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¿Sabía que el fraude en los estados financieros es 
el que mayor impacto económico ocasiona en las 
compañías?

De hecho, mejorar la detección y prevención de 
fraude en sólo un 10%, repercute en un incremento 
de los beneficios en 50 puntos básicos.

En EY FORENSIC DATA ANALYTICS somos 
especialistas en la detección y prevención de 
fraude. Nuestras metodologías y herramientas de 
análisis de datos nos permiten manejar información 
a gran escala, detectando e investigando 
irregularidades e incumplimientos, así como 
ofreciendo asesoramiento en procesos judiciales o 
litigios, como expertos independientes.

En EY FORENSIC DATA ANALYTICS estamos 
creando un mundo que funciona mejor.

Convirtiendo los 
datos en información 
y la información en 
conocimiento
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Dos nuevos Documentos AECA, cinco 
Comunicaciones del XVII Encuentro 
AECA y el Premio Enrique Fernández 
Peña de Historia de la Contabilidad 
son la base de los artículos que 
componen la sección Tribunas de 
Opinión del presente número de 
Revista AECA.

En el artículo «Divulgación 
de la Responsabilidad Social 
Corporativa Interna», sus autores, 
Dolores Gallardo (Universidad 
de Extremadura), José Mariano 
Moneva (Universidad de Zaragoza) y 
María Isabel Sánchez (Universidad 
de Extremadura), ponentes del 
Documento AECA, hacen referencia 
al conjunto de acciones de naturaleza 
voluntaria acometidas por cualquier 
organización para integrar las 
preocupaciones económicas, sociales 
y ambientales en el ámbito interno 
de la misma, lo que se concibe como 
Responsabilidad Social Corporativa 
Interna (RSCI), y, más específicamente, 
a su divulgación, abordando distintos 
estándares y pronunciamientos. 

«La financiación de la 
internacionalización y valoración 
de proyectos de IDE» es un trabajo 
que se deriva del nuevo Documento 
AECA del que son ponentes sus 
autores Salvador Marín (Cofides), 
Francisco Javier Martínez 
(Universidad de Cantabria) y Esther 
Ortiz (Universidad de Murcia). La 
financiación de la Inversión Directa 
en el Exterior (IDE) por parte de las 
instituciones financieras requiere de 
todo un proceso previo de ‘diligencia 
debida’ encaminado a la identificación 
de las bondades y riesgos asociados 
al proyecto. En el trabajo se destaca 
que el éxito del análisis integrado de 
los riesgos, seguimiento y concreción 
de un proyecto depende en último 
término del grado de colaboración, 
transparencia y buen gobierno del 
promotor del proyecto IDE.

Sonia Granado, de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, ganadora 
del Premio Enrique Fernández Peña 
de Historia de la Contabilidad, 2016, 
escribe sobre la investigación que 
la ha hecho acreedora de dicho 
galardón en su artículo «Historia de 
la contabilidad nobiliaria a través de 
las cuentas del Señorío Marquesal 
de Adeje (Tenerife), 1695-1790». 
A través del análisis de la contabilidad 

se pretende descubrir las prácticas 
utilizadas por los nobles y reconstruir 
su pasado económico y conocer el 
funcionamiento interno de una de sus 
haciendas señoriales. 

Cristina Iturriaga, Estefanía 
Palazuelos y Javier Montoya, 
de la Universidad de Cantabria, 
identifican en su artículo sobre 
«La nueva Ley de Auditoría de 
Cuentas en el punto de mira: ¿qué 
dice la prensa» como aspectos más 
controvertidos de la nueva Ley los 
relacionados con la forma de regular 
la independencia, por considerarse 
que la ley se desarrolla de forma 
farragosa. Además, se observa que 
las principales modificaciones se dan 
en el ámbito de las entidades de 
interés público.

El trabajo «Concentración bancaria: 
pasado, presente y futuro» de 
Miguel Angel Simón, de JM Ramón 
y Asociado, S.L., destaca que, más 
que la concentración bancaria, lo 
que resulta novedoso es el papel 
del Estado y de las instituciones 
europeas que, sin duda, tendrán que 
regular en un futuro las operaciones 
transfronterizas que se espera se 
produzcan. 

