucial en el proceso 

de toma de decisiones (AAA, 1977). Sin embargo, la prin-

cipal debilidad de las cuentas anuales se basa en la ausen-

cia de información sobre ciertas cuestiones que actual-

mente suscitan una gran preocupación, tales como las 

sociales y medioambientales. 

Con el objetivo de superar tal limitación, las empresas 

amplían y complementan la información financiera por 

medio de informes sobre aspectos tales como el gobierno 

corporativo, el capital intelectual o la responsabilidad so-

cial. Para estas tipologías de información, los resultados 

son contradictorios. Así, mientras Yoo y Semenenko 

(2012), Saini y Herrmann (2013) y Blanco et al. (2015) 

coinciden en que hay una relación negativa entre el coste 

de capital y la calidad de información segmentada divul-

gada, Dhaliwal et al. (2011) encontraron que aquellas em-

presas que comenzaron a divulgar una memoria de soste-

nibilidad presentaron una reducción en el coste de capital, 

si bien no se mantiene en ejercicios posteriores. Más aún, 

Richardson y Welker (2001) observaron una relación po-

sitiva entre la divulgación de información social y el coste 

de capital, efecto mitigado por el aumento de los resulta-

dos financieros.

En este sentido, parece que los distintos partícipes empre-

sariales han comenzado a cuestionarse la utilidad del ele-

vado volumen de información presente en múltiples esta-

dos inconexos entre sí. Así, para evitar la complejidad 

asociada al análisis de información dispersa en numero-

sos informes, las corporaciones han comenzado volunta-

riamente a elaborar un informe integrado. Este informe 

contiene de manera organizada los indicadores claves de 

la estrategia empresarial, los mecanismos de gobierno 

corporativo, las prácticas de responsabilidad social corpo-

rativa y la información financiera. 

Este documento proporciona, organizada y coherente-

mente, información sobre la estrategia de la empresa, el 

El coste de capital desempeña un 
papel importante en la toma de 
decisiones gerenciales y de inversión, 
ya que refleja los problemas de 
información asimétrica, siendo 
determinante la divulgación de 
información corporativa para resolver 
estos  problemas de agencia, por 
cuanto contribuye a que inversores 
y acreedores comprendan mejor el 
riesgo económico de su inversión 
actual o futura

El informe integrado se convertirá en 
el informe principal de la empresa 
y reemplazará en lugar de añadirse 
a los existentes, incorporando 
la información que se considera 
relevante para la creación de valor 
en el corto, medio y largo plazo 
(Deloitte, 2012)
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gobierno corporativo, el rendimiento empresarial y su 

proyección, de manera tal que refleja el contexto comer-

cial, social y ambiental en el que opera la compañía. De 

este modo, se proporciona en un claro y conciso docu-

mento, una declaración de cómo opera la organización y 

cómo crea y mantiene el valor (International Integrated 

Reporting Committee, IIRC, 2011).

Entre los principales beneficios asociados a este nuevo in-

forme cabría esperar su influencia en un mejor funciona-

miento de los mercados, consecuencia de que una mayor 

disponibilidad de información integrada permite una me-

jor comprensión de los riesgos económicos por parte de 

los inversores y acreedores, agentes que exigirán una me-

nor rentabilidad para sus inversiones, lo que se traducirá 

en una reducción del coste del capital para la empresa. 

Empíricamente, el trabajo de Frías-Aceituno et al. (2015) 

evidencia que las empresas que divulgan información in-

tegrada soportan menores costes de capital, confirmando 

la utilidad que tiene este informe en la toma de decisio-

nes. La muestra utilizada para contrastar el efecto que el 

informe integrado tiene en el coste de capital comprende 

995 empresas internacionales para el periodo 2009-2013. 

La muestra era no-balanceada, y consta de un total de 

3.294 observaciones pertenecientes a 27 países (EE.UU., 

Reino Unido, Canadá, Argentina, Australia, Alemania, 

Países Bajos, Suecia, Austria, Dinamarca, Noruega, Finlan-

dia, Suiza, Francia, Italia, España, Bélgica, Japón, Nueva 

Zelanda, Singapur, México, Malasia, Tailandia, Indonesia, 

India, Brasil y Hong-Kong).

Su estudio determina que el coste de capital medio es de 

1,771 y su desviación típica es de 2,560. Considerando el 

coste de capital como la mínima tasa de retorno que los 

inversionistas esperan, esto indica que en promedio las 

empresas que componen la muestra podrían proveer a 

sus accionistas 1,771 puntos en el retorno de sus inversio-

nes y que su desviación típica de 2,560 puntos significa la 

variación que podría tener este retorno de capital de 

acuerdo con el principio riesgo-retorno (más riesgo, más 

expectativa de retorno), si bien aquellas empresas que 

emiten información integrada soportan menores costes 

de capital, especialmente al ampliar su estructura de fi-

nanciación básica.

Adicionalmente, estos autores observan que 414 empresas 

que representan el 12,57% de la muestra elaboran y divul-

gan un informe integrado siguiendo las recomendaciones 

del IIRC (2011) y AECA (2011), evidenciando que los in-

centivos internos asociados a la existencia de mayores 

problemas de información asimétrica y a la menor protec-

ción institucional de los inversores es determinante en el 

efecto que la información integrada tiene en la reducción 

del coste de capital para las compañías.   {

Entre los principales beneficios 
asociados a este nuevo informe 
cabría esperar su influencia en 
un mejor funcionamiento de 
los mercados, consecuencia de 
que una mayor disponibilidad de 
información integrada permite 
una mejor comprensión de los 
riesgos económicos por parte de los 
inversores y acreedores, agentes que 
exigirán una menor rentabilidad para 
sus inversiones, lo que se traducirá 
en una reducción del coste del 
capital para la empresa

Referencias
AECA (2011). Integrated Reporting Project, 2011. www.aeca.es.

American Accounting Association (1977): Statement on Accounting 
Theory and Theory Acceptance. Sarasota, FL: AAA.

Blanco, B.; García Lara, J.M.; Tribo, J. (2015): “Segment disclosure 
and cost of capital”. Journal of Business Finance & Accounting, 000, 
pp. 1-45. 

Botosan, C.; Plumlee, M. (2002): “A re-examination of disclosure level 
and the expected cost of equity capital”. Journal of Accounting Research, 
40(1), pp. 21-40.

Deloitte, (2012): Integrated reporting. Navigating your way to a truly 
integrated report. Available at: www.deloitte.com.

Dhaliwal, D.; Li, O.; Tsang, A.; Yang, Y. (2011): “Voluntary nonfinan-
cial disclosure and the cost of equity capital: The initiation of Corporate 
Social Responsibility reporting”. The Accounting Review, 86(1), pp. 59-
100. 

Diamond, D. W. (1985): “Optimal release of information by firms”. The 
Journal of Finance, 40(4), pp. 1071-1094. 

Diamond, D. W. and Verrecchia, R. E. (1991): “Disclosure, liquidity, 
and the cost of capital”. The journal of Finance, 46(4), pp. 1325-1359.

Easley, D. and O’Hara, M. (2004): “Information and the cost of capital”.
Journal of Finance, 59:4, pp. 1.553-1.583.

Eccles, R. and Kruz, M.P. (2010): One report. Integrated Reporting for a 
Sustainable Society. John Wiley & Chichester. 

Frías-Aceituno, J.V.; Noguera, L.; García-Sánchez, I.M. (2015): Inte-
grated Information and the Cost of Capital. Comunicación presentada al 
XVIII Congreso AECA.

Healy, P.M.; Palepu, K.G. (2001): “Information asymmetry, corporate 
disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure 
literature”. Journal of accounting and economics, 31(1), pp. 405-440.

International Integrated Reporting Committee (IIRC) (2011). Towards 
Integrated Reporting. Communicating value in the 2rst Century. IIRC. 
WWW.theiirc.org I/december/2011.

Saini, J.S.; Herrmann, D (2013): “Cost of equity capital, information 
asymmetry, and segment disclosure”. Advances in Quantitative Analysis 
of Finance and Accounting, 11, pp. 143-173.

Saini, J.S.; Herrmann, D (2013): “Cost of equity capital, information 
asymmetry, and segment disclosure”. Advances in Quantitative Analysis 
of Finance and Accounting, 11, pp. 143-173.

Verrecchia, R.E. (2001): “Essays on disclosure”. Journal of Accounting 
and Economics, 32(1), pp. 97-180. 

Yoo, J.; Semenenko, I. (2012): “Segment information disclosure and 
cost of equity capital”. Journal of Accounting, Business and Manage-
ment, 19(1), pp. 103-123.



Tr
ib

un
a 

de
 o

pi
ni

ón
Tr

ib
un

a 
de

 o
pi

ni
ón

Tr
ib

un
a 

de
 o

pi
ni

ón

Las nuevas tecnologías 
como herramienta 
de control de las 
organizaciones1

Acercamiento al concepto de control

En un mundo donde las diversas herramientas tecnológicas 

realizan el control casi sin intervención de las personas, se 

encuentra que Burroughs exponía hace unos años cómo en 

la humanidad existe un gran interés por las denominadas 

técnicas de control mental, que están relacionadas con dos 

estrategias, la primera que hace mención a las técnicas de 

modificación de conductas a partir de acciones como «lava-

do de cerebro, drogas psicotrópicas, lobotomía y otras for-

mas más sutiles de psicocirugía» (1985, p. 1), las cuales han 

sido desarrolladas en varios países de manera secreta para 

lograr cambios de conductas y desempeños en determina-

dos individuos (Luukanen-Kilde, 2000), lo cual es una ma-

nera de controlar la vida de las personas o, en palabras de 

Foucault, «biopoder».

En este sentido, Burroughs plantea cómo el uso de la suges-

tión puede lograr control sobre individuos, pero con la clari-

dad que es parcial y no total, ya que no se puede realizar so-

bre máquinas; pero surge entonces el interrogante de cómo 

entender este aspecto en dinámicas de inteligencia artificial 

donde la máquina toma el control sobre otras máquinas o 

sobre personas, o en la relación contabilidad-cibernética que 

se encuentra en la Contanética, donde el desarrollador del 

mismo, Eduardo Córdova Brena, asegura que el programa es 

capaz de analizar y tomar decisiones a partir de parámetros 

dados desde el inicio de su funcionamiento (Torreblanca, 

2013), o el desarrollo de plataformas cognitivas como Wat-

son (Zarate, 2016).

La segunda estrategia que plantea Burroughs está en relación 

con la palabra, pues sugestiones y órdenes se expresan a par-

tir de palabras, lo cual puede llevar a que las personas reali-

cen lo que determinado grupo considere oportuno para sus 

intereses, situación que puede evidenciarse en los mass me-

dia, donde «los modernos sistemas de control se basan en el 

analfabetismo universal que operan a través de los mass-me-

dia, precisamente un instrumento de control de doble filo, 

como ha demostrado el Watergate» (1985, p. 2), evidencian-

do que las palabras tienen un valor alto y la sociedad confía, 

en su gran mayoría, que lo allí mencionado refleja lo que ha 

En una sociedad que cada día depende más 

de las tecnologías para su funcionamiento, 

pareciera que no tuviera sentido hablar 

del concepto de control en la Contabilidad, 

en la medida en que dichas tecnologías 

permiten ejercerlo de una manera más 

óptima desde el manejo de sistemas 

informáticos, buscando ayudar a garantizar 

que la información financiera sea 

transparente, real, verificable, comparable 

para todos los usuarios; pero se encuentran 

casos donde la tecnología puede ser usada 

para alterar datos en organizaciones u 

objetos de uso de las personas; donde 

puede llegarse a modificar la información 

contenida en los informes contables y 

financieros en una realidad denominada 

‘Sociedad de Control’.

1 El presente documento es resultado de la comunicación 
presentada en el XVIII Congreso AECA, celebrado del 30 de septiembre 
al 2 de octubre de 2015, así como del proyecto de investigación Aná-
lisis de las perspectivas contables que orientan la producción en los 
artículos de las revistas de investigación de las Facultades o Programas 
de Contaduría de Hispanoamérica y el Caribe adscritos a la ALAFEC en 
el periodo 2010-2012. Grupo de Investigación Globalización, Gestión y 
Organizaciones de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad 
La Gran Colombia.

* Socio Protector de AECA nº 1070.
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Universidad La Gran Colombia*
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sucedido en determinados contextos (Sánchez de Armas, 

2013); pero en otros momentos se ha mostrado que di-

chos mass-media sólo representan determinados intereses, 

por lo que su información busca ayudar a que sean esos 

intereses los que obtengan mayores ganancias; pero, en la 

actualidad, blogs de personas independientes ayudan a 

mostrar los hechos bastante cercanos a cómo suceden, sin 

intereses desde el capital –hasta ahora no se ha conocido 

un caso contrario–, lo cual genera que los gobiernos y or-

ganizaciones busquen las formas de controlarlos, así sea 

usando la tecnología.

Estas realidades pueden encontrarse en el manejo de la 

información contable-financiera en algunas organizacio-

nes pues, para evitar presentar a los usuarios internos o 

externos de la misma la realidad económico-financiera 

que sucede en ellas, los propietarios o la junta directiva 

realizan «ajustes» a dicha información para no perder el 

poder de la organización, usando para tal fin los mecanis-

mos de comunicación y la tecnología existentes en la or-

ganización o fuera de ella, tal como se evidencio en el 

caso Enron (Bravo Herrera, s. f., p. 2-3).

Esta visión de control planteada por Burroughs conduce a 

pensar hoy en día en qué medida las empresas u organiza-

ciones contemporáneas lo están ejecutando para garanti-

zar siempre aumento de utilidades y beneficios, sin im-

portar las concesiones, uso de las normativas locales, 

medios de comunicación y tecnológicos que deban usar 

para lograrlo; lo cual genera preguntas como ¿cuál es la 

función de la contabilidad en este juego de aumento del 

capital sin importar las consecuencias que ello acarrea 

para varios sectores de la sociedad?; ¿de qué manera el 

manejo de elementos de inteligencia artificial que empie-

zan a vislumbrarse en los software contables sigue fortale-

ciendo la idea de Burroughs, en la medida que el hombre 

no puede llegar a controlar las máquinas, en este caso, 

para la definición de informes contables y financieros?, 

¿cómo la contabilidad puede ayudar a evitar que se repi-

tan casos como los de Enron, Parmalat, Interbolsa (Co-

lombia), Gowex (España), desde el manejo trasparente 

del control contable en las empresas y organizaciones uti-

lizando la tecnología?

La sociedad de control frente al control

En las denominadas «sociedades de control» se tiene que 

«Las fábricas son reemplazadas por las empresas, que 

son formaciones dúctiles y cambiantes, las máquinas 

simples por sistemas computarizados de producción y 

control. La individualidad es sustituida por ‘divua-

les’ externos, informatizados e informatizables, que 

se desplazan en un espacio virtual» (Deleuze, 1991, 

Resumen)

actuando «mediante máquinas de un tercer tipo, máqui-

nas informáticas y ordenadores cuyo riesgo pasivo son las 

interferencias y cuyo riesgo activo son la piratería y la ino-

culación de virus». (Deleuze, 1991, p. 3), y su lenguaje 

numérico de control se compone de cifras que marcan o 

prohíben el acceso a la información.

Que Deleuze, retomando a Foucault, dice que en este 

tipo de sociedad «lo esencial ya no es una marca ni un 

número, sino una cifra: la cifra es una contraseña [mot de 

passe]» (Deleuze, 1990, p. 3), pues la gran mayoría de ac-

ciones realizadas por personas en las fábricas ahora son 

realizadas por máquinas que son controladas por un sis-

tema bajo la supervisión de un operario que se limita, en 

la mayoría de los casos, a garantizar que el sistema fun-

cione según lo programado, tal como puede verse en la 

serie Megafábricas del canal National Geographic Chan-

nel (2013).

Siendo lo numérico el nuevo lenguaje del control, que 

permite el ingreso o no a determinado lugar a partir de 

verificar si se cumplen las condiciones que lo permitan, 

buscando verificación sobre personas, procesos, máqui-

nas dado que el control «se ejerce a corto plazo y median-

te una rotación rápida, aunque también de forma conti-

nua e ilimitada» (Deleuze, 1990, p. 4), seguramente 

adaptando dichas realidades a dinámicas de disciplina en 

nuevos centros de encierro más globales, como puede ser 

el caso de las multinacionales, donde se busca que sus 

directivos estén todo el tiempo monitoreados para «segu-

ridad» de ellos y de las compañías.

Se plantea en este tipo de sociedades otra forma de con-

trol que «se ejerce fluidamente en espacios abiertos, en 

forma desterritorializada, mediante los psicofármacos, el 

consumo televisivo, el marketing, el endeudamiento priva-

do, el consumo, entre otras modalidades» (Deleuze, 1990, 

Resumen), que a nivel individual implica un hombre más 

endeudado que encerrado, lo cual a veces sucede con em-

presas, llevando a estar más preocupado por evitar perder 

todo aquello que ha conseguido a lo largo de su vida y 

generando que lo financiero se convierta en un mecanis-

mo de control.

En otros momentos se ha mostrado 
que dichos ‘mass-media’ sólo 
representan determinados intereses, 
por lo que su información busca 
ayudar a que sean esos intereses los 
que obtengan mayores ganancias
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En la empresa dicho control corresponde al marketing, en 

la medida que este indicador muestra si se cumplen pará-

metros definidos o no para poder funcionar desde la pro-

yección realizada, lo cual se evidencia desde información 

reflejada en los Estados Financieros, como instrumento 

que ayuda a la Dirección a tomar decisiones para la conti-

nuidad de las empresas u organizaciones, donde la conta-

bilidad desempeña un papel importante, pues dichos in-

formes ayudan a justificar determinadas decisiones como 

despido de personal, manejo de activos, pasivos, inversio-

nes en el mercado financiero, entre otras, para seguir fun-

cionando y cumplir los indicadores del marketing.

Además del marketing, la empresa esta en relación con el 

mercado de capitales, el cual 

«se conquista cuando se adquiere su control, no me-

diante la formación de una disciplina; se conquista 

cuando se puede fijar los precios, no cuando se aba-

ratan los costos de producción; se conquista median-

te la transformación de los productos, no mediante 

la especialización de la producción» (Deleuze, 

1990, p. 4), 

lo cual es desarrollado por algunas empresas multinacio-

nales en la medida en que «ya no compra materias primas 

ni vende productos terminados o procede al montaje de 

piezas sueltas. Lo que intenta vender son servicios, lo que 

quiere comprar son acciones» (Deleuze, 1990, p. 4), per-

mitiendo evidenciar que se tiene «un capitalismo de pro-

ductos, de ventas o mercados» (Deleuze, 1990, p. 4), que 

se refleja en los estados financieros para determinar su 

continuidad con ese tipo de actividades o reorganización 

para no desaparecer, en una sociedad que busca en todo 

momento el control más que la disciplina.

Realidad de virtualización en la sociedad  
de control

Un acercamiento al manejo de nuevas formas control, di-

señadas desde la tecnología se encuentra en los plantea-

mientos de Paul Virilio, quien afirma que «la interrupción 

de la energía, y en especial de la electricidad, tan indispen-

sable para la sociedad moderna, se convierte en un ele-

mento de poder absoluto» (Jakob, 2001, p. 4), dado que 

es a partir de la electricidad que se soportan todos los me-

canismos que permiten el funcionamiento de la sociedad 

y de las empresas, llevando a pensar que el Estado o em-

presa que tenga el domino sobre la electricidad y los siste-

mas de información asociados a ella en determinada re-

gión puede tener todo el control sobre la economía, 

manejos financiero-contables, salud, comunicación, edu-

cación, transporte y buscar algún tipo de beneficio.

Por lo que no es impensable asumir que una forma de 

poder es llegar a controlar empresas, organizaciones y per-

sonas desde la alteración de datos contemplados en sus 

estados financieros y soportes bancarios, como puede en-

contrarse, a manera de ejemplo, en películas como La Red, 

Enemigo Público, Hackers, donde puede estarse asociado, 

en algunas ocasiones, a control sobre mecanismos de 

transporte de energía, de vehículos (Tecnología, 2015), 

flujo de efectivo, logrando un mayor control sobre activi-

dades de la humanidad (Kelly, 2012; Goldman, 2011), por 

lo que estados, empresas, organizaciones y personas bus-

can siempre mecanismos para asegurarse la protección 

necesaria frente a fisuras en sus sistemas de seguridad, 

buscando proteger la información sensible para su fun-

cionamiento.