Robinson Dueñas, de la Universidad 
Militar de Nueva Granada-
Colombia, y Santiago García, de 
la Universidad La Gran Colombia, 
comunicantes internacionales del 
pasado XVII Encuentro AECA, 
hacen referencia en su artículo 
«Los instrumentos financieros, 
las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) y sus 
aplicación en Colombia» a las ventajas 
fiscales concedidas en dicho país a las 
pequeñas y medianas empresas que 
adopten las NIIF, lo que por otra parte 
estimula la inversión extranjera.

Dos trabajos en lengua portuguesa 
derivados de sendas Comunicaciones 
del Encuentro AECA completan 
la sección. «Riscos financeiros de 
crédito, mercado e liquidez na 
actividade bancaria» de Marco 
Amaral –Universidad de Santiago 
de Compostela– señala a los riesgos 
financieros inherentes a la actividad 
del sector bancario como los 
principales obstáculos de la gestión 
de las instituciones financieras, siendo 
necesario su identificación, control y 
la mitigación de las tareas esenciales 

para la continuidad y crecimiento  
del negocio bancario.

Para un entorno más local, en el 
artículo «Fatores determinantes 
da transparencia nos municipios 
portugueses», sus autores Ivone 
Amelia de Freitas, Sonia Paula, 
Nogueira y Nuno Adriano 
Ribeiro, del Instituto Politécnico de 
Braganza, destacan las conclusiones 
del estudio realizado, que permiten 
afirmar que la transparencia en los 
municipios portugueses depende de 
la dimensión, nivel de escolarización, 
índice de envejecimiento, tasa de 
desempleo y autonomía financiera,  
así como de la participación electoral.

En lo concerniente a las actividades 
de la Asociación durante los últimos 
meses del año, destaca el importante 
conjunto de eventos realizados en 
colaboración con entidades nacionales 
e internacionales y una numerosa 
participación de profesionales 
procedentes de distintos ámbitos  
y países. Es de reseñar especialmente 
el nivel de internacionalización 
alcanzado por el Encuentro AECA, 
en cuya edición de este año, 
celebrada en el Instituto Politécnico 
de Braganza, Portugal, se inscribieron 
representantes de trece países. 

La segunda edición del acto de 
Entregas de Diplomas ECA-Experto 
Contable Acreditado®, el X Encuentro 
Esteban Hernández Esteve de Historia 
de la Contabilidad y la colaboración y 
participación en distintas actividades, 
proyectan una imagen de marcado 
carácter internacional, que tiene como 
objetivo ampliar el número de socios  
y usuarios de la Asociación.   

Por su parte, las tres entrevistas 
publicadas en este número, 
procedentes de las últimas ediciones 
del Premio organizado por el 
Programa Internacional de Becas 
para Estudiantes Universitarios, PIBE 
AECA, son un claro exponente de la 
preocupación de AECA por las nuevas 
generaciones de profesionales que 
en la actualidad están terminando su 
etapa de formación y que necesitan 
imperiosamente un acercamiento a la 
práctica y al mundo de la empresa al 
que pronto se incorporarán.  

José Luis Lizcano 
Director Gerente de AECA
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Divulgación de la 
Responsabilidad Social 
Corporativa Interna 

El conjunto de acciones de naturaleza 

voluntaria acometidas por cualquier 

organización, para integrar las preocupaciones 

económicas, sociales y medioambientales en el 

ámbito interno de la misma, se concibe como 

Responsabilidad Social Corporativa Interna 

(RSCI). Tales acciones tienen una repercusión 

directa sobre los grupos de interés internos, 

aquéllos con los que la empresa mantiene una 

relación contractual directa, tales como los 

empleados y directivos y/o, en su caso, los que 

mantienen un vínculo directo con el objeto 

propio de la actividad de la organización, 

aun sin existir esa relación directa. En este 

artículo se desarrolla la divulgación de 

la RSCI, abordando distintos estándares y 

pronunciamientos, y exponiendo la manera en 

la que se ofrece información sobre los grupos 

de interés objeto de estudio.

Introducción

La Comisión de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) de AECA, a través de sus diferentes Documentos, ha 
ido desarrollando numerosos elementos y aspectos de la 
gestión relacionados con esta nueva estrategia en las orga-
nizaciones. A esas aportaciones se suma la perspectiva in-
terna de la RSC, dando origen a la llamada Responsabili-
dad Social Corporativa Interna (RSCI). De esta manera se 
consigue dar visibilidad a un concepto hasta ahora difuso, 
multidisciplinar y realmente poco desarrollado y poco co-
nocido. Sin embargo, la RSCI merece la atención de la 
comunidad científica y, sobre todo, de los gestores, dado 
que la RSC debe comenzar en el seno de las propias orga-
nizaciones.

La RSCI comprende «el conjunto de acciones de naturale-
za voluntaria acometidas por cualquier organización y, en 
concreto, por la empresa, para integrar las preocupaciones 
económicas, sociales y medioambientales en el ámbito 
interno de la misma, con repercusión directa sobre los 
grupos de interés internos y con un efecto indirecto, pero 
potencialmente determinante, sobre los grupos de interés 
externos» (AECA, 2016: 7). En consecuencia, puede decir-
se que la RSCI es aquella parte de la RSC en la cual se ob-
servan las relaciones con los grupos de interés internos de 
la organización.

Actualmente son muchas y muy diversas las relaciones in-
ternas en todas las organizaciones, motivadas principal-
mente por la nueva arquitectura organizativa dominante. 
Por ejemplo, se impone el fin del empleo para toda la 
vida, dando paso al protagonismo necesario del contrato 
emocional –o contrato psicológico– frente al contrato la-
boral. Otro buen ejemplo son los nuevos modelos organi-
zativos en red caracterizados por las subcontrataciones de 
servicios, derivándose de ello en ocasiones relaciones 
muy controvertidas con los proveedores que los prestan. 
Según se desprende de lo anterior, los grupos de interés 
internos son aquellos con los que la empresa mantiene 
una relación contractual directa, tales como los emplea-
dos y directivos y/o, en su caso, los que mantienen un 
vínculo directo con el objeto propio de la actividad de la 
organización, aun sin existir esa relación directa (tabla 1). 

Tradicionalmente las actuaciones de RSC en el ámbito in-
terno de la empresa han recibido menor atención que 

Dolores  
Gallardo*
Universidad de 
Extremadura

María Isabel 
Sánchez  
Universidad de 
Extremadura

José Mariano 
Móneva**
Universidad de 
Zaragoza

* Socio de AECA nº 3563.

** Socio de AECA nº 2619.
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diálogo y comunicación entre la empresa y los grupos so-
ciales. 

Más recientemente, y de forma complementaria, la Orga-
nización Internacional para la Normalización (ISO) ha 
desarrollado una norma internacional que supone una 
guía para la Responsabilidad Social, la Norma ISO 26000. 
Se trata de una norma de uso voluntario y que enfatiza el 
papel de los agentes internos como aquellos colaborado-
res que prestan sus habilidades, su empeño y su experien-
cia en el cumplimiento de los diversos fines de la empre-
sa. Esta guía también orienta para la correcta colaboración 
de la empresa con las entidades sociales con las que se 
interrelaciona. En cuanto a los indicadores de la norma 
que podemos considerar de naturaleza interna se aborda 
la seguridad y la salud ocupacional, la provisión de talen-
to humano con destrezas en gestión de la calidad o la ges-
tión ambiental, por ejemplo. En clave interna se señala 
también el reto de generar mayor competitividad profe-
sional y técnica en los empleados para lograr el cumpli-
miento de los objetivos empresariales. En definitiva, se 
trata de capitalizar los recursos humanos a fin de que la 
empresa genere mayor valor en sus procesos, y se garanti-
ce un equilibrio recíproco empresa-sociedad.

Mucho más difundida es la propuesta del Global Repor-
ting Initiative, que tiene por objetivo proporcionar a las 
organizaciones que quieran divulgar su RSC un sistema 
de indicadores sociales que les permitan publicar de for-
ma homogénea su Informe de Sostenibilidad. Para ello, 
GRI confecciona la Guía para la elaboración de Memorias de 
Sostenibilidad la cual es considerada uno de los marcos 
más completos y usados del mundo. En la tabla 2 se reco-
gen los indicadores de naturaleza interna relativos a la 
vertiente laboral.