Pero también algunas instituciones, organizaciones o Es-

tados están preocupados por mantener el control sobre 

todas las comunicaciones y manejos de la energía que se 

realizan en el mundo, a partir del control del lenguaje nu-

mérico, donde están transacciones comerciales, tal como 

se evidencia en los últimos casos de espionaje de la Natio-

nal Security Agency (NSA), donde se tuvo acceso a bases 

de datos con información bancaria (Tiempo Argentino, 

2013) o la Central Intelligence Agency (CIA) que recabó 

información sobre varias transacciones comerciales en el 

mundo (Pérez, E., 2013) bajo el pretexto de brindar segu-

ridad a los ciudadanos y organizaciones de Estados Uni-

dos y de los países aliados, de eventuales ataques terroris-

tas o ciberataques, pues se considera que la información 

reflejada en los datos financieros y contables de las em-

presas u organizaciones dan posibles pistas sobre ataques 

por parte de grupos que quieren tomar el control de di-

chas instituciones, lo que lleva a preguntarse si dichos da-

tos no han sido alterados para ayudar a algunos grupos a 

seguir teniendo un poder ilimitado.

Lo numérico es el nuevo lenguaje 
de control, que permite el ingreso 
o no a determinado lugar a partir 
de verificar si se cumplen las 
condiciones que lo permitan

Algunas instituciones, organizaciones 
o Estados están preocupados por 
mantener el control sobre todas las 
comunicaciones y manejos de la 
energía que se realizan en el mundo, 
a partir del control del lenguaje 
numérico, donde están transacciones 
comerciales
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En este contexto de búsqueda de mayores mecanismos de 

control para evitar ser vulnerables a los ataques cibernéti-

cos, las empresas deben aumentar los controles contables 

e informáticos para evitar que las utilidades y el capital 

desaparezcan, optimizando procesos de control interno y 

auditoría para que la información financiera reportada re-

fleje la realidad de la misma, de manera que la toma de 

decisiones pueda hacerse con datos cercanos a los hechos 

económicos, lo cual implica garantizar los suficientes fil-

tros de seguridad informática que impidan la vulneración 

de datos, soportes contables y financieros; de manera que 

pueda evitarse la generación de «burbujas», ya que, como 

lo plantea Virilio, 

«burbuja financiera, burbuja inmobiliaria, burbuja 

de esas nuevas tecnologías de la imagen y de la co-

municación (NTIC) que habrán comunicado, sobre 

todo, la ruina y el desastre. Todos ellos estallidos 

reiterados que señalan, prematuramente, el de la 

‘burbuja geopolítica europea’ a causa de una am-

pliación inconsecuente. Pero, sobre todo, y más gra-

ve aún, el de la burbuja metageofísica de la supues-

ta globalización» (2006, p. 94),

pero son realidades que seguramente están asociadas a la 

búsqueda de nuevos mecanismos de control por parte de 

algunos sectores de la sociedad, pues 

«las crisis de los dos últimos años en EE.UU. han 

mostrado que los estadounidenses habían perdido el 

sentido de la mesura, así como el de la duración. 

Toda la cuestión reside en saber sobre qué duración 

debe apreciarse esto. Cuando vemos que nos quieren 

imponer en la norma contable el fair value, es decir, 

el valor de mercado en un momento dado, no pode-

mos más que espantarnos y hacer todo para resistir 

ese concepto. La empresa necesita tiempo para desa-

rrollarse y su valor no se reduce al del mercado en 

un momento dado» (Virilio, 2009, p. 103), 

pero dicho valor de mercado refleja lo que determinado 

producto vale en tiempo real según las disposiciones del 

mercado, el cual es controlado por algunos sectores de la 

sociedad, pero puede surgir la pregunta de cómo realizan 

dicho control.

Todas estas realidades invitan a la Contabilidad a preocu-

parse por indagar la manera en que la tecnología está afec-

No es impensable asumir que 
una forma de poder es llegar a 
controlar empresas, organizaciones 
y personas desde la alteración de 
datos contemplados en sus estados 
financieros y soportes bancarios

tando el desarrollo del saber contable y de qué manera los 

contadores públicos y auditores están preparados para 

garantizar que la información financiera y contable esté-

protegida en todo momento, lo cual incluye las habilida-

des y colaboraciones –también tecnológicas– para garan-

tizar que ninguna entidad foránea a la empresa pueda 

alterar dichas informaciones para intereses que solo les 

sirven a ellas.   {
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Los costes y beneficios de la 
pena de prisión en España. 
Comentarios en torno a la pena 
de prisión permanente revisable1

Introducción1

La última reforma penal que se ha producido en España (Ley 

 Orgánica 1/2015) ha girado, entre otros aspectos, en torno al endu-

recimiento de las penas de prisión para determinados delitos de 

homicidio con especial gravedad, cuya máxima expresión es la im-

plantación de la conocida como «pena de prisión permanente revi-

sable». Se trata de una pena de cárcel de carácter indefinido y sujeta 

a revisión, al objeto de contrastar la efectiva reinserción de determi-

nados delincuentes considerados como especialmente peligrosos 

para la sociedad. Aunque mucho se ha discutido acerca de los fun-

damentos y razones éticas y legales a favor y en contra de este pro-

grama o proceso penitenciario2, resulta también importante abor-

dar las cuestiones económicas inherentes al mismo, atendiendo, 

no solo a los costes que lógicamente se asocian a estos procesos, 

sino también a los beneficios que pueden reportar a la sociedad. 

Discutir acerca de la conveniencia legal o sociológica de las conde-

nas de larga duración sin tener en cuenta los costes y beneficios 

asociados a las mismas puede suponer una infravaloración de estas 

medidas jurídicas3, además de la necesaria valoración económica 

que la puesta en práctica de toda ley debe considerar. De ahí que 

este trabajo tenga el objetivo de presentar y analizar los costes y 

beneficios inherentes a la pena de prisión en España y poner de 

manifiesto el efecto económico que la pena de prisión permanente 

revisable podría tener sobre su configuración.

Dada la práctica inexistencia de bibliografía al respecto en el con-

texto español, este trabajo pretende contribuir a cubrir este vacío, a 

partir de un doble cometido: por un lado, identificando, definien-

do y clasificando los costes y beneficios que generan las penas de 

prisión, y no solo desde una perspectiva económica, sino también 

sociológica; y, por otro lado, discutiendo el efecto que la implanta-

ción de la pena de prisión permanente revisable podría tener en 

estas estructuras de costes y beneficios y, por tanto, los retos a los 

1 Trabajo realizado en el marco del proyecto de investigación DER2013-
41655-R Penas de prisión de larga duración. Un modelo aplicativo desde una perspec-
tiva transversal, dirigido por D. Francisco Javier de León Villalba.

2 A favor de este sistema se manifiesta, por ejemplo, Manzanares (2003, pp. 
208-211), en contra autores como Hassemer (1984, p. 354), entre otros.

3 Sirva de ejemplo el informe técnico de la Asociación Pro Derechos Huma-
nos de Andalucía (APDHA) (2015) cuyos resultados ponen de manifiesto un cambio 
de opinión significativa de los encuestados que estaban a favor de la implantación de 
la cadena perpetua en España cuando se aporta información adicional sobre el coste 
económico de la misma (más del 30,8% de los que se habían manifestado a favor 
cambian de opinión al conocer los datos sobre los costes soportados por el Estado por 
encarcelamiento de reclusos).

Recientemente en España se ha 

aprobado la implantación de la pena 

de prisión permanente revisable, un 

sistema penitenciario que ha suscitado 

un intenso debate, principalmente 

social. Para ofrecer una perspectiva 

económica de la anterior cuestión, este 

trabajo identifica, define y clasifica 

los costes y beneficios que generan las 

penas de prisión en España y pone de 

manifiesto los efectos económicos que 

la citada pena de prisión podría tener 

en su configuración, a fin de ofrecer 

elementos de juicio ante los retos a 

los que se enfrenta la Administración 

Pública, en particular, y la sociedad  

en general, en relación con la puesta  

en práctica de la implantación  

de la mencionada pena de prisión 

permanente reversible.

* Socio de AECA nº 6457.

Montserrat  
Manzaneque*

Jesús 
Fernando 
Santos 

Alba María 
Priego

Universidad de Castilla-La Mancha
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la sociedad en general respecto de esta cuestión.

Costes asociados a la pena de prisión en España

El sistema de prisiones español está orientado hacia la re-

socialización y reinserción social de los reclusos (Conejo 

y Mora, 2008) y basa su estructura en instituciones públi-

cas encargadas de sustentar económica y judicialmente 

todo el proceso. Asociados a estas estructuras, subyacen 

costes y beneficios económicos y sociales que conviene 

identificar, definir y clasificar, por el efecto que pueden 

tener tanto en la Administración Pública como en la so-

ciedad en general. En la siguientes líneas se presenta una 

clasificación de costes en directos e indirectos, en los 

 términos definidos por la Asociación Española de Conta-

bilidad y Administración de Empresas (AECA, 1995), to-

mando como costes directos aquellos que tienen una aso-

ciación directa con las unidades de prestación del servicio 

final (mantenimiento del preso en prisión)  y como costes 

indirectos y/o sociales el resto (figura 1).

Costes directos

COSTES DE PRISIÓN: la primera categoría de costes directos 

asociados al proceso de encarcelamiento en España inclu-

ye todos los soportados por las instituciones penitencia-

rias y financiados a través de las partidas correspondientes 

en los presupuestos generales del Estado. Estas institucio-

nes son la Secretaria General de Instituciones Penitencia-

rias (SGIP) y el Organismo Autónomo de Trabajo Peniten-

ciario y Formación para el Empleo (OATPFE)4. Los costes 

que cubren estas instituciones engloban las partidas rela-

cionadas con el pago de sueldos y salarios de los trabaja-

dores, arrendamiento, reparación y conservación de las 

instalaciones de la propia prisión, manutención, materia-

les, suministros, asistencia sanitaria y formación para el 

empleo y trabajo penitenciario de los reclusos, entre otros.

COSTES DE ASISTENCIA Y PROTECCIÓN JURÍDICA DEL RECLU-

SO: la asistencia y defensa jurídica de las personas  reclusas 

reporta costes inherentes al proceso penal que cabría aña-

dir a los costes directos contemplados anteriormente. Las 

condiciones de renta a las que están sujetos los reclusos 

4 De ellas dependen 68 cárceles españolas, excluidas las de Cata-
luña, que dependen de la Generalitat Catalana.

Figura 1. Costes asociados a la pena de prisión en España

Costes  
de la pena 
de prisión 
en España

Presupuestos generales del Estado

- Secretaría General de Instituciones Penitenciarias

- Organismo Aurónomo de Trabajo Penitenciario y 
Formación para el Empleo

- Asistencia jurídica gratuita

- Asistencia de letrados particulares

- Soporte al recluso

- Desplazamiento al centro penitenciario

Pérdida de posibles rentas del trabajo - ingresos 
obtenidos en programas o talleres de trabajo en 
prisión

Costes  
de prisión

Costes de asistencia  
y protección jurídica  

del recluso

Costes soportados  
por la unidad familiar

Fallecimiento prematuro 
de la persona recluida

Desintegración familiar, 
deserción escolar  

y socialización

Costes psicológicos

Costes de morbilidad

Costes 
Directos

Costes 
indirectos 
y sociales

Fuente: elaboración propia.

El análisis de los diferentes costes  
y beneficios económicos y sociales 
inherentes a la pena de prisión en 
España evidencia que un debate 
sobre la pena de prisión permanente 
revisable basado únicamente en 
los costes que genera el sistema 
penitencial es parcial y limitado
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españoles, particularmente bajas5, llevan a abordar esta 
cuestión, fundamentalmente, desde la perspectiva de la 
«Asistencia Jurídica Gratuita»6, sistema instaurado en Es-
paña como garantía de los derechos de las personas reclu-
sas.  En concreto, abogados y procuradores prestan sus 
servicios de «turno de oficio» y «guardia y asistencia letra-
da» al recluso, cuyos costes se repercuten al Ministerio de 
Justicia. Por otra parte, aquellos reclusos que estén en con-
diciones de asumir el coste que supone el proceso penal y, 
por tanto, no tengan acceso a este servicio gratuito, con-
tratan abogados privados y soportan personalmente los 
costes que el proceso genera. En ambos casos, la asistencia 
de los letrados se limita fundamentalmente a temas rela-
cionados con la denegación de permisos, la libertad con-
dicional y quejas sobre el cumplimiento de las sentencias 
penales de los reclusos. 

COSTES FAMILIARES DURANTE EL ENCARCELAMIENTO: el es-
fuerzo económico de las familias de personas recluidas 
también ha de entenderse como un coste más de la pena 
de prisión en sí misma, y tiene que ver con dos factores 
básicos: a) el sostenimiento y soporte económico que tie-
nen que proporcionar al familiar recluido (por ejemplo, 
el peculio y la paquetería); y, b) los costes de desplaza-
miento que tienen que soportar cada vez que realizan vi-
sitas a sus familiares recluidos en la institución peniten-
ciaria7, ya sea por medio de transporte público o privado.

Costes indirectos y sociales

PÉRDIDA DE BIENESTAR DE LAS FAMILIAS, COSTE DE DESIN-
TEGRACIÓN FAMILIAR, DESERCIÓN ESCOLAR Y SOCIALIZA-
CIÓN: las familias habitualmente se ven sometidas a otros 
costes de oportunidad que revierten socialmente, como 
puede ser el salario que dejan de percibir los familiares al 
no poder trabajar o realizar otro tipo de actividades re-
creativas durante el tiempo que se encuentran realizando 
la visita a los reclusos, o la propia desintegración familiar 
que genera la situación por la falta de la aportación eco-
nómica que el miembro de la familia encarcelado venía 

5 Los datos de los Informes de Vulnerabilidad de Cruz Roja Espa-
ñola revelan que en términos medios, en los años 2012 y 2013, alrededor 
de un 48% de los hombres y un 42% de las mujeres participantes en los 
programas relacionados con reclusos o ex reclusos no tenía ningún in-
greso, y el 17,40% de los hombres y un 17,45% de las mujeres obtenían 
ingresos inferiores a 500€. En términos globales, la media de reclusos o ex 
reclusos sin ingresos alcanza el 47,35%, y el 18% obtiene ingresos inferio-
res a 500€, lo que viene a confirmar la precaria situación económica de la 
mayoría de las familias que sufren esta situación. 

6 La Constitución Española, en su artículo 119, reconoce el de-
recho de acceso gratuito a la justicia por parte de quienes acrediten in-
suficientes recursos para litigar, ofreciendo para ello un servicio público 
prestado por colegios de abogados y procuradores, pero financiado por el 
Estado.

7 En el contexto español, y conforme al Reglamento Penitenciario 
aprobado por RD 190/1996, de 9 de febrero, y sus modificaciones poste-
riores, el número de visitas permitidas se traducen en un mínimo de dos 
comunicaciones orales a la semana, más una comunicación íntima al mes 
(art. 42 y 45).

realizando al hogar y los efectos perniciosos sobre la esta-
bilidad emocional de la propia familia que se generan 
como consecuencia de su ausencia.

COSTE DERIVADO DE LOS INGRESOS QUE DEJA DE PERCIBIR 
EL RECLUSO O MORBILIDAD: la estancia en prisión de las 
personas reclusas supone una pérdida de productividad 
laboral a la sociedad, dado que no son capaces de desarro-
llar un trabajo, salvo aquellos que se acogen a programas 
o talleres de trabajo ofertados en la prisión. Desde este 
punto de vista, el coste de morbilidad puede entenderse 
como la diferencia entre los ingresos que deja de percibir 
la persona recluida –o aportaciones de renta a la socie-
dad– y las rentas que es capaz de obtener por trabajos 
realizados dentro de los programas o talleres de trabajo 
que se desarrollan en la prisión.

COSTES SOCIALES POR FALLECIMIENTO PREMATURO DE LOS 
RECLUSOS: el impacto social y emocional que genera la 
propia prisión puede producir el fallecimiento prematuro 
de los reclusos por causas relacionadas con el consumo de 
drogas, enfermedad, homicidio o suicidio. En este senti-
do, conviene incluir como coste indirecto de la pena de 
prisión el coste social que genera la pérdida prematura de 
una vida humana. 

COSTES PSICOLÓGICOS: como se ha puesto de manifiesto 
en el caso anterior, el impacto emocional o psicológico de 
la estancia en prisión ocasiona costes relacionados con 
determinadas patologías que afectan al comportamiento 
humano y que hay que añadir como un coste social más 
del propio proceso penal.

Beneficios sociales asociados a la pena  
de prisión

Respecto a los beneficios sociales asociados a la encarcela-
ción de los reclusos en la institución penitenciaria, y sobre 
la base de la literatura previa, se proponen la siguiente 
clasificación (ver figura 2).

REHABILITACIÓN: la rehabilitación, entendida como la 
modificación de la conducta de los presos en sentido po-
sitivo (Blumstein et al., 1986, tomado de Gray y Olson, 
1989), se ha revelado como uno de los beneficios sociales 
de la encarcelación. Este concepto se ha vinculado, en la 
literatura previa, a la tasa de éxito del sistema o, dicho de 
otro modo, baja reincidencia de los presos que son pues-
tos en libertad. 

Discutir acerca de la conveniencia 
legal o sociológica de las condenas 
de larga duración sin tener en  
cuenta los costes y beneficios 
asociados a las mismas puede 
suponer una infravaloración de estas 
medidas jurídicas
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INCAPACITACIÓN: se entiende como incapacitación la in-

habilitación del recluso para cometer nuevos delitos 

(Haynes y Larsen, 1984). 

DISUASIÓN: la disuasión se ha relacionado con la hipótesis 

de que la encarcelación de los reclusos produce, en algu-

nos contextos, un efecto disuasorio respecto a cometer 

nuevos delitos (Brown, 2004).

Impacto de la pena de prisión permanente 
revisable sobre los costes y beneficios del 
sistema penal español

El análisis de los diferentes costes y beneficios, económi-

cos y sociales inherentes a la pena de prisión en España, 

evidencia que un debate sobre la pena de prisión perma-

nente revisable basado únicamente en los costes que 

 genera el sistema penitencial es parcial y limitado, exis-

tiendo otros costes directos e indirectos que, por sus carac-

terísticas socio-económicas, conviene al menos tomar en 

consideración. Asimismo, y pese a las dificultades que po-

dría suponer su cálculo en términos económicos se consi-

dera necesario mencionar el impacto de los posibles be-

neficios sociales que la pena de prisión tiene para la 

sociedad. En particular, dadas las características de la pena 

de prisión permanente revisable conviene destacar que, 

además del impacto de su implantación sobre los costes 

de prisión –en los que habrá de incurrir el propio sistema 

institucional, por cuanto se prolonga la estancia en pri-

sión de los reclusos– tendrá un impacto incremental en 

los costes de asistencia y protección jurídica del recluso o 

de sustento de sus necesidades en prisión, por la propia 

dinámica del sistema. De igual modo vendrían a compor-

tarse los costes indirectos relacionados con la morbilidad, 

pérdida de productividad laboral, el posible fallecimiento 

prematuro de las personas recluidas o los costes sociales 

asociados a la desestructuración familiar y asistencia psi-

cológica de los familiares de la persona recluida. 

Por lo que respecta a los beneficios sociales inherentes a la 

pena de prisión permanente revisable, y conforme a la cla-

Figura 2. Beneficios asociados a la pena de prisión

Beneficios  
sobre la pena 

de prisión  
en España

Baja reincidencia de los presos que son puestos en libertadREHABILITACIÓN 
(tasa de éxito del sistema penitenciario)

Ahorro estimado en costes de control de delitos y costes 
judiciales como consecuencia de que los reclulsos estén 
en prisión. Beneficios sociales derivados del incremento de 
seguridad pública ciudadana

INCAPACITACIÓN 
(inhabilitación del recluso para cometer 
delitos cuando el preso está en prisión)

La encarcelación de los reclusos produce un efecto 
disuasorio para cometer nuevos delitosDISUASIÓN

Fuente: elaboración propia.

sificación realizada, se entiende que este sistema puede 

reportar beneficios, tanto de rehabilitación del criminal 

recluido –como se ha señalado previamente, en términos 

de reducción de la tasa de reincidencia– como de incapa-

citación y disuasión para cometer nuevos delitos, más si 

cabe teniendo en cuenta que  este sistema penal está pen-

sado para delitos de significativa gravedad. 