Un primer intento para homogeneizar el conjunto tan 
amplio de indicadores existentes de RSC se encuentra en 
la Taxonomía XBRL de RSC. Los resultados de las organi-
zaciones en su triple vertiente –económica, social y me-
dioam biental– son recopilados en un numeroso conjunto 
de indicadores, tanto cualitativos como cuantitativos. Este 

aquellas dirigidas a los grupos de interés externos, cuando 
en otras disciplinas hace tiempo que la satisfacción de los 
agentes internos se ha posicionado como condicionante 
necesario y causante de la satisfacción de los agentes exter-
nos. En este sentido Urcelay (2005) señaló que la dimen-
sión interna de la responsabilidad es una cuestión que 
debe anteceder a la responsabilidad externa, de ahí la im-
portancia de su consideración.

A continuación, y como expresión de la RSCI, nos vamos 
a referir a un aspecto de suma importancia en las organi-
zaciones: la comunicación externa de las acciones inter-
nas socialmente responsables.

Aproximación a la divulgación  
de la información sobre la RSCI

En el contexto de la RSC, tan importante es la acción 
como la comunicación de las acciones acometidas. Por 
este motivo a continuación vamos a exponer la manera en 
la que se ofrece información sobre los grupos de interés 
calificados como internos, haciendo un recorrido por las 
herramientas más comúnmente utilizadas.

Originalmente, el Balance Social pretendió ser un instru-
mento para ofrecer información de naturaleza social que, 
junto a la económico-financiera suministrada a la socie-
dad de manera general, constituyera un sistema de infor-
mación contable integral con plena aptitud para cumplir 
una función social. El objetivo era proporcionar a los res-
ponsables de la toma de decisiones una adecuada infor-
mación en materia de actividades sociales, también de 
naturaleza interna, y convertirse en un instrumento de 

Tabla 1. Grupos de interés internos

Accionistas/
propietarios

Individuos o bien organizaciones que son los poseedores de las participaciones que constituyen el capi-
tal de la empresa. Su intervención en la estrategia empresarial viene marcada por la implicación en la 
toma de decisiones, motivo por el que tienen un lugar clave en la organización. A su vez, el interés y 
participación de cada propietario/accionista puede variar en la gestión, pudiendo distinguir una partici-
pación activa y otra más pasiva.

Directivos funcionales Directivos de las distintas funciones organizacionales. Junto a los accionistas/propietarios, que partici-
pan de manera estratégica, son los directivos a distintos niveles los que marcan la política empresarial y 
llevan a cabo el desarrollo de la estrategia. Desempeñan un papel fundamental, al orientarse en la bús-
queda de esa rentabilidad a largo plazo, a la vez que asumen una gran responsabilidad. 

Empleados (propios o 
outsourced)

Aquellas personas que desarrollan su trabajo en la organización, apoyados en la existencia de un contra-
to laboral o profesional y recibiendo a cambio una compensación, que se hace visible en una retribución 
pecuniaria o en especie, aunque la compensación debe superar a la retribución en empresas responsa-
bles que cuidan de su capital humano.

Responsabilidad Social Corporativa 
Interna: repercusión directa sobre 
los grupos de interés internos así 
como un efecto indirecto pero 
determinante sobre los grupos de 
interés externos
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Tabla 3. Versión final del CCI

INDICADORES 
ECONÓMICOS 

INDICADORES SOCIALES

• Número de empleados.

• Diversidad de género de empleados.

• Diversidad de género en la alta dirección.

• Estabilidad laboral.

• Accidentalidad y enfermedad en el trabajo.

• Absentismo laboral.

• Rotación laboral.

• Antigüedad laboral.

• Rotación de empleados.

• Formación de empleados.

INDICADORES 
AMBIENTALES

Fuente: AECA (2010: 43).

Recientemente, en relación con la Estrategia Española de 
Responsabilidad Social Empresarial (EERSE, 2014), y aun 
cuando no constituye un marco de revelación de informa-
ción, consideramos necesario hacer referencia a las medi-
das en ella indicadas con el fin de promover la RSCI, expo-
niendo desde nuestro punto de vista aquellos aspectos de 
los que se debería informar (tabla 4).