En conclusión, la desagregación de costes y beneficios de 

la pena de prisión y el análisis de los posibles efectos que 

la implantación de la pena de prisión permanente revisa-

ble pudiera tener sobre su estructura, ofrece elementos 

adicionales de juicio para evaluar, económica y social-

mente, los retornos que la política penal pudiera reportar 

a la sociedad.   {
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A Medbone-Medical Devices, Lda. é uma empresa 
que nasce com o objetivo de colmatar uma lacuna de 
mercado na área do fabrico de osso sintético. A ideia 
surge em 2008. Até essa data, a sua fundadora, Cláu-
dia Ranito, era investigadora, tendo muito trabalho 
de investigação realizado em engenharia de materiais 
na área médica, com publicações reconhecidas ven-
cendo em 2003 o prémio Federation of European Mi-
crobiological Societies pelo melhor trabalho na área 
das Ciências dos Materiais e o prémio da Ordem dos 
Engenheiros em 2006. Foi então que decidiu aplicar 
todo o know-how que tinha e passou da teoria à prá-
tica, nascendo assim a Medbone.  

A sua missão consiste em desenvolver e fabricar dispo-
sitivos médicos de elevada qualidade, permitindo aos 
profissionais das áreas da saúde terem ferramentas 
inovadoras que contribuam para a melhoria das con-
dições de vida dos pacientes. Os dispositivos são vendi-
dos nos mercados nacional e internacional e utilizados 
em cirurgia ortopédica, dentária e mais recentemente 
veterinária.

Com apenas 7 anos de existência a Medbone venceu 
prémios como o 2º Concurso de Ideias de Cascais 2008, 
Medalha de Mérito Empresarial 2009, atribuída pela 
Câmara Municipal de Cascais, o Prémio BES Inovação 
2009 na Área da Saúde, o Prémio Portugal Empreen-
dedor 2011 da ANJE, Prémio Mulher Empresária 2011 
atribuído pela APREITE e INOVAGAIA, Prémio Interna-
cionalização 2011 da Gesventure, e em 2012 recebe o 
Prémio Jovem Empreendedor pela ANJE.

Numa altura em que cada vez mais mulheres são 
apontadas para lugares de chefia e posições de topo, 
como foi encarar este objetivo de fundar a Medbone 
sendo mulher? Foi fácil para a empresa, sendo a CEO 
uma mulher, entrar por exemplo nos mercados orien-
tais?

No início nem pensei nisso, aliás nem tive tempo para 
pensar, nem nunca pus em causa que o facto de ser mu-
lher seria uma vantagem ou uma desvantagem, na altura 
pensei que era só um pormenor e que não faria diferença 
nenhuma. Posteriormente, viriam a acontecer-me algu-
mas situações caricatas por esse facto. Por exemplo, a Me-
dbone é uma fábrica com máquinas que avariam e que 
necessitam de ser reparadas. Quando comecei tinha 28 
anos e ao explicar porque é que a máquina estava avariada 
e como se devia reparar, tive situações em que a pessoa 
que estava do outro lado não ficou muito satisfeita por 
estar a falar com uma «miúda»; contudo, era essa «miúda» 
que lhe ia pagar pelo serviço e, como tal, o senhor só tinha 
de fazer um bom trabalho, não me importando com o 
que ele achava ou não de mim. 

Ainda assim, o facto de ser mulher, tendo em conta que a 
Medbone já está presente em 40 países, e alguns deles sen-
do no Médio Oriente, faz-me pensar de outra maneira. 

Cláudia Ranito, Engenheira de Materiais, licenciada pela Fa-
culdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova, 
realizou o Mestrado Nacional (UM, UP, UA, UC, IST, UNL) na 
mesma área. A sua especialidade tem estado sempre ligada 
a materiais aplicados à medicina, porque considera que a 
capacidade de desenvolver um produto que possa ser utili-
zado para melhorar as condições de vida de um paciente é o 
grande foco da sua carreira, ainda curta. E é neste contexto 
que funda este projeto que já é um sucesso em mais de 40 
países em todo o mundo. 
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muito representativos e com o investimento inicial que 
fizemos na Medbone, eu tinha de começar a vender rapi-
damente e em Portugal o número de cirurgias de ortope-
dia e dentária não seria suficiente. 

Esse era o mercado máximo que eu poderia ter, se vamos 
replicar isso pelo mundo inteiro, em qualquer ponto do 
mundo onde exista um ser humano esse pode ser o nosso 
mercado. 

Como é que analisam cada novo mercado para onde a 
Medbone se vai expandindo? Como funciona o vosso 
modelo de negócio?

O nosso objetivo principal é vender, logo temos de pro-
curar clientes em todos os pontos do mundo. Como é 
que funciona o nosso modelo de negócio? Nós vende-
mos sempre através da distribuição, procuramos sempre 
um parceiro nas três áreas de negócio: ortopedia, dentá-
ria e veterinária, num qualquer país. Se somos contacta-
dos, por exemplo, pelo Egito, onde existe uma pessoa 
que está interessada em comprar os nossos produtos, va-
mos dizer que não? Não podemos. Temos duas situações, 
uma em que o cliente precisa porque trabalha na ortope-
dia e tem um mercado para vender, nós aproveitamos, e a 
partir daí vamos evoluindo, conhecendo esses mercados 
e avaliando se mudamos para outro ou se continuamos. 
Nesta fase ainda estamos em crescimento, o principal é 
ter parceiros que trabalhem quase exclusivamente para 
vender o nosso produto e o nosso critério principal é 
quem trabalhe mesmo na área.

Como sabemos, a falta de osso disponível no merca-
do continua a ser, hoje em dia, um problema com que 
os profissionais da medicina se deparam. Com que 
tipo de produtos é que a Medbone tem contribuído 
para colmatar essas falhas de mercado e proporcio-
nar aos pacientes uma melhoria nos seus tratamen-
tos?

A Medbone fabrica osso, mas sintético, não tendo qual-
quer tipo de origem humana nem animal. Os produtos 
que desenvolvemos são fabricados com biomateriais rea-

Uma das situações caricatas que aconteceu neste contexto 
foi numa feira internacional no Dubai. A primeira vez que 
montámos o nosso stand tivemos um problema porque 
estava tudo ao contrário e eu tive de ir falar com a organi-
zação para corrigirem, porém, eles ignoraram-me total-
mente; tive de pedir a um homem que fosse falar com eles 
e só aí é que fizeram o que eu pedia. 

O importante nestas situações é fazer, resolver e andar 
para a frente. É certo que nós temos que ter algum cuida-
do com as diferenças culturais. Por exemplo, vamos rece-
ber em breve uns médicos da Arábia Saudita, obviamente 
que nós mulheres temos de ter um pouco de atenção para 
não ultrapassar certas barreiras e não entrar em conflito, 
até porque não é esse o nosso interesse, queremos é que o 
produto seja vendido e eles querem comprá-lo, portanto 
há uma linha de entendimento bastante clara entre nós.         

Chamou-me a atenção o facto de que obteve financia-
mento para a Medbone na banca espanhola. A banca 
portuguesa não foi recetiva com a sua ideia relativa-
mente à Medbone? Sentiu que de alguma forma o seu 
próprio país não estava disposto a apostar em si? 

Não vejo isso como se o meu país não me estivesse a dar 
uma oportunidade mas talvez fosse o país que não estava 
preparado, não tinha esse conhecimento. Atualmente a 
palavra empreendedorismo está muito na moda, toda a 
gente fala em empreendedorismo, existe muito mais in-
formação e apoio do que na altura. Eu fui aos bancos to-
dos, mas tinha 28 anos e dizer que queria abrir uma fábri-
ca para fabricar osso sintético não era de fácil aceitação, 
embora eu tivesse feito o «trabalho de casa», tendo prepa-
rado o plano de negócios e o estudo de viabilidade econó-
mica, com tudo fundamentado que não era uma ideia 
louca, não era um sonho. Tinha tudo estudado e progra-
mado, para que é que queria o dinheiro e em que é que 
seria utilizado e como é que iria ser pago. Entreguei toda 
a documentação, tive reuniões, só que não obtive qual-
quer tipo de resposta. Foi então que conheci um banco 
espanhol, onde entreguei a mesma documentação que ti-
nha entregado em Portugal e, passado uma semana, apro-
varam-me o crédito e depositaram-me no mesmo dia o 
dinheiro na conta. 

A grande diferença foi sem dúvida a rapidez, porque hoje 
em dia ainda acontece que a decisão por parte dos bancos 
é demorada pois é muita burocracia e primeiro que se 
tome uma decisão demora-se imenso tempo. O banco 
que nos financiou é muito mais rápido e prático. Eu sabia 
o que queria e eles só tinham de estudar e dizer que sim 
ou que não. 

A aposta no mercado internacional foi uma opção es-
tratégica da empresa devido ao facto de o mercado 
português ser um mercado pequeno ou este sempre 
foi o principal alvo? 

Tinha de ser o mercado internacional, o mercado nacio-
nal é muito pequeno; nós não temos número, não somos 

«Eu fui aos bancos todos, mas tinha 
28 anos e dizer que queria abrir uma 
fábrica para fabricar osso sintético 
não era de fácil aceitação, embora 
eu tivesse feito o ‘trabalho de  
casa’, tendo preparado o plano de 
negócios e o estudo de viabilidade 
económica, com tudo fundamentado 
que não era uma ideia louca,  
não era um sonho»
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bém as Universidades/Faculdades, nem que seja a receber 
alunos de mestrado. O facto de recebermos alunos da 
Universidade de Nantes em França, permite também di-
vulgar o nosso trabalho enquanto empresa através das 
instituições de ensino. A minha ligação com a Universida-
de Nova é especial, pois foi lá que me formei e continuo 
ligada, estando a completar atualmente o meu Doutora-
mento. De facto esta relação contribui para o desenvolvi-
mento da Medbone pelo menos a nível da caracterização 
dos produtos; a nível de fabrico nunca se proporcionou 
mas poderá quem sabe no futuro vir a contribuir para o 
desenvolvimento de um novo produto.

O próprio mercado exige à Medbone uma constante 
inovação dos seus produtos?

Sim, sempre, embora a inovação passe por vários aspetos, 
não é só com a criação de produtos novos; podemos ino-
var através de uma embalagem ou da forma como o pro-
duto se aplica, há pequenas coisas que fazem toda a dife-
rença. Quando começámos a trabalhar a área da dentária, 
a embalagem era mais ou menos igual à do produto para 
ortopedia mas rapidamente percebemos que não era fun-
cional, porque a forma como um médico dentista funcio-
na é totalmente diferente de um ortopedista, até no bloco 
operatório. Tivemos de fazer uma alteração a nível da em-
balagem e apresentação do produto para que houvesse 
crescimento das vendas na área da dentária; o produto 
podia ser um sucesso mas se a embalagem exterior não 
fosse Friendly User, o produto podia ser um falhanço. O 
que conta não é só o produto mas o todo e a inovação 
passa por todas a áreas. E nós inovamos constantemente. 
Temos agora o injetável que vamos lançar e já estamos a 
preparar um novo produto para lançarmos no mercado, 
pois em termos de novas criações não podemos parar. O 
facto de termos reuniões com médicos e parceiros que tra-
balham connosco, ajuda-nos a perceber o que é que pode-
mos alterar a nível de catálogos, folhetos, embalagem, o 
que é que podemos fazer sempre para melhorar. 

Como é feita a aposta na I&D tem o seu próprio de-
partamento? E isso de alguma forma aloca muitos 
dos seus recursos?

Sim temos o nosso departamento, embora pequeno. 
Como é uma área que eu gosto aloca sempre muitos re-
cursos, aliás se pudesse dedicava-me exclusivamente a 
isso, mas nem sempre tenho tempo para conseguir gerir 
tudo. Quem trabalha, por norma, na parte da investigação 
são os alunos que nós temos a fazer teses de mestrado ou 
trabalhos de final de curso, desenvolvendo pequenos te-
mas que ajudam a criar e a desenvolver alguns produtos 
em algumas áreas.

A Medbone vai mais além do que o simples fabrico 
de osso, podendo também fazer próteses à medida. 
Como é que são feitas? Qual o procedimento que se 
desenrola desde o pedido até ao uso pelo paciente?

Nós recebemos a TAC (Tomografia Axial Computorizada) 
do paciente e, através da modelação, conseguimos ver 

bsorvíveis baseados em fosfatos de cálcio, nomeadamente 
hidroxiapatite (HAp) e fosfato tricálcico (TCP). 

No caso de uma fratura óssea, o médico tem a opção de ir 
buscar osso ao próprio paciente, por norma à anca, e isso 
implica duas cirurgias, o hospital tem mais gastos e este é 
um recurso limitado pois cada ser humano pode dar al-
gum mas não todo. A outra opção é ir buscar osso ao ban-
co de osso, normalmente de cadáver ou animal. Ambas 
soluções trazem riscos a nível de transmissão de doenças. 
A solução da Medbone tem propriedades iguais ao osso 
humano ou cadáver, mas sintético, não existindo por isso 
qualquer risco de transmissão de doenças.

O nosso produto é para reconstrução óssea, mas para que 
situações? Se eu tenho uma falha ou perda óssea, imagi-
nemos o caso de uma prótese na anca, ela necessita de 
osso para encaixar e não vou substituir a prótese o que 
vamos dar é estabilidade à prótese de maneira a que ela 
possa ser fixada. No caso dos implantes dentários, para 
que sejam fixados os dentes, é necessário osso no maxilar, 
aqui pode-se usar outra aplicação nossa, reconstruindo o 
osso em falta.

Na área da veterinária temos um produto com a composi-
ção específica para imitar o tempo de regeneração do osso 
animal e as geometrias normais que se utilizam nas técnicas 
cirúrgicas dos animais; fabricamos blocos, cilindros, cunhas 
para certas técnicas cirúrgicas, mas podemos ainda fabricar 
osso à medida específica que o cirurgião irá necessitar.

Temos atualmente um novo produto injetável para as três 
áreas, que é um osso de estrutura porosa 3D que promove 
a regeneração e, em vez de ser um sólido tridimensional, 
trata-se de uma pasta possível de injetar, tornando mais 
prática a utilização.

Sabemos que, apesar de já ter a sua própria empresa 
e os seus próprios recursos, a Universidade que fre-
quentou continua a ter um papel fundamental mas 
agora na vida da Medbone. Considera ser uma mais-
valia para o seu sucesso o facto de ter por detrás esta 
estrutura de apoio? 

Todas as empresas deveriam ter relações com as Universi-
dades, para que estas possam apoiar as empresas a nível 
de técnicas e recursos, e as empresas possam apoiar tam-

«O nosso objetivo principal é vender, 
logo temos de procurar clientes 
em todos os pontos do mundo. Se 
somos contactados, por exemplo, 
pelo Egito, onde existe uma pessoa 
que está interessada em comprar os 
nossos produtos, vamos dizer que 
não? Não podemos»
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mais-valia relativamente ao facto de não ser utilizado 
qualquer tipo de osso humano, bovino ou suíno. Além 
disso, por este facto, o nosso osso entra em qualquer país, 
sem qualquer questão ética. 

Gostaria de saber como foi para si receber em 2012 o 
prémio «Jovem empreendedor» da Associação Nacio-
nal de Jovens Empresários. Sentiu-se de algum modo 
recompensada por todo o trabalho que teve para 
conseguir dar vida à Medbone? 

Sem dúvida. Os prémios são sempre uma recompensa do 
trabalho que fazemos e de certa forma uma recompensa 
por parte do nosso país que tem orgulho em ter empresas 
como a Medbone, a produzir e a mostrar o que é capaz de 
fazer e principalmente mostrar para o exterior que nós 
existimos e que somos igualmente bons como qualquer 
outro país, e conseguimos acima de tudo exportar, in-
fluenciando economicamente o nosso país.

E os restantes prémios contribuíram de alguma for-
ma para o crescimento e visibilidade da Medbone?

Todos foram, uma ajuda sem dúvida. Além disso, foram 
em fases diferentes e com dimensões diferentes. Foram 
um sinal de que aquilo que nós fazemos tem sentido e, de 
certa forma, que estamos no caminho certo. 

Como é que a empresa encara aspetos como a res-
ponsabilidade social?

Há várias formas de encarar a responsabilidade social. 
Nós tentamos ajudar em tudo o que nos for possível mas, 
por vezes, não é fácil, como fabricantes, termos acesso a 
quem precisa realmente de uma cirurgia usando o nosso 
produto. Na parte da veterinária é mais fácil, pois é-nos 
pedida ajuda por associações de animais abandonados e 
prontamente disponibilizamos o produto. Atuamos sem-
pre num contexto interno pois já que somos uma empre-
sa nacional temos todo o gosto em ajudar os nossos. 

Mas a responsabilidade social não passa só por oferecer 
produtos, mas também através de contactos com escolas, 
mostrando o nosso exemplo e recebendo alunos, propor-
cionando-lhes visitas às nossas instalações, tentamos tam-
bém orientá-los e mostrar o que é ou não possível de se 
fazer em termos de saídas profissionais.

As empresas têm obrigação de responder perante a socie-
dade.

Por último, como vê o futuro e em que novos proje-
tos a Medbone pretende apostar?

Em termos de projetos não vamos sair da regeneração ós-
sea, pois neste momento já somos uma referência nesta 
área, tendo contactos em vários pontos do mundo por 
causa do «passa palavra». Apostaremos sim no desenvol-
vimento de novos produtos e no aumento do nosso leque 
de escolhas, nos próximos cinco a dez anos.   {

exatamente qual é o defeito ósseo que precisamos recriar 
e a seguir, enviamos o material para o médico para que 
possa experimentar. Fazemos isso com o nosso material 
porque o processo de fabrico é bastante flexível. Podemos 
também imprimir numa resina 3D o defeito para que o 
médico possa ensaiar a cirurgia, assim aquando desta, a 
técnica já está otimizada para o encaixe perfeito do osso. 

O tratamento de um paciente com os produtos da 
Medbone é de fácil acesso em termos de custos? Ou 
o tratamento pode tornar-se excessivamente dispen-
dioso?

Se formos comparar, em termos de custos, o nosso osso 
sintético versus o custo do osso-cadáver, não tem nada a 
ver: o osso cadáver é muito mais caro, sendo ainda  neces-
sário guardá-lo a uma temperatura específica e ter em 
atenção as condições de rastreabilidade em termos de 
doenças, o que faz aumentar os custos de armazenamen-
to.  Em contrapartida, o nosso produto não precisa de ser 
guardado a qualquer nível de temperatura e humidade 
específicos, facilitando a exportação, sem qualquer tipo 
de restrição, e tendo cinco anos de validade. 

Imagine que teria de convencer um cliente para com-
prar um produto da Medbone, o que apontaria como 
vantagens para o paciente ao recorrer ao osso sinté-
tico e não aos tratamentos mais usuais?

A principal vantagem seria o facto de o osso ser sintético e 
proveniente de um processo de fabrico que está patentea-
do, o que nos permite fabricar a estrutura tridimensional 
com as propriedades semelhantes ao osso natural. A nos-
sa preocupação não é o preenchimento do defeito ósseo 
mas a regeneração desse defeito e temos provas vivas de 
que o conseguimos fazer, regenerando totalmente o defei-
to ósseo. Depois de 1, 2 ou 6 meses o nosso osso desapa-
rece totalmente, sendo substituído por um novo tecido 
ósseo. Se o médico optasse por colocar o osso de cadáver, 
este nunca seria reabsorvido, ficando lá, sendo apenas de-
sintegrado, não era totalmente substituído. Ter um osso 
com densidades diferentes não é o mesmo que ter um 
osso com a mesma densidade. Em termos de palavras-
-chave para conseguir vender o nosso produto a um clien-
te é sem dúvida o facto de ser sintético, pois tem uma 

«A responsabilidade social não passa 
só por oferecer produtos,  
mas também através de contactos 
com escolas, mostrando o nosso 
exemplo e recebendo alunos, 
proporcionando-lhes visitas às nossas 
instalações, tentamos também 
orientá-los e mostrar o que é ou não 
possível de se fazer em termos de 
saídas profissionais»
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A empresa J. Carranca Redondo, Lda nasceu em 
1940 mas, a sua história é muito mais antiga, mesmo 
sem ter a marca associada. Os licores começaram a ser 
produzidos e comercializados em finais do século XIX 
numa farmácia. Mais tarde, entra em vigor uma lei 
que proíbe a venda de licores nas farmácias e, é nessa 
altura que os licores passam a ser produzidos numa 
fábrica. Entretanto, em 1929 realiza-se o Congresso 
Beirão em Castelo Branco e o licor é batizado com este 
nome em homenagem a este congresso. Em 1940, de-
vido à recessão causada pela 2ª Guerra Mundial, o 
dono da fábrica é obrigado a vendê-la e é José Carran-
ca Redondo, que já trabalhava na fábrica há muito 
tempo, que a adquire. Este, com pouco mais de vinte 
anos e já casado decide investir as suas poupanças na 
compra da fábrica e do segredo e dedica-se, daí para 
a frente, de corpo e alma ao licor, numa altura em que 
nem dinheiro havia para alimentação. Porém, em-
preendedor como era não se cinge só a este negócio. 
Para divulgar o seu produto apostou sempre em publi-
cidade e, foi através desta que o volume de negócios 
do licor aumentou substancialmente e alcançou a no-
toriedade que tem hoje. Atualmente, o negócio per-
tence aos seus descendentes, que têm vindo a apostar 
numa renovação da imagem do licor e a aceitar o de-
safio da globalização.