Recientemente también, en relación con el Modelo de In-
forme Anual de Gobierno Corporativo, la Circular 7/2015, de 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores, señala que 
las sociedades cotizadas que elaboren un informe sobre 
su política de RSC lo deben publicar en su página web con 
antelación suficiente a la celebración de la junta general 
ordinaria. En este sentido, se indica que la sociedad debe 
reflejar información sobre los temas de RSCI que nos ocu-
pan (tabla 5).

Más allá de los Informes de Sostenibilidad y como última 
tendencia en la elaboración de Información Social hemos 
de citar la llamada Información Integrada. El objetivo que se 
persigue es lograr una menor cantidad de información, a la 
vez que igualmente completa, que recoja aspectos finan-
cieros y referidos al corto plazo, pero también información 
referida a la sostenibilidad y al largo plazo.

En opinión de Gallardo (2015), la definición de un marco 
de información integrada se ha consolidado en los 
últimos años, ofreciendo la capacidad de recoger la infor-
mación financiera y no financiera. Los intentos normali-
zadores llevados a cabo por numerosas y prestigiosas aso-

interés lleva a la elaboración del llamado Cuadro Central 
de Indicadores de RSC (CCI-RSC), consensuado con el 
sector empresarial y cuyos indicadores sociales de RSCI 
aparecen recogidos en la tabla 3.
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Tabla 2. Indicadores del GRI relativos a la vertiente laboral

G4-LA1: Número total y tasa de contrataciones y rotación 
media de empleados, desglosados por grupo eta-
rio, sexo y región.

G4-LA2: Prestaciones sociales para los empleados con jor-
nada completa que no se ofrecen a los empleados 
temporales o de media jornada, desglosado por 
ubicaciones significativas de actividad.

G4-LA3: Niveles de reincorporación al trabajo y de reten-
ción tras la baja por maternidad o paternidad, des-
glosados por sexo.

G4-LA4: Plazos mínimos de preaviso de cambios operati-
vos y posible inclusión de estos en los convenios 
colectivos.

G4-LA5: Porcentaje de trabajadores que está representado 
en comités formales de seguridad y salud conjun-
tos para dirección y empleados, establecidos para 
ayudar a controlar y asesorar sobre programas de 
seguridad y salud laboral.

G4-LA6: Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesiona-
les, días perdidos, absentismo y número de vícti-
mas mortales relacionadas con el trabajo por re-
gión y por sexo.

G4-LA7: Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o 
un riesgo elevados de enfermedad.

G4-LA8: Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuer-
dos formales con sindicatos.

G4-LA9: Promedio de horas de capacitación anuales por 
empleado, desglosado por sexo y por categoría 
laboral.

G4-LA10: Programas de gestión de habilidades y formación 
continua que fomentan la empleabilidad de los tra-
bajadores y les ayudan a gestionar el final de sus 
carreras profesionales.

G4-LA11: Porcentaje de empleados que reciben evaluacio-
nes regulares del desempeño y de desarrollo pro-
fesional, desglosado por sexo y por categoría pro-
fesional.

G4-LA12: Composición de los órganos de gobierno y des-
glose de la plantilla por categoría profesional y 
sexo, edad, pertenencia a minorías y otros indica-
dores de diversidad.

G4-LA13: Relación entre el salario base de los hombres con 
respecto al de las mujeres, desglosado por ubica-
ciones significativas de actividad.

G4-LA14: Porcentaje de nuevos proveedores que se exami-
naron en función de criterios relativos a las prácti-
cas laborales.

G4-LA15: Impactos significativos –reales y potenciales– de 
las prácticas laborales en la cadena de suministro y 
medidas al respecto.

G4-LA16: Número de reclamaciones sobre prácticas labora-
les que se han presentado, abordado y resuelto 
mediante mecanismos formales de reclamación.

Fuente: Guía G4 (GRI).