Conhecemos Portugal como sendo um país onde pro-
liferam empresas familiares, a J. Carranca Redondo, 
empresa produtora do Licor Beirão, mais conhecida 
pela marca do seu produto, é um exemplo das mes-
mas. No entanto, esta empresa há muito que ultra-
passou as fronteiras da Vila da Lousã e, hoje em dia, 
é conhecida como o Licor de Portugal. A que se deve 
este grande sucesso?

O sucesso vem de todo o trabalho que fomos fazendo ao 
longo dos anos. A dada altura foi colocado nos cartazes 
publicitários a conhecida frase «Licor Beirão, o licor de 
Portugal». Na época a qualidade era associada a produtos 
vindos do estrangeiro. Mas, atualmente, após sessenta 
anos, há um orgulho generalizado nas marcas portugue-
sas, tendo-se isto tornado uma mais-valia para o produto 
e para a marca. O povo português passou a ter orgulho 
nas nossas raízes. Ainda assim, podemos ter o melhor 
produto do mundo, mas se não o soubermos vender, se 
não tivermos uma boa estratégia de marketing, um bom 
merchandising, não vendemos o produto. O contrário 
também é verdade, sendo primordial a qualidade. Esta 
conjugação entre marketing e qualidade é fundamental 
para o sucesso de qualquer produto. 

A fórmula do Licor Beirão é o intangível mais impor-
tante da empresa. Pode contar-nos como surgiu essa 
fórmula? Está a mesma registada? E, sendo o valor 
da marca o principal ativo da empresa, o seu valor 
consta nas demonstrações financeiras ou esta adota 

José Fernandes de Oliveira Redondo nasceu a 17 de julho 
de 1943, na Lousã. Desde cedo começou a lidar com mundo 
empresarial, acompanhando o pai nos diversos negócios da 
empresa familiar. Sempre se mostrou empreendedor e dinâ-
mico, sendo um dos fundadores do jornal «O Tervim», se-
manário que ainda se encontra em atividade, fazendo parte 
do Conselho Editorial do mesmo. Também impulsionou a 
criação do Rugby Clube da Lousã e participou em várias ati-
vidades do concelho. Além das responsabilidades a nível 
empresarial, José Redondo também apoia regularmente vá-
rias associações e instituições do concelho, mostra da res-
ponsabilidade social que tanto preza. 
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alguma forma alternativa de dar informação aos uti-
lizadores sobre esse valor?

A fórmula vem do século XIX, em que os licores eram ela-
borados nas farmácias. O objetivo era dar qualidade de 
vida às pessoas, para se sentirem melhor e muitas vezes 
por questões digestivas. Quando o meu pai comprou a 
fábrica, esta produzia mais de 75 licores. O génio do meu 
pai, um homem com visão, reduziu o número de licores 
de 75 para 5, apostando em produtos de qualidade. A par-
tir daí, a fórmula manteve-se sempre. Foi sempre a minha 
mãe que, desde 1940, pesava as plantas e que as mandava 
destilar. Eu comecei a acompanhá-la a partir de 1972. 
Neste momento a fórmula é secreta. Só eu e o meu filho 
mais novo é que a conhecemos. Nós é que escolhemos e 
pesamos as plantas. Mas claro que há um plano B para o 
caso de nos acontecer alguma coisa. A fórmula não está 
registada, mas sim a marca, desde 1933. Esta tem um 
grande peso nas demonstrações financeiras da empresa, 
representando o ativo mais importante e valioso desta, 
neste momento, a marca vale milhões. Mas a construção 
da marca não se faz de um ano para o outro. Se neste mo-
mento investisse o valor que a marca vale na promoção 
desta, neste ano toda a gente conheceria o produto, mas 
no ano a seguir tudo isso ia passar, pois a marca é como se 
fosse uma pessoa que tem de ser alimentada diariamente.

Quais são os principais concorrentes que identifica 
no mercado? Em que aspetos se diferencia a marca 
Licor Beirão e qual a estratégia adotada pela empre-
sa para fazer face a um mercado altamente concor-
rencial?

Os whiskys são um importante concorrente, contudo tive-
ram uma enorme queda nos últimos tempos. Hoje em dia 
os gins estão muito na moda, mas quanto a mim uma 
moda absolutamente passageira. Há uma quantidade 
enorme de gins no mercado e a maior parte deles, infeliz-
mente, sem qualquer qualidade. As pessoas estão a beber 
um álcool com aroma, convencidas que estão a beber um 
gin de destilação.

Uma das estratégias do Licor Beirão baseia-se na criação de 
cocktails, um grande sucesso dos meus filhos, através da 
criação do «Caipirão», do «Morangão» e novas formas de o 
beber. O licor estava tradicionalmente associado a uma fai-
xa etária mais velha e, com estas novas formas de consu-
mo, passou a conquistar os mais jovens. Dinamizou-se 
assim o consumo do licor, apresentando aos consumido-
res uma nova forma de ver o produto e de o consumir, 
conquistando um maior número de fãs. Além disso, a pre-

sença em festivais de jovens é uma mais-valia para a marca, 
constituindo uma forma de publicidade da mesma.

Há muito que se fala em crise económica. Em que me-
dida a crise afetou (de uma forma positiva ou negati-
va) o desempenho da empresa? Que medidas toma-
ram para contornar estes efeitos?

A crise, infelizmente, afetou todos os produtos. Também 
sofremos e conseguimos aguentar, ao contrário de outros 
produtos que caíram estrondosamente. Nós continuámos 
a apostar no marketing e na publicidade que vínhamos 
fazendo e, em alguns casos, aumentando. Além disso, te-
mos apostado cada vez mais na exportação, porque uma 
nação, hoje em dia, não consegue sobreviver só com o 
consumo interno.

A marca Licor Beirão é largamente conhecida, não só 
em Portugal como em mais de 40 países. Pode falar-
-nos da estratégia adotada para que uma empresa, 
de cariz familiar como esta e posicionada numa área 
muito competitiva a nível internacional, conseguisse 
a sua internacionalização, com afirmação em merca-
dos estrangeiros? Quando começou a empresa a ex-
portar e para onde, e como foi promovida? 

A exportação ainda não representa a maior parte das recei-
tas da empresa, mas tem vindo a verificar-se um cresci-
mento exponencial e com tendência para aumentar cada 
vez mais. A exportação começou a ser pensada com o ob-
jetivo de atingir o «mercado da saudade». Alguns portu-
gueses que na década de 70 viviam na Suíça, no Luxembur-
go, em França ou nos Estados Unidos começaram a vir ao 
seu país e compravam o Licor de Portugal para o levarem 
para fora. Neste momento, estamos a tentar conquistar no-
vos mercados em que as condições e os investimentos são 
completamente diferentes, em que é necessário criar ca-
nais e, sobretudo, uma presença assídua dos nossos direto-
res de exportação nos locais de consumo, o que tem custos 
bastante elevados. Todos os mercados são diferentes. Nós 
solicitámos um estudo de mercado, com um custo bastan-
te elevado, para três mercados: Alemanha, Inglaterra e Es-
tados Unidos. Muitas vezes pensamos que conhecemos 
um mercado por ouvir os nossos emigrantes falarem des-
tes, no entanto, isto não é verdade. A caracterização do 
mercado local tem de nos ser transmitida pelos próprios 
autóctones. Depois de analisar o estudo de mercado, de-
vem avaliar-se as melhores formas de entrar no mercado.

A empresa sempre se mostrou desperta para as ten-
dências, associando-se a uma imagem de «moda». 
Além do «Caipirão» e do «Morangão», criaram os 
bombons de Licor Beirão sendo uma edição limitada. 
Quer-nos falar um pouco acerca desse projeto? Por-
quê a opção de produção limitada e não apostar na 
venda deste produto? 

O projeto é limitado só num aspeto, pois os bombons não 
devem ser vendidos na época de Verão, uma vez que so-

«Podemos ter o melhor produto  
do mundo, mas se não o soubermos 
vender, se não tivermos uma  
boa estratégia de marketing,  
um bom merchandising, não 
vendemos o produto»
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mos um país com um clima relativamente quente e as nos-
sas empresas distribuidoras ainda não têm a capacidade de 
refrigeração que permitam manter a qualidade do produ-
to. Assim, apostamos nos bombons de Licor Beirão no pe-
ríodo de outubro a abril. Até agora, os bombons foram 
produzidos para promover a venda do Licor Beirão, acom-
panhando-o em promoções. No entanto, a recetividade 
aos bombons foi de tal ordem, que neste momento vão 
passar a ser comercializados nas casas da especialidade.

Além dos bombons, a última inovação foi o gelado 
de Licor Beirão que surgiu de uma parceria com a Ge-
ladaria Emanha, sedeada na Figueira da Foz. Em que 
consiste especificamente esta forma de colaboração 
e como está a ser a resposta a este novo produto? 

Foi um trabalho muitíssimo bom elaborado pela Emanha. 
Apresentaram-nos cinco variedades do gelado, nós testá-
mos e posteriormente selecionámos um, para produto fi-
nal. A escolha da Geladaria Emanha teve por base a garan-
tia de uma qualidade de excelência pois, temos dezenas de 
pedidos de outras empresas para incluírem o Licor Beirão 
nos seus produtos, que não foram autorizados, uma vez 
que não há a garantia de que o nosso licor não sai despres-
tigiado. O acordo com a Emanha tem como mais-valia o 
facto de estarmos associados a uma marca de qualidade e 
em pontos-chave do país, como a Figueira da Foz e Lisboa. 
A Geladaria Emanha ganha com esta associação, na medi-
da em que tem uma marca (Licor Beirão) que alavanca a 
venda dos seus produtos com uma qualidade acrescida. 
Esta associação baseia-se praticamente em marketing.

Como ocorre o processo interno de desenvolvimento 
de novos possíveis produtos / formas de comerciali-
zar o licor? 

O Licor Beirão é produzido em exclusividade na Quinta 
do Meiral, na Lousã. Quanto à produção dos bombons, 
ainda está no «segredo dos deuses». Eu produzo o alcoo-
lato específico para poder ser utilizado nos chocolates e 
depois é a empresa fabricante dos chocolates que apresen-
ta o resultado final (os bombons).

Relativamente ao investimento em Marketing e Pu-
blicidade. Qual a proporção deste investimento em 
relação às vendas? E quais os canais de divulgação 
em que a empresa aposta? 

Tem um grande peso no investimento da empresa. Além 
disso, ainda que diminuam as vendas, não diminuímos o 
investimento em marketing, antes pelo contrário. Como é 
uma empresa sólida, é em períodos que possa haver um 
decrescimento nas vendas que considero dever apostar mais 
no marketing. Ao contrário de muitas empresas, em que a 
primeira coisa que cortam quando os negócios não estão 
rentáveis é no marketing, nós fazemos precisamente o con-
trário. Esta é uma filosofia que já vem do meu pai, que eu 
continuei e que os meus filhos felizmente estão a continuar.

Quais os projetos futuros da empresa? Como vê a 
empresa daqui a 10 anos?

Há muitos projetos em carteira e em andamento. A dinâ-
mica que os meus filhos e a minha nora estão a transmitir 
é fortíssima. O Licor Beirão faz realmente parte da vida 
deles e isso é fundamental para a dinâmica de uma marca, 
estando sistematicamente a idealizar novas formas de al-
cançar objetivos. Como estará daqui a 10 anos? Atual-
mente, uma empresa que pare um ano, se quiser regressar 
ao mercado já está completamente ultrapassada, uma vez 
que o mercado é extremamente dinâmico. Portanto, dizer 
o que será o Licor Beirão daqui a 10 anos é futurologia.

A empresa mostra a sua responsabilidade social 
apoiando o Clube de Rugby da Lousã, ao mesmo 
tempo que publicita a sua marca. Porquê esta esco-
lha? Há mais alguma ligação deste género com ou-
tras associações ou instituições? Sendo a J. Carranca 
Redondo uma PME, como considera que uma empre-
sa deste tipo deve ou pode desenvolver uma atuação 
socialmente responsável? 

Como dizem os meus filhos, nós não patrocinamos o ru-
gby. O rugby é um «paitrocinío». Fui eu que fundei o rugby 
há 42 anos, pelo que este faz parte da minha vida; fui trei-
nador, dirigente e atualmente presidente do clube. É uma 
dedicação nos tempos livres a 100%. É natural, que sendo 
administrador de uma empresa, canalize parte do investi-
mento de marketing para o rugby. Contudo, não apoio o 
rugby a pensar no retorno para a marca. Não confundo 
Licor Beirão com rugby. Apoio, pois faz parte da nossa res-
ponsabilidade social e, sobretudo, neste caso, porque foi 
fundado por mim. Mas, além do Clube de Rugby da Lou-
sã, apoiamos todas as associações e clubes desportivos da 
Lousã. Não conheço nenhum que não tenhamos apoiado 
a nível semestral, anual ou de eventos. Uma das associa-
ções é com a ARCIL (Associação para Recuperação de Ci-
dadãos Inadaptados da Lousã) em que os utentes podem 
ajudar a montar as caixas do Licor Beirão. Na minha opi-
nião é, provavelmente, a melhor parceria que temos a nível 
de responsabilidade social. Pois, o apoio a esta associação 
vai para além da ajuda monetária, porque permite que os 
utentes, os diretores e todas as pessoas envolvidas se sin-
tam úteis a ajudar a associação onde pertencem.   {

«Muitas vezes pensamos que 
conhecemos um mercado por ouvir 
os nossos emigrantes falarem destes, 
no entanto, isto não é verdade.  
A caracterização do mercado local 
tem de nos ser transmitida pelos 
próprios autóctones. Depois de 
analisar o estudo de mercado, 
devem avaliar-se as melhores formas 
de entrar no mercado»
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Hablamos con…

¿Están preparados 
nuestros 
universitarios para 
trabajar en las 
empresas del futuro? 
Entrevista a

Gerardo Gutiérrez  
Presidente de Gadea y del Consejo Social  
de la Universidad de Valladolid

ACCÉSIT DEL PREMIO AECA  
PARA ENTREVISTAS A 
EMPRESARIOS Y DIRECTIVOS  
21ª Edición · Año 2015

Conocemos que aproximadamente el 35% de los tra-

bajadores de GADEA son socios de la empresa; por 

otra parte, su experiencia en la gestión de los recur-

sos humanos ha sido reconocida por el Premio Foro 

Burgos Castilla y León 2009, ¿cuáles son las bases de 

su estrategia de recursos humanos?

La estrategia se basa principalmente en el sentido común 

y la inteligencia, procurando que la gente que trabaja 

contigo no sea tu empleado, sino tu colaborador. De esta 

forma se implican mucho más, al considerar que están 

trabajando para su propia empresa, el clima laboral es 

más positivo y se genera una mayor confianza. También, 

la información es uno de los pilares de la gestión, existe 

una gran transparencia con resultados obtenidos, ya que 

aumenta la implicación de los trabajadores cuanto mayor 

es la información que poseen de la empresa. En definiti-

va, los buenos resultados de GADEA se deben al buen 

hacer de sus trabajadores y es una forma de reconocer su 

esfuerzo.

¿Desde los inicios de GADEA parte de los trabajado-

res eran a la vez socios?

No, en un principio, los trabajadores de GADEA se empe-

zaron a vincular de forma directa a la consecución de ob-

jetivos corporativos a través de su retribución variable, es 

decir, de su participación en los resultados. En el año 

2008, motivado por una situación de cambio en el accio-

nariado de la compañía, se dio la oportunidad a todos los 

trabajadores de que fueran también socios, ofreciéndoles 

acciones al 50% de su valor. En 2013 los que quisieron 

adquirir acciones lo podían hacer al precio de su valor 

real, recibiendo un dividendo igual al doble de los demás 

accionistas. En la actualidad, un 9% de la organización es 

propiedad de los trabajadores.

Gerardo Gutiérrez es una persona con, entre otras muchas, 
tres pasiones: la química, la empresa y el contacto con la 
sociedad en la que vive y trabaja. Después de una larga tra-
yectoria profesional en multinacionales farmacéuticas, una 
vez realizados sus estudios de licenciatura –por supuesto, 
en Químicas– en la Universidad Complutense de Madrid 
(más adelante haría un máster en dirección de producción, 
operaciones y tecnología en ICADE)– Gerardo quiso cam-
biar de vida y de actividad y se lanzó a crear empresas que, 
con el paso del tiempo y con vuelta a sus orígenes –Castilla 
y León– se conforma, en estos momentos, como un grupo 
dedicado a la fabricación de principios activos para medica-
mentos, con tres grandes instalaciones: Cristal Pharma, 
ubicada en el Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid); 
Gadea Biopharma, sita en el Parque Tecnológico de León y 
Bioraw, en San Cristóbal de Entreviñas (Zamora). Por otra 
parte, dada la tendencia a la globalización de su sector, 
mantiene una planta de producción en Malta y una filial co-
mercial en China. Así mismo, mantiene un alto nivel de in-
ternacionalización, lo que le lleva a exportar el 96% de su 
producción a 72 países. 

Su tercera pasión se manifiesta, además de su ubicación en 
su tierra, Castilla y León, en su actividad asociativa. Como 
botón de muestra, su presidencia de la Asociación de Empre-
sa Familiar de Castilla y León durante un período de dos años 
y, en la actualidad, aceptando el nombramiento como presi-
dente del Consejo Social de la Universidad de Valladolid. 

Como resumen de su actividad ha recibido y sigue recibien-
do numerosos premios de quienes conocen bien su forma 
de actuar y, basándonos en uno de ellos a la mejor gestión 
de recursos humanos en 2009 del Foro Burgos/Castilla y 
León Económica, vamos a preguntarle por dos temas: direc-
ción de recursos humanos y Consejo Social de la Universi-
dad de Valladolid. Lógicamente, podríamos intentar en otros 
muchos temas relacionados con la empresa, l+D+i, estrate-
gia, sistemas de producción, etc.., pero nos tenemos que 
autolimitar los temas, ya que si no esto no sería una entre-
vista, sino una biografía. 

AUTORAS

Lorena Hernández García 
Sandra María Falagán Sánchez 
Govinda Rodríguez de la Fuente
Universidad de Valladolid
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Como nos ha comentado, los recursos humanos son 

clave del éxito de GADEA, ¿qué nivel de formación y 

conjunto de habilidades se les exige?

El requisito formativo fundamental es un alto nivel de in-

glés. En cuanto al nivel de estudios, de los aproximada-

mente 300 trabajadores, 102 son licenciados o doctores y 

el resto cuenta con formación profesional o similar. Los 

títulos universitarios más demandados –en torno a un 

85%– son los relacionados con Química, Biología y Far-

macia. No obstante, también contamos con licenciados 

en administración y dirección de empresas y tres filólogas, 

que son clave en las relaciones comerciales exteriores, gra-

cias a su alto nivel en inglés. 

En lo referente a las habilidades requeridas, creemos que 

las competencias sociales para expresarse de forma oral y 

escrita y la capacidad de razonamiento y de organización 

son más importantes que los conocimientos académicos. 

Es más, creo que el cursar una licenciatura o grado debe 

propiciar, principalmente, el desarrollo de esas competen-

cias, puesto que, los conocimientos teóricos (por lo me-

nos en mi caso), no se aplican directamente en la vida 

profesional.

¿Cómo realizan la selección de personal?

Hay dos formas principales de selección de personal: una 

es la captación a través de una serie de procesos de selec-

ción y otra la contratación de las personas que han reali-

zado prácticas académicas durante su formación en Ga-

dea. Los trabajadores provienen equitativamente de las 

dos fuentes.