La satisfacción de los agentes 
internos es un condicionante 
necesario y causante de la 
satisfacción de los agentes externos, 
por lo que la dimensión interna  
de la RSC debe anteceder a la 
dimensión externa
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La RSCI genera un efecto mediador 
positivo entre las prácticas de 
gestión responsable de las empresas 
y la consecución de ventajas 
competitivas sostenibles en el 
mercado

ciaciones, entidades e instituciones han dado sus frutos, 
habiéndose logrado un amplio consenso materializado 
en diversos documentos. A la vez, se han sentado las bases 
para una divulgación de información más completa, acor-
de con la necesidad actual de creación de valor que debe 
subyacer en las actividades empresariales.

La suma de información financiera y no financiera que 
toda empresa podría revelar llega a alcanzar un volumen 
importante, generando valor a la organización pero, sin 
duda, constituyendo un aporte incalculable de recursos 
para la confección de aquella. Si en un principio las em-
presas han aceptado de manera voluntaria completar su 
información financiera con una parte adicional de infor-
mación no financiera, con el transcurso del tiempo se ha 
observado lo que ello supone frente a lo que la empresa 
ganará con tal revelación. 

En este nuevo marco también tienen cabida los indicado-
res de RSCI que se recogen en la tabla 6, es decir, aquellos 
que informan de aspectos relacionados con los propieta-
rios o accionistas, empleados y directivos. 

Como último exponente de divulgación de información de 
RSC –y, dentro de ella, de RSCI– hemos de citar la Directiva 

2014/95 del Parlamento y del Consejo de 22 de octubre de 
2014 por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo 
que respecta a la divulgación de información no financiera 
e información sobre diversidad por parte de determinadas 
grandes empresas y determinados grupos. Según indica la 
citada Directiva, las grandes empresas que sean entidades 
de interés público y que en su fecha de cierre del balance 
tengan un número medio de empleados superior a 500 de-
ben incluir en el informe de gestión un estado no financie-
ro conteniendo información para comprender la evolu-
ción, resultados y situación de la empresa, así como el 
impacto de su actividad en cuestiones medioambientales y 
sociales, personal, respeto de los derechos humanos y lu-
cha contra la corrupción y el soborno. 

Tabla 4. Grupos de interés internos

Medidas Aspecto a informar

Impulsar las prácticas de buen gobierno de las organizaciones. Nº de prácticas implantadas en temas de buen gobierno.

Impulsar actuaciones para favorecer la diversidad en las plantillas, me-
diante una política de igualdad de oportunidades.

Expresión de la diversidad en términos cuantitativos.

Impulsar actuaciones dirigidas a facilitar la conciliación de la vida perso-
nal, familiar y laboral de los trabajadores y la corresponsabilidad en la 
asunción de responsabilidades familiares y de cuidado.

Cuantificación del número de empleados que están con-
ciliando su jornada laboral y obligaciones personales y 
familiares.

Incentivar la promoción de la salud en los centros de trabajo. Nº de medidas de salud hacia los trabajadores más allá 
de lo marcado por ley.

Favorecer la integración laboral de personas en riesgo de exclusión social 
en empresas ordinarias, así como para facilitar el emprendimiento.

Nº de empleados acogidos a políticas de integración la-
boral.

Potenciar la contratación indefinida. Nº de empleados con contrato indefinido.

Facilitar y proporcionar oportunidades de voluntariado corporativo. Nº de empleados que participan en programas de volun-
tariado corporativo (VC).

Propiciar la celebración de encuentros entre emprendedores e inversores 
socialmente responsables.

Nº de encuentros celebrados.

Fuente: elaboración propia en base a la EERSE (2014).

Tabla 5. Grupos de interés internos

Cumple Cumple parcialmente Explique

La política de RSC

Desempeño de funciones por el Consejo de Administración, velando 
por los intereses de los empleados y demás grupos de interés

Comisión de RSC

Compromisos voluntarios asumidos con los grupos de interés

Información aportada en temas de RSC

Remuneración de miembros de la alta dirección

Fuente: Comisión Nacional del Mercado de Valores (2015).
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Tabla 6. Indicadores de RSCI en la información integrada