Atendiendo a la entrada en Gadea siguiendo un proceso 

de selección, este se inicia con la recepción del currícu-

lum. De todos los recibidos, se realiza una primera criba 

eliminando a las personas cuyo nivel de inglés es medio. 

A las personas que superan la primera etapa –entre cinco 

y veinte– se las convoca a una serie de entrevistas que se 

desarrollan de forma rutinaria cada tres meses, aunque no 

exista un puesto vacante. Sin embargo, cuando se trata de 

una vacante en un puesto muy específico, se llevan a cabo 

otros procesos más complejos.

Gadea ofrece prácticas en la empresa, puesto que opina-

mos que es necesario para que su formación sea comple-

ta. Esto nos sirve para incorporar a personas de las que ya 

conocemos de primera mano su responsabilidad, impli-

cación y competencias. Por ello, en algunas ocasiones, tras 

la finalización de ese periodo de prácticas, una persona en 

prácticas pasa a ser trabajador/a, aprovechando así, el 

tiempo que la empresa ha dedicado en su formación. 

Al cabo de un año, en Gadea se forman, aproximadamen-

te, una docena de personas. 

Nos sorprende que se creen puestos nuevos sin exis-

tir una vacante, ¿es su objetivo retener recursos hu-

manos valiosos? 

Lo hacemos, aunque no con mucha frecuencia. No hay 

que dejar pasar las oportunidades que se presentan para 

evitar que se vayan a la competencia. Esto es posible gra-

cias a que los trabajadores de Gadea trabajan al 100%. 

Por tanto, al estar siempre al máximo, no es muy difícil 

integrar una persona más a un departamento, siempre va 

a tener trabajo que realizar, solo supondría la reestructu-

ración de las tareas. 

¿Nos puede indicar con algo más de detalle qué prue-

bas se realizan en los procesos de selección?

Como he comentado, existen dos vías para reclutar perso-

nal: estudiantes en formación o procesos convencionales 

de selección.

Respecto al primer proceso de selección, cuando selec-

cionas a un becario/a entablas una relación; lo más im-

portante en Gadea es que todos ellos –obtengan beca de 

formación profesional o no por parte de otro organis-

mo– siempre cobran, aunque sea una cantidad simbólica 

(unos 300 euros como mínimo), porque es importante 

que se sientan parte de la empresa y saber que existe una 

contraprestación económica es un factor clave. En este 

«El requisito formativo fundamental 
para nuestros empleados es un alto 
nivel de inglés. En lo referente a 
las habilidades requeridas, creemos 
que las competencias sociales para 
expresarse de forma oral y escrita y 
la capacidad de razonamiento y de 
organización son más importantes 
que los conocimientos académicos»

«Gadea ofrece prácticas en la 
empresa, puesto que opinamos que 
es necesario para que su formación 
sea completa. Esto nos sirve para 
incorporar a personas de las que 
ya conocemos de primera mano 
su responsabilidad, implicación y 
competencias»
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caso, la prueba de reclutamiento es el proceso de obten-

ción de la beca. Las universidades envían personas bien 

capacitadas a las empresas y los becarios/as saben que 

existe una posibilidad de quedarse en esa empresa tras 

sus prácticas, por lo que desde el principio tenemos algo 

ganado en este sentido.

Los que ingresan por la vía de procesos de selección más 

convencionales tienen que superar dos requisitos previos, 

como he comentado antes: el primero, saber inglés, es de-

cir, tener un conocimiento alto del idioma; y el segundo, 

saber redactar; esta prueba consiste en escribir una cara de 

un folio sobre un tema. Considero muy importante el sa-

ber redactar bien, porque en el trabajo se necesita presen-

tar diariamente informes. Además, escribiendo se percibe 

si una persona sabe comunicar algo o no. En las entrevis-

tas te encuentras con muchos tipos de personas, unas que 

han terminado la carrera y no han encontrado trabajo y 

han estudiado un máster, otras que se han ido al extranje-

ro a perfeccionar el idioma, etc. A la hora de seleccionar a 

una u otra persona, lo importante es ver qué han ido ha-

ciendo durante esos años. En mi opinión, es mejor irse 

fuera a aprender un idioma que ir acumulando títulos sin 

sentido, ya que eso te indica que esa persona no tiene un 

criterio definido de lo que quiere hacer con su vida. 

Después de cumplir estos requisitos se pasaría a las entre-

vistas con el director, personal de recursos humanos y di-

rectores específicos de cada departamento.

Si bien, cuando una persona entra por la puerta de mi 

despacho en un proceso de selección, el resultado de esa 

selección se produce tras los 30 primeros segundos, 

cuando le escuchas hablar. «La cara es el espejo del 

alma». Busco químicos que hablen inglés y tengan una 

cara espabilada.

¿Los trabajadores siguen formándose una vez que se 

incorporan en la empresa?

Sí, existen dos tipos de formación: la interna y la externa. 

El objetivo de todos los años es, en cómputo de horas 

anuales, dedicar a formación el 2% del tiempo de las per-

sonas. La formación interna se refiere a la gente que entra 

y hay que enseñarle cómo se trabaja en el puesto de traba-

jo, o también refrescar los conocimientos y habilidades de 

toda la plantilla. Por otro lado, la formación externa se 

refiere a cursos específicos que no solo cuestan tiempo, 

sino también recursos económicos. En cualquier curso 

impartido la empresa paga todo, pero el trabajador pone 

la mitad de su tiempo gratis. Hay cursos de conocimientos 

y habilidades, cursos para aprender a trabajar en equipo o 

reforzar la dinámica en equipo, cursos para que la gente 

aprenda a expresarse en público, cursos de inglés (4 horas 

semanales), etc.

En cuanto a su política retributiva, ¿qué tipo de in-

centivos ofrece a los diferentes niveles de trabajado-

res de la empresa?

Es coherente con los objetivos de Gadea, que son un cre-

cimiento de las ventas de la compañía y del EBITDA, te-

niendo en cuenta que el 70% de este resultado se utiliza 

en innovación. El primer sistema de incentivos se refiere a 

los complementos salariales variables (pensados para un 

20% de la plantilla), que se conceden a los trabajadores si 

se cumplen los objetivos establecidos.

Y el segundo sistema de incentivos es el reparto del resul-

tado, que se hace de la siguiente forma: tenemos una 

bolsa de dinero; si se cumplen los resultados previstos, 

se reparte esa bolsa. Puede ocurrir que los resultados 

sean inferiores a los previstos –sin crecimiento en ventas 

ni en resultados–; entonces no se reparte nada. Si, por el 

contrario, han superado esos resultados, se puede hasta 

duplicar. Dicho de otra manera, se reparte un 10% del 

resultado. 

Pasemos a su faceta social. Desde enero de 2014 pre-

side el Consejo Social de la Universidad de Valladolid, 

«A la hora de seleccionar a una u 
otra persona, lo importante es ver 
qué han ido haciendo durante esos 
años. En mi opinión, es mejor irse 
fuera a aprender un idioma que ir 
acumulando títulos sin sentido, ya 
que eso te indica que esa persona no 
tiene un criterio definido de lo que 
quiere hacer con su vida»

«El Consejo Social es un órgano 
que representa los intereses de 
la sociedad en las universidades 
públicas, pero que ha sido –no sólo 
en Valladolid sino a nivel general– 
un órgano de muy poca utilidad, 
aun cuando tiene funciones muy 
importantes, como es aprobar el 
presupuesto de la Universidad»
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¿qué papel juega el Consejo Social en la Universidad? 

¿Lo considera relevante?

El Consejo Social es un «muerto viviente» con 25-30 años 

de vida. Si se preguntara a estudiantes e incluso profeso-

res de la universidad, no sabrían ni que existe, ya no digo 

para qué sirve. Es un órgano que representa los intereses 

de la sociedad en las universidades públicas, pero que ha 

sido –no sólo en Valladolid sino a nivel general– un órga-

no de muy poca utilidad, aun cuando tiene funciones 

muy importantes, como es aprobar el presupuesto de la 

Universidad. 

Hace un año y medio me nombraron presidente del Con-

sejo Social, y si admití el reto, fue para aportar mi granito 

de arena a lo que pudiera ser la mejora de la Universidad y 

sus fines. Estoy preocupado por la calidad de los egresados 

que llegan a la empresa (se nota en las nuevas entrevistas) 

y por la falta de colaboración en la transferencia de conoci-

miento de la Universidad a las empresas, ya que esto afecta 

al desarrollo económico y social. Lo puedo resumir en una 

frase: «si la Universidad en España no funciona, empresas 

como la mía no tienen ningún futuro». Nosotros no vamos 

a competir en un mercado global a base de costes, sino es-

tando siempre –tecnológicamente hablando– un paso por 

delante. Por lo tanto, necesitamos competir a base de la 

materia prima fundamental para nosotros, que son las per-

sonas, el talento de la gente. Si ese talento no lo encuentras, 

el panorama para nosotros no va a ser nada bueno.

¿Qué cambiaría o cómo cambiaría el papel del Conse-

jo Social?

Como lo estamos haciendo. El Consejo Social tiene que 

interaccionar con la propia comunidad universitaria. Yo 

me he llevado dos sorpresas en estos 16 meses como pre-

sidente del Consejo. Llegué a la Universidad con mis pre-

juicios –que no son pocos– sobre lo que es la Universidad 

y cómo es su funcionamiento. Tengo un despacho en el 

edificio Rector Tejerina (edificio administrativo de la Uni-

versidad de Valladolid), por el que habré pasado única-

mente un par de veces, porque yo estoy donde está la gen-

te y dedico una semana al mes a pasarme por todos y cada 

uno de los despachos preguntando sobre los problemas 

que ven en el centro, en su departamento, etc. Al interac-

cionar en el día a día con las personas que trabajan allí, he 

llegado a varias apreciaciones. La primera es que la gente, 

en la Universidad, y en términos generales, está mucho 

mejor de lo que me podía imaginar hace 16 meses. Hay 

un potencial de trabajo importante, hay gente con entu-

siasmo, enamorada de su trabajo, de su Universidad… 

Esto ha sido una sorpresa positiva. La segunda aprecia-

ción es todo lo contrario: hay mecanismos de funciona-

miento que, de alguna manera, mantienen atado a ese 

personal y a toda la potencialidad del mismo. Hay una 

carga burocrática, una forma inamovible de organizar las 

cosas que hace que la universidad en su conjunto sí se 

pueda considerar un «muerto viviente». Cambiarlo es 

muy fácil, y ese cambio se va a producir de un día para 

otro. Lo que se necesita es que estén las condiciones ma-

duras para que ese cambio se dé. La Universidad pública 

española se cae y todo el mundo es consciente de esto: de 

que el nivel y la calidad de la enseñanza, el nivel y la cali-

dad de la investigación y el nivel y la calidad de la transfe-

rencia de conocimiento que se hace hacia el entorno so-

cial son malos. 

¿Nos podría comentar con más detalle en qué consis-

tirá ese cambio?

Tenemos varios problemas que necesitan cambio. El pri-

mer problema está en la organización de las titulaciones.

Jugamos a universidades generalistas y no hacemos que 

cada universidad se especialice en alguna rama del cono-

cimiento. Un segundo problema está en la situación del 

profesorado, que es piedra angular en el funcionamiento 

de la Universidad y está siendo manipulado constante-

mente. Además de esto, su forma de contratación, la in-

vestigación y el concepto de funcionario van reñidos; hay 

que «desfuncionalizar» la Universidad: de la Universidad 

de los funcionarios no van a salir los emprendedores del 

futuro. Por otro lado, existe un problema con las investi-

gaciones. No puede investigar cada uno lo que quiera, se 

necesita investigar en campos más necesitados y jugar con 

el tema de transferencia. El cuarto y último problema, no 

por ello menos importante, es que somos una Universi-

dad estrictamente no internacionalizada. 

Todos estos problemas los resumimos en uno: tenemos 

un problema de gobernanza en la Universidad. Cuando 

los órganos rectores de la Universidad son elegidos por 

los estudiantes, profesores, etc. quiere decir que respon-

den a los intereses de su electorado, que no son necesaria-

mente coincidentes con los intereses de la sociedad. Es 

decir, «la ley de caza no la pueden hacer las liebres».   {

«Cuando los órganos rectores de 
la Universidad son elegidos por los 
estudiantes, profesores, etc. quiere 
decir que responden a los intereses 
de su electorado, que no son 
necesariamente coincidentes con  
los intereses de la sociedad. Es decir,  
‘la ley de caza no la pueden hacer 
las liebres’»
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¿Difícil?

CaseWare IDEA convierte la auditoría orientada a la prevención y detección 
del fraude en un juego de niños.

Una poderosa herramienta de análisis de datos y auditoría, especializada y orientada 
a la prevención y detección del fraude, con la que se abren nuevos horizontes en 

esta lucha.

CaseWare IDEA B.V.  | Amalialaan 39, 3743 KE Baarn, The Netherlands 
www.casewareanalytics.com/es | infobv@caseware.com | +31 35 5280 456               

advertJAN2016.indd   1 1/19/2016   12:02:02 PM

https://www.caseware.com/
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Criterios para la determinación  
del coste de producción

Autor: Jordi Cava Marti 
Responsable de Contabilidad del Grupo Freixenet 
Socio de AECA nº 6403

Mediante la Resolución del ICAC de fecha 14 de abril de 2015 se han 
establecido los criterios para la determinación del coste de produc-
ción para valorar las existencias de productos en curso como para 
los inmovilizados en curso.

La resolución establece los criterios de su determinación para la 
contabilidad financiera, aunque tendremos que seguir con los ins-
trumentos usados en la contabilidad analítica, tales como partes de 
trabajo, consumos, hojas de tiempo, inventarios permanentes, etc. 
para controlar los costes directos e indirectos, estos últimos que im-
putaremos al coste del producto mediante un criterio de imputación 
que la empresa considere oportuno. 

La norma sigue un modelo de costes completos, con imputación 
racional y transpone a la normativa nacional, la NIC 2 de existencias 
y la NIC 23 de costes por intereses.
El coste de producción se aplicará a:

• Existencias, tanto de bienes producidos como de servicios en curso.

• Inmovilizados.

Los métodos de valoración de existencias admitidos y que una vez 
elegidos se han de mantener en el tiempo son:

• Coste medio ponderado.

• FIFO.

• Criterio de los minoristas (si no se obtiene un coste de producción 
significativamente distinto del obtenido según la norma 2 de la 
resolución).

Para la valoración podemos utilizar el coste estándar siempre que no 
difiera del coste real de producción, teniendo en cuenta la importan-
cia relativa, y se establecerá a partir de niveles normales de consumo 
de materias primas, suministros, mano de obra directa, eficiencia y 
utilización de la capacidad. Si los costes varían de forma significativa 
la empresa deberá revisar las estimaciones iniciales.

A tener en cuenta:
• Cuando los factores de producción se adquieran a título gratuito 

se valoran a valor razonable.
• Las maquilas se contabilizan como un servicio recibido (607. Tra-

bajos realizados por otras empresas) y nunca se reconocen como 
una venta por las materias primas, consumibles, etc. y una com-
pra por el producto terminado.

• Si el valor de las existencias es mayor a su valor recuperable he-
mos de contabilizar el oportuno deterioro.

• Los costes de administración específicos de un determinado pro-
ceso de producción se asignarán al coste de producción.

En la producción conjunta el reparto de costes se realiza con la 
orientación de que estos costes sean lo más paralelos o proporcio-
nales a su valor neto realizable.

Subproductos, residuos, desechos, desperdicios o materiales 
recuperados: su coste se repartirá igual que en la producción con-
junta. Cuando su valor sea secundario se podrá valorar por el valor 
neto realizable, importe que se deducirá del coste de los productos 
principales. Cuando el valor del residuo tenga valor realizable negati-
vo, se adicionará al coste de producción del producto.

Activación del coste financiero

Los costes financieros a tener en cuenta son los devengados por la 
utilización de recursos financieros ajenos a la empresa, tanto espe-
cíficos como genéricos.

Los activos «aptos» son los inmovilizados o existencias que necesi-
tan un tiempo de producción o construcción superior al año. Para el 
cálculo de los activos aptos se usa el promedio del ejercicio menos 
las subvenciones, donaciones y legados específicos recibidos para 
su financiación.

Reglas para la incorporación de los gastos financieros:
• Primero se deben tener en cuenta las fuentes de financiación ajena 

específica.
• A la diferencia de activos aptos menos las fuentes de financiación 

específicas se le asignan proporcionalmente el resto de fondos 
ajenos no comerciales o genéricos.

• Los gastos financieros se calculan en función del tipo medio pon-
derado de interés y se determina:
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- Materias primas y otras materias consumibles.
- Mano de obra directa (MOD).
- Bienes y servicios consumidos directamente imputables al activo.

Costes indirectos
- Los que no resulta viable una medición directa de la cantidad consumida por cada unidad de producto.
- Los CI se imputan por un criterio de imputación racional según el nivel de utilización de la capacidad normal de producción.

Se incluirán en el cálculo del coste de producción:
- Gastos de control de calidad vinculados a la producción.
- Gastos de administración de procesos de producción.
- Costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación de los elementos del inmovilizado (vía amortización).
- Mermas durante el proceso de producción.
- Amortización de gastos de investigación y desarrollo.
- Gastos financieros del inmovilizado en curso y de existencias de ciclo largo.
- Gastos de pruebas y ensayos hasta que el activo esté en condiciones de funcionamiento.
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e - Costes de subactividad o inactividad que se consideran gastos del ejercicio.
- Gastos de comercialización.
- Gastos generales y de administración.
- Correcciones de valor de inmovilizados.
- Gastos de investigación y desarrollo contabilizados en Pérdidas y Ganancias.
- Mermas de productos acabados y excepcionales.
- Gastos e ingresos de actividades accesorias del inmovilizado antes o durante la fabricación que se contabilizan en Pérdidas y 

Ganancias.
- Subvenciones de inmovilizados.
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– Se calcula el coste financiero devengado por las fuentes de 
financiación ajenas menos las deudas comerciales. El tipo de 
interés medio ponderado se obtiene al relacionar los dos com-
ponentes anteriores y refleja el coste de utilización de la finan-
ciación ajena.

– La magnitud obtenida se aplica a los activos aptos menos la 
parte financiada con fuentes específicas, con el límite de los 
fondos ajenos no específicos menos las deudas comerciales.

 A tener en cuenta:
• Los gastos financieros son los intereses y las comisiones. No se 

incluyen los intereses de actualización de provisiones
• Si las subvenciones de los activos aptos consisten en un préstamo 

a tipo cero, el tipo de interés será el incremental o tipo de interés 
de mercado.

• No se capitalizan intereses durante las interrupciones del proceso 
de fabricación o producción.

• No se capitalizan como un proceso automático, sino el capital-
tiempo en términos económicos racionales.

• Los gastos financieros capitalizados se muestran en Pérdidas y 
Ganancias como un ingreso financiero.

• Si los fondos se reinvierten se debe considerar el coste neto pro-
ducido (gastos-ingresos).

• Si corresponde a coste financiero cargado por una empresa del 
grupo, al consolidar se debe eliminar la activación hasta que se 
materialice frente a un tercero o cuando una de las implicadas deje 
formar parte del grupo.

• Las diferencias de cambio se activan como coste del activo si son 
un ajuste al tipo de interés de la financiación.

• Si se utilizan instrumentos de cobertura también se debe tener en 
cuenta su impacto.

• El importe a capitalizar no excederá del total de gastos financieros.

Modificación de los límites que determinan 
la obligatoriedad de llevanza de contabilidad 
normalizada en ESFL tras la nueva redacción 
del art. 124.3 de la ley 27/2014, dada por la 
Ley 48/2015, de Presupuestos Generales del 
Estado para 2016*

Autora: Belén Álvarez Pérez 
Profesora Titular de la Universidad de Oviedo 
Socio de AECA nº 4600 
Experto Contable Acreditado-ECA®

Con la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2015 de la Ley 
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS), 
y según lo señalado en la primera redacción del artículo 124.3 LIS 
(previo a sus modificaciones posteriores), los contribuyentes a que 
se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 9, es decir las entidades no 
lucrativas en su totalidad, puedan o no acogerse al régimen especial 
de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las enti-
dades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, 
«estarán obligadas a declarar la totalidad de sus rentas, exentas y no 
exentas»”. Por tanto, al haberse eliminado las excepciones recogidas 
por la anterior legislación tributaria, a partir del ejercicio 2015 todas 
las ESFL se verían obligadas a presentar la declaración del Impuesto 
sobre Sociedades, sin ninguna excepción por su tamaño. 

Este cambio suponía que un gran número de pequeñas entidades ten-
dría que externalizar la llevanza de sus cuentas, con el consiguiente 
incremento de sus gastos de administración; pues sería necesario 
llevar una contabilidad normalizada y adaptada al Plan de Contabilidad 
de Entidades Sin Finalidad Lucrativa 2013, lo que hasta la fecha no 
era necesario. Sin dicha contabilidad es imposible cumplir con las 
obligaciones tributarias, pues las ESFL que tributan según el Régimen 
de entidades parcialmente exentas determinan su base imponible por 
el método de estimación directa, que según señala la legislación se 
calcula corrigiendo mediante ajustes el resultado contable obtenido 
de acuerdo con el Código de Comercio y normas complementarias. 

Ante la polémica y preocupación generada entre las pequeñas aso-
ciaciones que, según la propia Administración tributaria, «cuentan 
con recursos personales y materiales limitados para atender las exi-
gencias formales tributarias», se produjo una primera rectificación 
que excluía de la obligación de presentar declaración del Impuesto 
de Sociedades a aquellas ESFL cuyos ingresos totales del periodo 
impositivo no superasen los 50.000 €. Para ello se dio una nueva 
redacción al artículo 124.3 LIS modificado por el RD-Ley 1/2015, de 
27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de 
carga financiera y otras medidas de orden social. 

La segunda rectificación ha venido de la mano de la Ley 48/2015, de 
29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016, que 
establece, en su artículo 63, una nueva modificación del apartado 3 
del artículo 124 LIS que queda definitivamente redactado como sigue:

«3. Los contribuyentes a que se refieren los apartados 2, 3 y 4 del 
artículo 9 de esta Ley estarán obligados a declarar la totalidad de sus 
rentas, exentas y no exentas.
No obstante, los contribuyentes a que se refiere el apartado 3 del 
artículo 9 de esta Ley no tendrán obligación de presentar declaración 
cuando cumplan los siguientes requisitos:
a) Que sus ingresos totales no superen 75.000 euros anuales.
b) Que los ingresos correspondientes a rentas no exentas no supe-

ren 2.000 euros anuales.
c) Que todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a 

retención».
Estas modificaciones tienen como objetivo aliviar del cumplimiento 
de obligaciones formales a las entidades de menor tamaño en rela-
ción a la primera redacción de la ley 27/2014. Si bien supone respecto 
a la legislación anterior un aumento de las que se verán obligadas a 
declarar la totalidad de sus rentas, exentas o no exentas; antes, el lí-
mite estaba en 100.000 € de ingresos anuales, y ahora se ha rebajado 
a 75.000 €, obligando a declarar a un mayor número de entidades.
De este modo, y con efectos para los períodos impositivos que se 
inicien a partir de 1 de enero de 2015, todas las ESFL con ingresos 
superiores a 75.000 € deben presentar declaración del IS y, por tan-
to, llevar contabilidad normalizada y adaptada al Plan de Contabilidad 
de Entidades Sin Finalidad Lucrativa 2013, lo que hasta la fecha no 
era necesario para muchas de ellas (salvo que fueran fundaciones o 
asociaciones declaradas de interés público).
El objeto de este comentario es actualizar el contenido del artículo 
Las nuevas obligaciones contables de las Entidades sin Fines Lu-
crativos como consecuencia de la nueva regulación del Impuesto 
de Sociedades (Álvarez Pérez, B., pp.3-5) publicado en Tribuna de 
Opinión en el nº 109 de Revista AECA, en razón de la última modifica-
ción legislativa, a fin de no provocar confusión entre los numerosos 
interesados en contabilidad y tributación de entidades no lucrativas, 
aclarando la relajación que la citada modificación legislativa supo-
ne en las obligaciones contables para las entidades pequeñas. Sin 
olvidar que, tal y como se comentó en el trabajo anterior, el cumpli-
miento de la obligación de declaración del Impuesto de Sociedades, 
para todas aquellas entidades que superen los nuevos límites es-
tablecidos supone a su vez llevar la contabilidad según las normas 
que las rigen, es decir, empezar a aplicar las normas contables del 
RD1491/2011, con el consiguiente coste que implica.

Referencias normativas
• Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (BOE nº 

288, de 28 de noviembre).
• Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 

2016 (BOE nº 260, de 30 de octubre).
• RDL 1/2015, de 27 de febrero, de Mecanismo de segunda oportunidad, 

reducción de carga financiera y otras medidas de orden social (BOE nº 51, 
de 28 de febrero).

• RD 1491/2011, de 24 de octubre Normas de Adaptación del Plan General 
de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de Plan 
de Actuación de las entidades sin fines lucrativos (BOE nº 283, de 24 de 
noviembre).

* Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Investigación FC15-Grupin14-039 de la Consejería de Economía y Empleo del Principado de Asturias.

1 RDL 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (BOE 11 de marzo).
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• Systemic risk of spanish listed banks: a vine copula CoVaR approach. 
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Eduardo Scarpin.
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pública y dimensión empresarial. Alcides Francisco Antúnez.

• O uso da informaçao da contabilidade de custos para as tomadas de 
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Ivone Marisa Correia de Araújo Alexandre, Ricardo Ferreira Valins, 
Susana Margarida Faustino Jorge.
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da Silva, João Carlos Hipólito Bernardes do Nascimento, Augusta da 
Conceição Santos Ferreira, João Ricardo Ferreira de Lima.

• La asignación de costes en el sistema ABC: propuesta de un modelo para 
la gestión de centros de la tercera edad. M. Amparo Coret, M. Margarita 
García, Yahoska P. Obando Silva, María A. Vilar.

• Incorporación de la perspectiva de género en la información no financie-
ra: una cuestión pendiente. Ainhoa Saitua.

• Transparência nas declaraçoes de missao de organizaçoes sem fins lu-
crativos (OSFLs) que atuam no Brasil: estudio de casos múltiplos. Mi-
chelle Muniz Bronstein, Josir Simeone Gomes.

The International Journal of Digital 
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Volumen XVI · 2016 (nuevos trabajos incorporados)

• Assessing the electronic invoicing potential for private sector firms in 
Belgium. Kevin Poel, Wim Marneffe, Willem Vanlaer.

• Choosing open innovation intermediaries through their web-based plat-
forms. Barbara Aquilani, Tindara Abbate, Gandolfo Dominici.

Control de gestión y creación  
de valor a través de los sistemas 
de medición del rendimiento
CONTABILIDAD DE GESTIÓN Nº 40

Ponentes: Begoña Prieto y Alicia 
Santidrián                                                   

Edita: AECA · 80 págs.
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Nº 14 · Diciembre 2015
• Metodología para el sistema de costos de calidad en redes eléctricas 

utilizando las Técnicas del Costeo ABC. Maritza Díaz, Waldo Vega.

• Análisis confirmatorio del modelo contable y la gestión ambiental en la 
industria hotelera de Panamá. Marino José Palacios, Elsa Beatriz Sua-
rez.

• Métodos, técnicas y sistemas de valuación de inventarios. Un enfoque 
global. Jose Alejandro Fuertes.

• ¿Cómo afecta el Borrador de Arrendamiento 2013 a los inmovilizados 
intangibles? Zoila Vásconez.

• Evolución de la auditoría de cuentas en España: situación actual y pers-
pectivas de futuro. Estefanía Palazuelos, Lucía Sañudo, Javier Mon-
toya.

• La planificación estratégica en la Venezuela turbulenta. Juan Manuel Su-
niaga, Ero del Canto, Vidigal Fernandes Martins, Edilberto Batista 
Mendes Neto.

• Balance social: su aplicación en un hospital público. Orlando Francisco 
Medina, Myriam de Marco.

• Aplicação dos valores na gestão da empresa familiar: Um estudo de mul-
ticaso no Brasil. Álvaro Francisco de Britto Júnior, Edson Rodrigo de 
Almeida, Vidigal Fernandes Martins.

• Reflexões sobre a agenda pendente dos Tribunais de Contas do Brasil. 
Ángel González Malaxetxebarria.

De Computis

Nº 23 · Diciembre 2015
• Contabilidad y profesión: la evolución de la profesión de contador público 

y de las instituciones de enseñanza de la contabilidad en la República Ar-
gentina (1794-1960). Particularidades de la Región Patagónica. Walter 
Carrizo.

• Il sistema contabile e la struttura di governo del «Campansi» nella secon-
da metà dell’ottocento. Giuseppe Catturi, Daniela Sorrentino.

• La contabilidad de la Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno de Cartagena durante el segundo tercio del Siglo XX. José Hora-
cio García, Sergio Martínez.

• El gasto público por la «Acción en Marruecos» tras el Desastre de Annual 
(1921-1922). Mª Araceli Casasola, Vicente Antonio Pérez.

• Una aproximación al estudio de las memorias y los balances de las anti-
guas compañías ferroviarias españolas: el caso de la Compañía de los 
Ferrocarriles Andaluces (1877-1936). José Enrique Blasco, Domingo 
Cuéllar, José Luis Montoya.

• Comentario sobre el libro de Alan Sangster (presentador): Libr. XV: Co-
trugli and De Raphaeli on business and bookkeeping in the Renaissance. 
Lomax Press, Stirling, 2014. Esteban Hernández.

• Aproximación al estudio del pensamiento contable español. De la Baja 
Edad Media a la consolidación de la Contabilidad como asignatura uni-
versitaria. Esteban Hernández.

Educade

Nº 6 · 2015
• Do online quizzes enhance performance in a summative assessment? An 

experience in the area of accounting. Iluminada Fuertes, Belén Gill de 
Albornoz, Juan José Viciano.

• Mobile learning multidispositivo en la enseñanza universitaria mediante 
el uso de aplicaciones web. Experiencia en la  asignatura Dirección de la 
Producción. Francisco David de la Peña, María Concepción Burgos, 
María Antonia Simón.
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Digitaliza tu negocio
David Villaseca 

Edita: ESIC · 165 págs. 
PVP: 15,00 € · Socio AECA: 12,75 €

En un mundo en permanente cambio, 
surgen muchas preguntas sobre cómo 
aprovechar las oportunidades para crecer. 
La revolución digital actual está detrás 
de muchos de los cambios más profun-
dos. Emprendedores, directivos y líderes 
que estén buscando nuevas oportunida-
des, encontrarán en este libro respuestas 
prácticas para lograr la transformación y 
el crecimiento. Siguiendo cinco grandes 
pasos se repasan nuevas soluciones como 
publicidad digital, big data o diseño de ex-
periencias. Seguiremos el camino de uno 
de estos «buscadores de oportunidades», 
sus dudas y descubrimientos. Para traducir-
lo en acciones de crecimiento se proponen 
herramientas prácticas del ámbito Digital, 
el Marketing y la Comunicación y nume-
rosos ejemplos reales de empresas de todo 
tipo en el mundo.

NIA-ES Guía de consulta rápida  
Collegi de Censors Jurats de Comptes 
de Catalunya  

Edita: Thomson · 128 págs. 
PVP: 20,90 € · Socio AECA: 17,76 €

A los efectos de reducir los abusos y frau-
des ocurridos en el sistema financiero y 
ampliar la protección de los inversores, en 
los últimos años se están explorando vías 
para mejorar el proceso de generación 
de información financiera y garantizar de 
manera más efectiva la fiabilidad de dicha 
información. Una de las formas de hacerlo 
es a través de reforzar la calidad y la unidad 
de la práctica de auditoría a nivel mundial 
mediante la convergencia de las normas 
nacionales que se aplican en la auditoría de 
la información financiera histórica con las 
Normas Internacionales de Auditoría (NIA) 
emitidas por el IAASB (International Audi-
ting and Assurance Standards Board). Esta 
guía tiene por objetivo resumir los aspectos 
más relevantes de las NIA-ES (adaptación 
de las NIA a la normativa española). En la 
guía también se incluye un comparativo 
entre las NIA y las NIA-ES.

La exención de dividendos y 
plusvalías para corregir la doble 
imposición en el impuesto sobre 
sociedades
María Eugenia Simón Yarza 
Edita: Lex Nova · 250 págs.

PVP: 39,90 € · Socio AECA: 33,91 €

Este trabajo constituye un análisis riguroso 
y profundo del régimen de corrección de 
la doble imposición económica de dividen-
dos y plusvalías en el Impuesto sobre So-
ciedades. Se estructura en cuatro partes. 
Comienza con una breve panorámica de 
los antecedentes de la corrección de la do-
ble imposición de dividendos y plusvalías 
en el IS que facilita la comprensión de su 
actual regulación. En la segunda parte se 
aborda el elemento subjetivo de la doble 
imposición económica de dividendos y 
plusvalías: la entidad participada, que re-
parte dividendos, y la entidad socio, que 
los percibe. Los dos últimos capítulos pro-
fundizan en los dividendos y plusvalías que 
otorgan el derecho a la exención, en los 
que no permiten disfrutar de este derecho 
y explican la técnica de corrección de la 
doble imposición de estas rentas.

La fiscalidad del concurso  
de acreedores
Aurora Ribes (Coordinadora)

Edita: CISS · 324 págs.

PVP: 46,80 € · Socio AECA: 39,78 €

La presente obra aborda distintas cuestio-
nes de especial trascendencia en el marco 
del concurso de acreedores, con incidencia 
en el ámbito tributario. El estatuto jurídico 
del crédito tributario en situación concur-
sal, la actuación de la Hacienda Pública en 
las distintas fases del proceso, las conse-
cuencias de dicho proceso concursal en 
el contexto del IVA o la responsabilidad 
tributaria de los administradores concur-
sales son algunos de los temas objeto de 
análisis en este riguroso trabajo. Su carác-
ter eminentemente práctico y la notable 
actualidad del tema hacen de esta obra 
una herramienta de singular interés para 
los profesionales en ejercicio. Se trata, 
fundamentalmente, de ofrecer respuestas 
a cuestiones problemáticas que todavía 
subsisten en esta órbita, contribuyendo a 
esclarecer las relaciones entre el Derecho 
Tributario y el proceso concursal.

Dirigir empresas con sentido 
cristiano
Javier Echevarría 
Edita: Eunsa · 108 págs. 
PVP: 11,00 € · Socio AECA: 9,35 €

La recuperación del papel primordial  de la 
empresa y del empresario en la sociedad 
y la superación de  muchas disfuncionali-
dades  actuales requiere una nueva noción 
de la empresa y de la tarea de empresarios 
y directivos. En este contexto, es relevan-
te el sentido cristiano de la empresa y su 
dirección. De esto se ocupa este volumen 
que incluye tres escritos cortos pero incisi-
vos de Mons. Javier Echevarría. Su lectura 
puede abrir horizontes y hacer reflexionar 
frente a algunos planteamientos actuales. 
Remarca el papel central de las virtudes en 
la actividad empresarial, la importancia de 
la unidad de vida y de la espiritualidad del 
trabajo. El volumen va precedido de un 
prólogo y de una amplia introducción que 
pone los escritos de Mons. Echevarría en su 
contexto y señala sus principales líneas de 
fuerza. Un epílogo reflexiona sobre los es-
critos centrales para esbozar lo que podría 
ser el perfil de un directivo cristiano.

Gestión sostenible de las 
organizaciones
Javier Babé, Javier Cuesta, Inés 
Gomis, Mariano Hernández, Eduardo 
Macarrón, Juan Ignacio Martín, Juan 
Carlos Navarro
Edita: Pirámide · 192 págs. 
PVP: 19,00 € · Socio AECA: 16,15 €

En el contexto actual, las organizaciones 
tienen que hacer frente a un fenómeno de 
globalización en el que aparecen nuevos 
competidores con nuevas formas de di-
seño, de producción, de distribución y de 
costes, entre otros factores. Por otra par-
te, el desarrollo económico mundial pone 
en primer término el serio problema de la 
sostenibilidad del planeta y de la gestión 
sostenible de las organizaciones. Se plan-
tea, pues, de manera casi imperiosa, la 
necesidad de adoptar un nuevo estilo de 
dirección y administración que permita 
gestionar las organizaciones de manera 
sostenible. El modelo que se presenta en 
esta obra va más allá de las propuestas ac-
tuales y ofrece una perspectiva más amplia 
y detallada de los nuevos enfoques y efec-
tos derivados del paradigma de la gestión 
sostenible y la responsabilidad corporativa.
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¡Dibújalo!: innova, crea y 
comunica de manera visual 
Fernando de Pablo, Miren Lasa 
Edita: LID · 264 págs. 
PVP: 24,00 € · Socio AECA: 20,40 €

¿Quieres vender una idea o presentar un 
producto de forma creativa e innovado-
ra? ¿Necesitas que tu mensaje tenga un 
mayor impacto? ¿Tienes que transmitir 
ideas complejas y no sabes cómo? El di-
bujo es la solución. ¡Dibújalo! Innova, crea 
y comunica de manera visual, presenta el 
dibujo y el pensamiento visual como una 
herramienta de trabajo, que se adapta a 
cualquier entorno, capaz de inspirar nue-
vas formas de crear, comprender y comu-
nicar. Si eres de los que piensan «yo no sé 
dibujar», estás equivocado, solo hay que 
entrenar la mano, el ojo y, por supuesto, 
el lado derecho del cerebro. Esta obra te 
enseña a hacerlo mediante unas tecnicas 
básicas y unos ejercicios que te ayudarán a 
explorar las múltiples posibilidades de este 
apasionante lenguaje, con el que serás 
mas creativo y podrás ver y compartir tus 
ideas de un modo más claro para aplicarlo 
con éxito en la empresa.

El ABC del autónomo.  
Guía práctica para planificar, financiar 
y gestionar tu propio negocio
Luis Pardo Céspedes

Edita: Deusto · 272 págs. 
PVP: 17,95 € · Socio AECA: 15,25 €

Ser autónomo requiere llevar a cabo di-
versos pasos, trámites y gestiones para los 
cuales resulta fundamental conocer a fon-
do los aspectos legales. Exige, además, te-
ner claridad acerca de los conceptos clave. 
Este libro hace un repaso de todo lo que 
hay que saber para emprender un proyec-
to profesional del tipo que sea, desde un 
abogado hasta un pequeño comerciante 
o un joven emprendedor tecnológico. Se 
trata de un libro dinámico, divulgativo y 
práctico, que explica qué tipos de autó-
nomo hay, las áreas del negocio a las que 
debe prestar atención, cómo buscar finan-
ciación, cómo resolver los problemas de 
gestión diaria y cómo desenvolverse en el 
mundo 2.0. La herramienta esencial para 
preparar el plan de negocio, conseguir fi-
nanciación, llevar la contabilidad y gestio-
nar el día a día de la empresa.

Haz de tu pasión tu mayor 
beneficio
Andy Harrington   
Edita: Profit · 208 págs. 
PVP: 16,95 € · Socio AECA: 14,40 €

Tus conocimientos y experiencia pueden 
valer millones. Ahora mismo hay personas 
y organizaciones que están dispuestas a 
pagar mucho dinero para aprender a ha-
cer lo que tú ya haces y saber lo que tú 
ya sabes. Las experiencias que has tenido 
a lo largo de tu vida, profesión o nego-
cio, te han proporcionado una serie de 
lecciones extraordinariamente valiosas. 
Este libro contiene ideas y técnicas que te 
permitirán convertir tus sueños en dinero 
y crear un patrimonio gracias a tu pasión. 
Andy Harrington te proporcionará la llave 
que abrirá nuevas posibilidades para ti. 
Prepárate para asistir a un cambio radical 
en la manera como gestionas tu pasión y 
conocimientos. Andy ha volcado su genio 
creativo en cada una de las páginas de este 
asequible y práctico libro para todo aquel 
que quiera aplicar sus ideas. Aquí encon-
trarás los pasos que debes seguir para con-
vertir tus habilidades en ganancias.

Análisis del Entorno Económico 
Internacional · 2ª edición 
Ana Isabel Viñas, Laura Pérez,  
Ángeles Sánchez   
Edita: Garceta · 362 págs. 
PVP: 30,00 € · Socio AECA: 25,5 €

La segunda edición de este manual recopi-
la, desde las perspectivas teórica y prácti-
ca, el estudio del entorno económico y de 
las políticas que se aplican en el escenario 
internacional. Asimismo, tiene en cuen-
ta el marco institucional de las relaciones 
económicas. Introduce los cambios meto-
dológicos que se han implementado en la 
Contabilidad Nacional a partir del Sistema 
Europeo de Cuentas (SEC 2010) y de la 
aplicación del 6º Manual de Balanza de 
Pagos del Fondo Monetario Internacional. 
Para ello, se aborda el conocimiento del 
entorno desde el análisis de la actividad 
económica, considerando los objetivos 
económicos, y contemplando la competi-
tividad de las economías. El libro contiene 
actividades resueltas, planteadas con dife-
rentes métodos, y orientadas a la metodo-
logía de enseñanza del Espacio Europeo de 
Educación Superior.

Dirección y organización de 
empresas turísticas
María Ángeles Gallego, Cristóbal 
Casanueva  

Edita: Pirámide · 232 págs. 
PVP: 25,50 € · Socio AECA: 21,67 €

La tarea de dirigir en el sector turístico es 
especialmente complicada, debido a que 
está compuesto por un conjunto de ne-
gocios ligados a la prestación del servicio 
por personas y a través de personas. Los 
jefes y directivos de las organizaciones tu-
rísticas deben encaminar los esfuerzos de 
su personal para conseguir los objetivos de 
estas, teniendo en cuenta que su fin últi-
mo es la satisfacción del turista. Esta obra 
hace un recorrido por los principales temas 
de la dirección: el análisis de problemas, la 
búsqueda de oportunidades, la toma de 
decisiones directivas, las diferentes formas 
de comunicación en las organizaciones, 
los grandes temas de la planificación em-
presarial, la gestión de personas y grupos, 
la motivación, el liderazgo, el proceso de 
gestión de los recursos humanos, las acti-
vidades de control, etc.

Un paseo aleatorio por Wall Street
Burton G. Malkiel 

Edita: Alianza Editorial · 368 págs. 
PVP: 28,00 € · Socio AECA: 23,80 €

Este libro es una visita guiada por el com-
plejo mundo de la bolsa y las finanzas. Mu-
chas personas opinan que el inversor parti-
cular tiene muy pocas posibilidades frente 
a los expertos financieros. Es frecuente 
oír que ya no existe lugar para los indivi-
duos en los mercados institucionalizados 
modernos. Nada más lejos de la realidad. 
Desde que se publicó la primera edición en 
1973, Un paseo aleatorio por Wall Street 
demuestra que cualquier persona lo puede 
hacer tan bien como los expertos, y aún 
mejor. Actualizada con un nuevo capítulo 
sobre la psicología de las inversiones, la 
última edición de este best seller evalúa 
toda la gama de oportunidades de inver-
sión, desde las acciones y los bonos hasta 
los activos tangibles como el oro, e incluye 
nuevas estrategias para reorganizar la car-
tera con la jubilación.
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Nueva época en la historia digital de AECA*

«Una centena, en esta ocasión la tercera, simboliza 
una vez más un nuevo punto de inflexión en la his-
toria digital de AECA. El presente nº  300 de Lista de 
Correo se convierte en portavoz de una nueva épo-
ca, la cuarta, de este noticiario periódico que, des-
de su puesta en marcha en 1999, informa puntual-
mente de la actividad y novedades sobre AECA y 
otros temas de interés. Los números 100 y 200 de 
Lista de Correo anunciaron en su día avances en los 
formatos y recursos de comunicación de la Asocia-
ción de acuerdo con las oportunidades que la tecno-
logía iba ofreciendo. El actual nº 300 presenta las 
innovadoras cabeceras y plantillas de los veteranos 
noticiarios de AECA: Lista de Correo, Serviaeca, Ac-
tualidad Contable e Infoaeca (Economía y Empresa; 
Finanzas y Tributos; Contabilidad y Auditoría).  

La presencia de AECA en Internet data de abril de 
1996 (van hacer justo veinte años) con la publicación 
de su Web, en aquel entonces una de las primeras del 
sector y, en general, de España con el dominio .es. 
De los cerca de dos millones de dominios .es en acti-
vo, AECA ocupaba el lugar 525 por antigüedad, en 
julio de 2014 ( ver referencia ). En los años 2002 y 
2003 la web fue renovada gráficamente, actualizan-
do secciones y contenidos, algo que ha venido siendo 
su seña de identidad durante todos estos años. 

El Editorial de Revista AECA de octubre de 1995 (en-
tonces Boletín AECA, nº 39) anunciaba la puesta en 
marcha de INFOAECA – Sistema de Comunicación e 
Información Teleinformática, implantado en Inter-

aeca    Revista 113

net mediante el cual AECA se comprometía con la 
futura sociedad de la comunicación e información 
global que, según se indicaba, “hoy ya se está ges-
tando y que va a cambiar radicalmente nuestra for-
ma de trabajo y ocio”. Era, pues, un sistema que 
introducía al colectivo de AECA en la nueva era In-
ternet, incluso antes de que se empezara a genera-
lizar su uso como red universal. 

AECA ha intentado siempre estar a la vanguardia 
utilizando en cada momento los avances tecnológi-
cos con el fin de ofrecer el mejor servicio a sus so-
cios y a la sociedad en general. La digitalización 
progresiva  de la actividad de AECA en los últimos 
años posiciona una vez más a la Asociación en un 
lugar privilegiado para afrontar ahora los retos 
planteados por la era de la digitalización en la que 
nos encontramos ya inmersos.  

La plataforma digital ECA-Experto Contable Acredi-
tado, las webs sobre Información Integrada-Integra-
ted Suite, FAIF-Foro AECA de Instrumentos Financie-
ros, AJOICA-Agrupación Joven Iberoamericana de 
Contabilidad y Administración de Empresas, las APP 
de los Congresos y Encuentros, las publicaciones, la 
formación online, y especialmente, la penetración 
con carácter estratégico en la redes sociales, con el 
grupo en Linkedin más importante del sector profe-
sional de la contabilidad a nivel nacional (cerca de 
25.000 miembros), hacen que la actividad de AECA 
sea por derecho propio un integrante adelantado de 
la era digital. 

 La nueva Web AECA, que se hará pública el próximo 
3 de febrero , representa un hito más en esta in-
mersión digital de la actividad de la Asociación, con 
nuevos recursos y valor añadido para sus socios. 
Cabe destacar la nueva zona restringida para socios 
en la que por medio de unas claves de acceso per-
sonalizadas, que serán proporcionadas el día 2 de 
febrero, se ofrecerán contenidos de valor añadido 
como publicaciones, documentación técnica, mate-
riales de formación, etc., además de un importante 
conjunto de funcionalidades y nuevos recursos y he-
rramientas, según se resaltan en el cuadro 1:

La digitalización, por otra parte, refuerza clara-
mente la estrategia de internacionalización de AECA 
permitiendo extender fácilmente la actividad de la 
Asociación a un amplio conjunto de profesionales y 
entidades de Iberoamérica, especialmente intere-

* Comunicación del Director Gerente de AECA con ocasión del lanzamiento 
de los nuevos servicios y canales digitales. 
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Nueva web de la Asociación
Funcionalidades para socios

• Zona restringida para socios con clave de acceso, 
para poder navegar por todo el sitio sin 
restricciones.

• Panel propio de usuario en el Área de Socio.

• Acceso a la plataforma ECA-Experto Contable 
Acreditado sin nuevo registro.

• En la zona restringida los socios tienen disponibles 
las últimas novedades, documentos, newletters, 
etc. para su descarga.

• ‘Responsive’: web diseñada para visualizarse sin 
problemas en cualquier dispositivo móvil.

Organización y diseño

• Nueva disposición de la información, más clara y 
acccesible, con desplegables y menús.

• Diseño más cuidado y limpio (colores, tipografías).

• Más visual: las imágenes ganan relevancia.

• Slider de noticias destacadas, carrusel de logos de 
socios, botón de contacto, etc.

• Todas las noticias cuantan con funcionalidades para 
compartirlas instantáneamente en redes sociales.

• Nuevos espacios publicitarios (banners) más 
atractivos para los anunciantes.

Organizado conjuntamente con la Escola Superior 
de Tecnología e Gestao del Instituto Politécnico de 
Braganza, tendrá como sede las instalaciones de la 
propia Escuela. Se encuentra disponible en una atrac-
tiva web con una completa información sobre: avan-
ce del programa, petición de comunicaciones, sede e 
inscripciones. 

AECA invita a profesores e investigadores a presentar 
sus últimos trabajos dentro de un atractivo progra-
ma, en el que participarán expertos de diferentes paí-
ses de España, Portugal e Iberoamérica. Los trabajos 
podrán presentarse en cualquiera de los tres idiomas 
oficiales del Encuentro: español, portugués e inglés, 
hasta el próximo 30 de abril. 

Comunicaciones para estudiantes
Como novedad, en este Encuentro se convoca una 
Petición de Comunicaciones y Pósteres para estu-
diantes de grado y postgrado con el propósito de es-
timular la vocación investigadora en los estudiantes 
universitarios.  Los trabajos evaluados positivamente 
por el Comité Científico serán expuestos en sesiones 
exclusivas de estudiantes, los cuales, por otra parte, 
contarán con becas de inscripción y créditos curricu-
lares especiales. 

Presidente del Comité Organizador: profesor Nuno Ribeiro.

AECA: www.aeca.es
IPB: www.xviiencuentroaeca.ipb.pt/
indexes.html

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

XVII Encuentro AECA
Desarrollo Sostenible. Nuevos retos 
para la contabilidad y la gestión
Instituto Politécnico de Bragança, Portugal

22 a 23 de Septiembre de 2016

Asociación Española de Contabilidad  
y Administración de Empresas

aeca
ORGANIZAN:

sados en el intercambio de conocimiento y las 
 mejores prácticas. Por último, recalcar que la digi-
talización es un hecho innegable que está transfor-
mando la relación de AECA con sus socios y de éstos 
entre ellos, optimizando los flujos de valor genera-
dos y abriendo un universo de oportunidades al que 
invitamos a entrar a todos los socios de AECA, em-
pezando por visitar la nueva web de la Asociación el 
próximo 3 de febrero».

Un cordial saludo. 

José Luis Lizcano  
Director Gerente de AECA

http://www.aeca.es
http://aeca.es/congresos-y-reuniones/encuentros/
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PROGRAMA E INSCRIPCIONES

III Jornada sobre Normalización y Derecho Contable · Madrid, 3 de mayo 2016
Organizada por la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA, con la colaboración 
de BBVA, tendrá lugar en Auditorio de la Ciudad BBVA (La Vela) de esta entidad en Madrid, dando cita 
a un espléndido plantel de expertos procedentes de distintos ámbitos: ICAC, firmas de auditoría, em-
presas, universidades, Ministerio de Economía y Competitividad, Registro Mercantil, AEAT, CNMV, 
PIOB, y la propia AECA. Una conferencia inaugural y tres mesas redondas sobre: reforma del PGC, 
normativa contable, cuentas anuales y operaciones entre empresas del grupo conforman un atractivo 
programa homologado por el ICAC y ECA. Más información e inscripciones en la web de AECA. 

09,00  Apertura 
INTERVIENEN:   

• Alfredo González-Panizo. Secretario General Técnico del 
Ministerio de Economía y Competitividad. 

• Ana Mª Martínez-Pina. Presidenta del ICAC. 

• Leandro Cañibano. Presidente de AECA. 

• Enrique Ortega. Director de la Jornada.

• María Ángeles Peláez Morón. Responsable de Group 
Financial Accounting BBVA. 

10,00  CONFERENCIA INAUGURAL: La reforma del PGC 
consecuencia de la Directiva; relación PGC-NIIF

Ana Mª Martínez-Pina. Presidenta del ICAC.

10,45-11,45  MESA REDONDA: Normativa contable

INTERVIENEN:   

• Nueva Resolución del ICAC para el registro del Impuesto 
sobre Beneficios; aspectos principales. 
Juan M. Pérez Iglesias. Subdirector General de 
Normalización y Técnica Contable ICAC.

• La nueva norma IFRS16 sobre arrendamientos. 
Cleber Custodio. Socio de Deloitte.

• El reconocimiento de ingresos en la IFRS 15. 
Stefan Mundorf. Socio de PwC. 

MODERA: 

Jorge Tua Pereda. Catedrático de Contabilidad de  la 
Universidad Autónoma de Madrid.

11,45-12,15  Coffee break

12,15-13,15  MESA REDONDA: Las operaciones entre 
empresas del grupo; singularidades en las cuentas 
individuales 

INTERVIENEN:   

• Operaciones derivadas de la actividad: valor razonable 
versus valor pactado. 
Enrique Asla. Socio de Práctica Profesional de KPMG.

• Operaciones de reestructuración en el entorno de un 
grupo.  
Jose Antonio Gonzalo Angulo. Catedrático de 
Contabilidad de la Universidad de Alcalá. 

• Precios diferentes del de mercado en operaciones 
intragrupo o vinculadas y otras ‘atribuciones 
patrimoniales encubiertas’ desde la perspectiva mercantil. 
Luis Fernández del Pozo. Registrador Mercantil. 

• Los impuestos y las operaciones intragrupo.  
Eduardo Sanz Gadea. Inspector Jefe. Delegación 
Nacional de Grandes Contribuyentes. AEAT.

MODERA:  

Enrique Ortega. Presidente de la Comisión de Principios y 
Normas de Contabilidad de AECA.

13,15-14,15  MESA REDONDA: 
“Las cuentas anuales” 

INTERVIENEN:   

• Principales aspectos analizados por la CNMV en 2015.  
Eduardo Manso Ponte. Director de Informes Financieros 
y Corporativos de la CNMV. 

• Utilidad de las cuentas anuales en la actividad crediticia. 
Gregorio P. Gil Ortiz. Head of Accounting Policies & 
Disclosure. BBVA.

• Informe de auditoría de cuentas. 
Carlos Sotillos Brihuega. Socio de BDO.

• La Administración Tributaria. 
José Ramón González García. Inspector de Hacienda en 
la Delegación Central de Grandes Contribuyentes.

MODERA:  

Gonzalo Ramos. Secretario General del PIOB.

14,15  Clausura

Leandro Cañibano. Presidente de AECA. 

Ricardo Gómez Barredo. Director de Global Accounting & 
Information Management Grupo BBVA.

Actividad  
Computable  
en el apartado:
e) Formación  

académica  
y continuada

Experto Contable
Acreditado®

aeca

HOMOLOGACIÓN 
DEL ICAC

como Formación 
Continua

AECA · Tel.: 91 547 44 65 · info@aeca.es · www.aeca.es
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

ORGANIZA:

COLABORA:

Asociación Española de Contabilidad  
y Administración de Empresas

aeca
Comisión de Principios y Normas de Contabilidad

Director de la Jornada: Enrique Ortega, presidente de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA.

PROGRAMA

http://aeca.es/wp-content/uploads/2014/05/Jornada-NDC-2016-3.pdf


Revista 113 aeca

61

Ac
ti

vi
da

de
s 

   
A

E
C

A

X Encuentro Esteban Hernandez Esteve de Historia 
de la Contabilidad
Contabilidad portuaria y marítima: aspectos económicos, 
financieros y sociales

Las Palmas de Gran Canaria, 13 y 14 de octubre de 2016
Organizado conjuntamente por el Departamento de Economía Finan-
ciera y Contabilidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

y la Comisión de Historia de la Contabilidad 
de AECA, tendrá como sede la Casa de Co-
lón, enclavada en el casco histórico de Ve-
gueta. Anteriormente denominado Encuentro 
de Trabajo sobre Historia de la Contabilidad, la 
décima edición adquiere la denominación 
del fundador y Presidente de Honor de la 
Comisión de Historia de la Contabilidad de 
AECA, al que se dedicará la sesión inaugural 
del Encuentro. La  organización ha confirma-
do ya la participación de los Profesores: A. 
Sangster (University of Sussex, UK), R. Mat-
tessich (University of British Columbia, Van-

couver, B.C., Canadá), G. Galassi (Universitá Degli  Studi di Parma, 
Italia) y M. Martelli (Centro di Studi “Mario Pancrazi”, Italia) que será 
completada con un conjunto de expertos españoles.

ORGANIZAN: COLABORA:

Asociación Española de Contabilidad  
y Administración de Empresas

Comisión de Historia de la Contabilidad

aecaUNIVERSIDAD DE LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA

Departamento de Economía 
Financiera y Contabilidad

Plazos de Recepción de Comunicaciones:  
1º: 30 de abril; 2º: 15 de septiembre. 

Presidenta del Comité Organizador:  
profesora Mercedes Calvo.

AECA: www.aeca.es

MÁS INFORMACIÓN  
E INSCRIPCIONES

VII Jornadas AECA sobre 
Valoración, Financiación y 
Gestión de Riesgos*
La importancia de la gestion de riesgos 
y la auditoría para la viabilidad 
empresarial

Vigo, 9 y 10 de junio de 2016
Organizadas por la Cátedra AECA-ABANCA 
de Economía, Finanzas y Administración de 
Empresas, tendrán como sede Afundación. 

Tres mesas redon-
das, dos conferen-
cias coloquio y dos 
bloques de sesio-
nes paralelas confi-
guran la estructura 
de unas Jornadas 
en las que se pre-
sentaran temas de 
actualidad profe-
sional y académica 
por representantes 

de las instituciones, reguladores y el sector.

Plazo de Recepción de Comunicaciones. 16 de 
mayo. Presidenta del Comité Organizador: Manuel 
Rodríguez, director de la Cátedra AECA-ABANCA.

Asociación Española de Contabilidad  
y Administración de Empresas

aeca
ORGANIZAN:

AECA: www.aeca.es

* Anteriores Jornadas sobre Predicción de la Insolvencia 
Empresarial.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

P R O G R A M A  I N T E R N A C I O N A L

Becas AECA para Estudiantes Universitarios  
(PIBE AECA) · 23ª edición · 2016

La incorporación de nuevos 
participantes aumenta el 
número de beneficiarios de 
este Programa, que tiene el 
objetivo fundamental de 
propiciar el acercamiento 
entre universidad y empre-
sa, entre los estudiantes de 
grado y postgrado y las 
competencias y necesida-
des de ámbito profesional. 

Las Universidades de Aveiro (Portugal), Cantabria 
y Pompeu Fabra se suman a las existentes, con 70 
estudiantes becarios seleccionados, superando las 
cifras de la anterior edición. PIBE AECA 2016 
arranca con la ilusión de siempre, ofreciendo 
atractivas oportunidades a los participantes, como 
el Premio de Entrevistas a Empresarios y Directi-
vos, el juego empresarial Company Game Reto 
2016 o la asistencia a 
congresos y reuniones 
de AECA. AECA: www.aeca.es

MÁS INFORMACIÓN

El Programa PIBE AECA convoca este Galardón para distinguir los 
mejores expedientes académicos. Junto a la convocatoria del Pro-
grama se envían las bases de la convocatoria, a la que pueden con-
currir los expedientes de los estudiantes que han obtenido beca.   

A esta nueva edición se han presentado 13 equipos, resultando 
ganador el equipo de la Universidad de Cantabria (Departamento 
de Administración y Dirección de Empresas), formado por los es-
tudiantes Cristina Iturriaga Danillo, Francisco Martínez López y 
Clara de la Torre Pérez, con 17 
Matrículas de Honor y 11 So-
bresalientes de 36 calificaciones 
computadas. 

Obtuvieron también mención 
los equipos de las Universidades 
de Oviedo, Granada y  Valladolid. 
Gracias al acuerdo establecido 
con Companygame, entidad or-
ganizadora del juego de simulación em-
presarial RETO 2016, todos los partici-
pantes en la convocatoria podrán 
participar en dicho juego.

PROGRAMA PIBE AECA 2016

Ganador del Galardón al Mejor Expediente 
Académico de Equipo · 21ª edición · 2016

AECA: www.aeca.es
MÁS INFORMACIÓN

http://aeca.es/wp-content/uploads/2014/05/X-Encuentro-Historia-7.pdf
http://aeca.es/wp-content/uploads/2014/05/AVANCE-VII-Jornadas-AECA-sobre-Financiaci%C3%B3n-2.pdf
http://aeca.es/programa-internacional-becas-aeca-pibe-23a-edicion-2016/
http://aeca.es/premios-y-becas/programa-internacional-becas-aeca/galardon-mejor-expediente-becas-2016/
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CONVOCATORIA NUEVA EDICIÓN

Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad 
y Administración de Empresas

XXII edición · 2016

Dotados con 1.500 y 750 euros, respec-
tivamente, el artículo ganador y los dos 
accésit son publicados por Revista 
AECA y el diario Cinco Días. Los cinco 
finalistas se publican en Revista AECA y 
obtienen un diploma acreditativo. En-
trega de galardones en acto público que 
se celebrará antes del 30 de junio.

Plazo de recepción de artículos: hasta 30 de 
marzo. Fallo del jurado: se hará publico an-
tes del 30 de junio.

PATROCINA:

COLABORAN:

AECA: www.aeca.es
MÁS INFORMACIÓN Y BASES

NUEVA EDICIÓN

Premio AECA a la 
Transparencia Empresarial
XV edición · 2016

Con el patrocinio de BDO y la colabora-
ción de diversas entidades e institucio-
nes se convoca una nueva edición en sus 
tres modalidades: 1) Empresas del IBEX 
35, 2) Empresas cotizadas, y 3) resto de 
empresas. Además de las empresas ga-
nadoras, el premio otorga dos mencio-
nes para cada modalidad y una tercera para las compañías 
con mejora más significativa respecto al año anterior.

PATROCINA:

COLABORAN:

CON EL APOYO DE: MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

AECA: www.aeca.es
MÁS INFORMACIÓN Y BASES

Ocho cursos sobre normativa y contabilidad avanzada, 4 
presenciales y 4 online, impartidos estos últimos por Exper-
tos Contables Acreditados-ECA®. 

Las principales novedades son la opción de visionado en 
diferido en los cursos online y los nuevos descuentos aplica-
bles acumulables a los de socio. Abierto el plazo de inscrip-
ción. Toda la información en la web de AECA.  

 Jornadas Prácticas AECA  
de Actualización Profesional

19.a Edición
Mayo-Junio 

2016

Formación presencial
12 de mayo  7 h.

  
Análisis de Balances: tratamiento de la 

información financiera para la toma de decisiones.  
PONENTES: Javier Márquez, Aurora García.

19-20 mayo  12 h.  Contabilidad y Fiscalidad de Asociaciones, 
Fundaciones y otras Entidades Sin Fines Lucrativos. PONENTES: 
Belén Álvarez, José Pedreira.

2 de junio  5 h.
  
Sociedades Civiles con objeto mercantil y 

comunidades de bienes: tratamiento fiscal y repercusiones 
contables. PONENTE: Gregorio Labatut.

9 de junio  7 h.
  
Actualización Contable 2016: Reforma 

Contable (Plan General de Contabilidad, PGC-Pymes 
y Normas para la Formulación de las Cuentas Anuales 
Consolidadas), RICAC Impuesto sobre Beneficios y Consultas 
publicadas en el BOICAC. 
PONENTE: Juan Manuel Pérez.

Formación online
11 de mayo  2 h.

  
Contabilización de arrendamientos 

financieros: NRV 8. leasing, renting.  
PONENTE: Basilio Ramírez.

18 de mayo  4 h.
  
Los Instrumentos Financieros en el Plan 

General de Contabilidad. PONENTE: Juan José Pérez.

1 de junio  4 h.
  
Combinaciones de negocio: incidencia de la 

Ley 22/2015 sobre el fondo de comercio.  
PONENTE: José Joaquín del Pozo.

8 de junio  3 h.
  
Contabilización del Impuesto sobre Beneficios 

NRV 13a. PONENTE: Manuel González.

Experto Contable
Acreditado

aeca

Actividad Computable 
en el apartado:
e) Formación académica  

y continuada

HOMOLOGADAS  
POR EL ICAC

como Formación Continua
[Consultar homologación en 

cada curso]

AECA: www.aeca.es
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

WEB AECA 2.0 Y REDES SOCIALES

Más de 25.000 razones para pertenecer 
al grupo de AECA en LinkedIn 
Estamos de celebración: ¡superamos los 25.000 
miembros!  Desde que se creó no hemos dejado de 
crecer semana a semana. Esto nos convierte en el gru-
po profesional de Linkedin más relevante de temática 
contable a nivel nacional. Muchas gracias a todos los 
miembros. Estáis tod@s invitados a uniros al grupo. 
Facebook:  superamos las 6.340 personas que nos siguen.  
YouTube: 213.000 reproducciones de más de 385 vídeos.   
Twitter: @asociacionAECA, más de 6.540 seguidores y 8.500 
tweets publicados. Sigue la actualidad diaria con nosotros.

http://aeca.es/xxii-premio-aeca-de-articulos-sobre-contabilidad-y-administracion-de-empresas/
http://aeca.es/xv-edicion-premio-aeca-a-la-transparencia-empresarial-2016/
http://aeca.es/aula-de-formacion-4/proximas-jornadas/
https://www.facebook.com/aeca2.0
https://www.linkedin.com/groups/2742922
https://www.youtube.com/user/aecatv
https://twitter.com/asociacionaeca


Socio Protector Estratégico

Una relación para generar valor
aeca

aeca www.aeca.es
Asociación Española de Contabilidad  
y Administración de Empresas
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Seminarios de referencia  
con prestigiosos ponentes

Reconocimiento a tu 
experiencia y actividad

Presencia en la red  
y publicaciones de AECA

Participación en cursos  
y jornadas AECA

Acredita a tu firma como 
experta en Contabilidad

Newsletters con toda la 
actualidad profesional

Formación homologada 
presencial y digital

La primera certificación en 
España para profesionales

Mayor visibilidad  
en congresos y eventos

Ventajas del Socio Protector Estratégico

1  Descuentos en formación y formación 
computable en ECA®.

2  Participación de ponentes e invitados 
en Congresos y Seminarios.

3  Solicitudes personales en ECA® sin 
necesidad de alta como socio numerario.

4  Patrocinio y colaboraciones con menos 
trámites.

5  Máxima difusión en todos los medios 
de AECA.

6  Rentabilidad + Crecimiento  
+ Prestigio.

Experto Contable
Acreditado®

XVIII Congreso AECA

https://www.facebook.com/aeca2.0
https://www.linkedin.com/groups/2742922
https://www.youtube.com/user/aecatv
https://twitter.com/asociacionaeca
http://www.aeca.es


NUEVOS SOCIOS DE AECA

Socios Protectores
1133 EDUCA NETWORK, S.L.N.E. 

Atarfe-Granada · Nivel Básico
1134 AAMAS AUDITORES, S.L. 

Santiago de Compostela-A Coruña 
Nivel Básico

1135 FINPARTNER - CONSULTADORIA, 
CONTA. E FISCALIDADE, S.A. 
Lisboa-Portugal · Nivel A

1136 INSTITUTO EUROPEO DE 
ESTUDIOS EMPRESARIALES, S.A. 
Atarfe-Granada · Nivel Básico

1137 NAVARRO ARAGONESA DE 
FORRAJES, S.A.U. 
Esplús-Huesca · Nivel Básico

1138 AUDITORÍA OPERATIVA  
BARCINO, S.L. 
Barcelona · Nivel A

1139 PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA DE CALI 
Cali-Colombia · Nivel A

Socios Numerarios
6585 MERCEDES ENRÍQUEZ ÁLVAREZ 

A Coruña 
6586 MÓNICA GUTIÉRREZ PÉREZ 

Luarca-Asturias 
6587 SARA DíAZ TRUJILLO 

Jinamar-Las Palmas-Gran Canaria
6588 NOEMI PEÑA MIGUEL 

Bilbao-Vizcaya
6589 JAUME MORANT MONTES 

Ontinyent-Valencia
6590 MIGUEL ANGEL PIÑA CASTILLO 

Coslada-Madrid

6591 JOSE DANIEL GONZÁLEZ 
BETANCOR 
Las Palmas-Gran Canaria

6592 LUIS CARUANA FONT DE MORA 
Valencia

6593 AMAYA ERRO GARCÉS 
Sarriguren-Navarra

6594 ENRIQUE VICENTE ÁLVAREZ 
Barcelona

6595 JOSÉ LUIS ROZAS MARTÍN 
Alpedrete-Madrid

6596 MARIANO ANTÓN ALONSO 
Madrid

6597 MARIBEL GÓMEZ JIMÉNEZ 
Bigues I Riells-Barcelona

6598 JULIO MORENO ARAGONESES 
Madrid  

6599 YOLANDA MARTÍNEZ CORRAL 
Ourense  

6600 HELENA DE OLIVEIRA ISIDRO 
Lisboa-Portugal

6601 CARLOS IVÁN GONZÁLEZ MEDINA 
Arona-Santa Cruz de Tenerife

6602 JULIA SOLÉ CLARAMUNT 
Golmes-Lleida

6603 ANTONIO JOSÉ PIQUERAS BAÑOS 
Elche-Alicante

6604 ROSA M. MARIÑO MESÍAS 
Sant Julia de Loria-Andorra

6605 JOSEP FORTO ARENY 
Sant Julia de Loria-Principado  
de Andorra

6606 PABLO RODRÍGUEZ CARBALLEIRA 
Burgos  

6607 Mª MERCEDES DOMENECH DOMINGO 
Barcelona

6608 JOSÉ MIGUEL ALARCÓN TOLEDO 
Pozuelo de Alarcón-Madrid

6609 JOSÉ MANUEL AGUILAR 
RODRÍGUEZ 
Montcada i Reixac-Barcelona

6610 FRANCISCO JAVIER LÓPEZ RUS 
Santa Margarida i Els 
Monjos-Barcelona

6611 REMIGIO RICO ACUÑA 
Torrejón de Ardoz-Madrid

6612 INGRID DESIREE RAMÍREZ 
HERRERA 
Las Palmas-Gran Canaria

6613 SERGIO MÉNDEZ SANTIAGO 
Las Palmas-Gran Canaria

6614 GEMMA MENA VEGAS 
Mataró-Barcelona

6615 JESÚS PÉREZ HIDALGO 
Madrid

6616 SAGRARIO MAQUEDA RUIZ 
Torrijos-Toledo

6617 MANUEL VELÁZQUEZ RAMÍREZ 
Chiclana de la Frontera-Cádiz

6618 EVA CHORNET LÓPEZ 
Alberic-Valencia

6619 JOSÉ LUIS ROMERO GARCÉS 
Granada

Socios Promocionales*
MÁSTER UNIVERSIDAD JAUME I
• Patricia Artero Edo
• Andrés Eduardo Chacón Quimbaya
• Francisco Javier Edo Merelo
• Mostapha El Masaoudi Benyoussef
• Joel Ferri Benisalet
• Mariya Ivanova Toneva

• Violetta Pirtac
• José Romero López
• María José Vergara Vidal 
MÁSTER MACAM/UAM-UAH
• Dashiel Arronte González
• Raquel Barroso Herrero
• Rocío Berjón Martínez
• Álvaro Berjón Sánchez
• Claudia Vanesa Calderón Arrascue
• Alejandra Calvo Novo
• Alba Cerezo Moreno
• Sonsoles Corredera García
• David Criado Rodríguez
• Natalia Domínguez Lario
• Leticia Encinas Ruano
• Amelia García Granda
• Juan Ignacio Luque Berdud
• Sergio Martín Corralo
• Esther Navarro Serrano
• Nuria Almudena Naveda Paredes
• Daniel Eduardo Palencia Villarreal
• Sofía Peiró Irimia
• David Ríos Carro
• Alberto Tello Lasfuentes
• Hayar Zriri el Mribah
MÁSTER UNIV. LOYOLA ANDALUCÍA
• Sonia Carvajal Querol
• Alejandro del Valle Sierra
• Ezequiel Espinosa de los Monteros 

Guerrero
• Ana Garzón Díaz
• Álvaro Lobato López
• Juan Pablo Mancha Avellán
• Carmen Nieves Olalla Reina
• Rocío Ramos Delmás

• Ángela Reina Cortés
• Alba Micaela Rodríguez Benítez
• Antonio Jorge Rodríguez Luna
• María Verdugo Bermúdez
MÁSTER ESG/IPCA
• Eliseu Armando da Silva Soares
• Joaquim da Fonseca Njinga
• Patrícia Sofia Gomes Martins
• Anabela Bispo da Silva
MÁSTER UNIV. DE VALENCIA
• Paula Aviño Isern
• Beatriz Baile Monmatí
• Ara Belén Barrios Vega
• Noureddine Bel Lahcen
• Mourad Djamal Benadda
• Fedwa Bouazzaoui Shoul
• Marta Brisa Alfonso
• Elena Bru Dasi
• Carla Natalia Cazares Martínez
• Carmen Fernández Medina
• María Belén Garrido Hita
• Borja Gonzalbez  Pla
• Eugene Kusi Appiah
• Erika Cecilia López Saberbein
• José David Machancoses Gramaje
• Andrea Manso González
• María José Martínez Gil
• Carmen Mª Moreno Ramírez
• Carlos Navarro Boix
• Carlos Perea Lozano
• Mario Quiles Espert
• Andrea Ramón Zamora
• Roberto Ruiz Company
• Ester Soriano Egeda
• Lucía Torres Martínez
• Sandra Viviana Velasco Bejarano

* A través de convenios de colaboración específicos y determinadas promociones, el socio promocional disfruta temporalmente de una inscripción digital a AECA.
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Gabriel Suarez Cortes, Socio 
Correspondiente Honorifico de AECA 
Nombrado en Junta Directiva a propuesta del 
Presidente de  AECA, en reconocimiento a su 

destacada implicación en 
distintos proyectos de la Aso-
ciación en Colombia, el más 
relevante sobre la elaboración 
de unas guías para la aplica-
ción de las NIIF a las pymes 
colombianas, llevado a cabo 
por AECA por encargo del 

Banco Mundial, así como por su interés por 
el conjunto de la labor desarrollada por AECA.

Reunión de la Comisión de Principios 
y Normas de Contabilidad de AECA  
en el Banco de España
El 14 de marzo la Comisión de AECA fue in-
vitada a celebrar una reunión en la sede del 
Banco de España. Luis Angel Maza, miembro 
de la Comisión AECA, y Manuel Ortega, Jefe 
de la Central de Balances del Banco de Espa-
ña, ejercieron de anfitriones. Enrique Ortega, 
presidente de la Comisión, agradeció la inicia-
tiva, que da continuidad a la celebración el año 
pasado de otra reunión de la Comisión en la 
Universidad de Sevilla. 

“La nueva revolución en la 
contabilidad de los arrendamientos. 
Efectos contables y económicos”
El Foro AECA de Instrumentos Financieros ha 
publicado su Comunicación nº 11, firmada por 
José Morales, Socio del Departamento de 
Corporate Treasury de EY.

Mejor Blog en los Premios 
Competitividad Digital Castilla y León
Hojasdecalculo.about.com, de la autora Yolan-
da Cuesta, socia de AECA, ha obtenido el ga-
lardón al Mejor Blog en estos Premios organi-
zados por la revista Castilla y León Económica.

XBRL week in Frankfurt 2016
Del 30 de mayo al 3 de junio en las sedes del 
Banco Central Europeo (ECB) y la Autoridad 
Europea de Seguros y Pensiones de Jubila-
ción (EIOPA). En él se presentará el proyecto 

de AECA Integrated Suite Project, por María 
Mora, miembro de la ponencia sobre Informa-
ción Integrada de AECA y de dicho proyecto. 

Reunión Internacional de 
Investigación en Contabilidad 
y Auditoría (RIICA)
Manzanillo, México, 27 a 30 junio de 2016. La 
Universidad de Cantabria y la Universidad de 
Colima (México), con la colaboración de AECA 
y otras entidades organizan esta reunión, que 
se celebrará en la Universidad de Colima del 
27 al 30 de junio de 2016. Petición de Comu-
nicaciones: hasta el 18 de mayo.

Acuerdo de colaboración AECA-CIELO
La Asociación Española de Contabilidad y 
Administración de Empresas (AECA) y la Co-
munidad para la Investigación y el Estudio 
Laboral y Ocupacional (CIELO) han suscrito 
un acuerdo para promocionar las actividades 
científicas de la RED CIELO, como congresos, 
publicaciones y otras iniciativas.

“Retos para el profesional de la 
contabilidad y auditoría en un ámbito 
global”
Videoconferencia impartida el día 3 de marzo 
por Horacio Molina, director del Newsletter 
de AECA Actualidad Contable, en la Universi-
dad de los Andes de Bogotá, fundada en 1948 
y calificada como una de las más prestigiosas.  

“El (apremiante) pacto sobre 
fiscalización”
Tribuna de Ángel González Malaxetxebarria, 
del Consejo Asesor de Experto Contable Acre-
ditado-ECA®. El autor aboga por reformar el 
actual modelo de control público interno y ex-
terno para dotarlo de mayor independencia y 
eficiencia e insiste en la necesidad de un pacto 
político para impulsarlo.  

REFC: Special Issue on New Research 
Challenges in Management Accounting 
and Control
Authors should submit manuscripts via the 
web-based manuscript submission from 
Spanish Journal of Finance and Accounting 
(REFC) . Deadline for submission: 15/09/2016. 

Entidades Sin fines de Lucro
La Comisión de Entidades Sin fines de Lucro 
de AECA ha enviado al ICAC unos comentarios 
acerca de la conveniencia de unificar los crite-
rios cuantitativos contemplados respecto de la 
formulación de cuentas anuales abreviadas de 
las entidades sin fines de lucro con los previs-
tos para las entidades lucrativas. 

La Unión Europea reconoce 
oficialmente a XBRL como un estándar
La plataforma europea Multi-Stakeholder Plat-
form ha recomendado XBRL como estándar de 
Tecnologías de la Información y Comunicacio-
nes. En consecuencia, la UE ha reconocido a 
XBRL elegible a efectos de referenciación en la 
contratación pública, al nivel de otros estánda-
res como XML del W3C o los emitidos por ISO. 

Curso online de Introducción al 
estándar XBRL y Supervisión 
Financiera · 30 horas

Aprovechando la decisión de la Comisión Eu-
ropea de identificar XBRL a efectos de referen-
ciación en la contratación pública, la Asocia-
ción XBRL España organiza un curso online, 
en el que los socios de AECA contarán con un 
25% de descuento en su inscripción.

“Hacia dónde se dirige la función de 
dirección financiera”
Post en Loyola and News de Horacio Molina, 
miembro de la Junta Directiva de AECA y Di-
rector de su Newsletter Actualidad Contable. 

Entrega del V Premio Javier 
Fernández Aguado
Tendrá lugar el viernes 4 de marzo en el ac-
to de clausura del XV Congreso Internacional 
Expoelearning. Por otra parte, el IE University 
y la Fundación La Caixa crean una Cátedra de 
Management, liderada por el propio profesor 
Javier Fernández Aguado, miembro de AECA. 

“Fiscalización y (probable) reforma 
constitucional”
Tribuna de Ángel González Malaxetxebarria, 
especialista internacional en Gobernabilidad, 
Gestión Financiera y Auditoría. Miembro de 
 AECA y del consejo asesor de acreditación ECA.



http://arnaut.adrformacion.com/index.php?action=programaCorto&codcurso=C3344


ADQUIÉRELO AHORA LLAMANDO AL 91 210 80 00

IMPULSA TU TALENTO con la obra de consulta esencial para encontrar de forma 
muy rápida todas las respuestas sobre el impuesto que afecta de forma directa a la 
mayoría de las familias españolas, a los empresarios individuales y, por supuesto, a los 
asesores fiscales.
A diferencia de otras obras, lejos de ofrecer un simple comentario sobre la norma, el 
Memento IRPF realiza un estudio eminentemente práctico, clarificador e ilustrado con 
ejemplos, de todos los pasos a seguir hasta hallar la cuota a liquidar, mostrando en cada 
caso concreto las pautas a tener en cuenta para evitar pagar más impuesto del debido.

- Modificaciones introducidas en el Reglamento del impuesto.
- Nueva escala de retención aplicable a los rendimientos del
trabajo.
- Nuevos tipos fijos de retención.
- Nuevas reglas de cuantificación de rentas derivadas de deuda
subordinada o de participaciones preferentes.

- Novedades en materia de estimación objetiva de los rendi-
mientos de actividad económica.
- Nuevas escalas general y del ahorro estatal.
- Novedades en las deducciones por familia numerosa o
personas con discapacidad a cargo.

PRINCIPALES NOVEDADES

15% DTO. PARA 
MIEMBROS AECA

4% IVA NO INCLUIDO

OFERTA VÁLIDA HASTA LA PUBLICACIÓN DE LA OBRA

102,85€

1.400 PAGS. APROX.

Calle Monasterios de Suso y Yuso, 34  28049 Madrid
T 91 210 80 00  clientes@lefebvreelderecho.com

INTELIGENCIA JURÍDICA
www.efl.es

Síguenos en 

121€

TIENES MUCHAS COSAS QUE CONTROLAR

NECESITAS APLICAR EL NUEVO IRPF

QUIERES SOLUCIONES AL INSTANTE

NUEVO MEMENTO PRÁCTICO

IRPF 2016

* Cita el código promocional 13260 para beneficiarte del descuento al adquirir esta obra.

http://www.efl.es/catalogo/mementos/memento-irpf-2016