Indicadores Financieros

Eficiencia económica

KPI_F4 Remuneración a los empleados

KPI_F7 Retribución a los propietarios

Indicadores sociales

Capital humano

KPI_S1 Empleados

KPI_S2 Diversidad de género de los empleados

KPI_S3 Puestos de alta dirección

KPI_S4 Diversidad de género en la alta dirección

KPI_S5 Estabilidad laboral

KPI_S6 Absentismo

KPI_S7 Rotación de empleados

KPI_S8 Creación neta de empleo

KPI_S9 Antigüedad laboral

KPI_S10 Formación de empleados

Indicadores de Gobierno Corporativo

Buen Gobierno Corporativo

KPI_CG1 Consejeros

KPI_CG2 Consejeros independientes

KPI_CG3 Consejeros en materia de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC)

KPI_CG4 Comisión ejecutiva

KPI_CG5 Comité de auditoría

KPI_CG6 Comisión de nombramientos

KPI_CG7 Reuniones del Consejo

KPI_CG8 Remuneración total del Consejo

KPI_CG9 Diversidad de género en el Consejo

Fuente: AECA (2012).

marcos homogéneos de divulgación de la RSC que per-
mitan a los agentes de interés estar debidamente infor-
mados de todo lo que ocurra en las empresas y poder así 
tomar decisiones fundamentadas. Mientras que los as-
pectos externos de la RSC son más o menos visibles, 
independientemente de que se divulguen o no, entende-
mos que las acciones de responsabilidad interna requie-
ren de especiales esfuerzos de divulgación porque, de 
otro modo, difícilmente la RSCI trascendería a la socie-
dad. Así, desde el Balance Social hasta la Información In-
tegrada hemos podido ver cómo la dimensión interna de 
la RSC, la RSCI, ha estado presente y, en cierta medida, ha 
ido ganando protagonismo. El motivo está claro. No 
siendo un fin en sí misma, la RSCI aparece como un an-
tecedente necesario de la responsabilidad externa. Así, la 
gestión de recursos humanos responsable y las relaciones 
laborales equilibradas y equitativas se perfilan como ga-
rantes de los tan deseados impactos positivos de la em-
presa en la sociedad. Atribuimos por tanto a la RSCI, des-
de el enfoque teórico y argumental aquí expuesto, un 
efecto mediador positivo entre las prácticas de gestión 
responsable de las empresas y la consecución de ventajas 
competitivas sostenibles en el mercado.  {

Vinculando la información integrada con la no financiera, 
señalamos que el modelo de Información Integrada de 
AECA da respuesta a los nuevos elementos de transparen-
cia expresados en la Directiva 2014/95/UE. Así, tal y como 
señalan Lizcano et al. (2015), en el entorno actual, las em-
presas incrementan de manera voluntaria la información 
divulgada a la vez que se emiten normas más ambiciosas 
para lograr la extensión de tales prácticas al mercado. En 
este contexto, son muchos los ejemplos de empresas espa-
ñolas (como BBVA, Enagás, Indra, Inditex, Repsol y Tele-
fónica) que, junto con AECA, colaboran para lograr me-
diante el ejercicio de la transparencia –también en lo 
relativo al ámbito de la gestión interna– un mejor posicio-
namiento a nivel global de las empresas. 

Conclusiones

La RSC está siendo considerada como una estrategia de 
gestión que contribuye al posicionamiento de las empre-
sas en los mercados. Por este motivo, son muchos los es-
fuerzos que se han hecho desde el Área de Administra-
ción de Empresas y desde la Contabilidad para generar 



Financiación de la 
internacionalización y 
valoración de proyectos de IDE

Introducción y «estado del arte»

La investigación sobre internacionalización de la em-
presa ha sido bastante amplia. No en vano ha existido 
desde hace muchos años y existe un claro interés por 
potenciar la penetración internacional de las empresas. 
Una clasificación sobre las diversas teorías de la inter-
nacionalización de las empresas la encontramos en 
García Pérez (2006, citado por Castro, Molina, et al., 
2010). De una forma más detallada, Galán, Galende y 
González (2000; citado por Castro, Molina, et al., 
2010) muestran siete teorías que nos ayudan a com-
prender la investigación sobre internacionalización:

a) Teoría clásica, que explica las ventajas competiti-
vas entre países.

b) Teoría del ciclo de vida del producto, que investi-
ga las relaciones entre el ciclo de vida del producto 
y la internacionalización.

c) Modelo de Uppsala.

d) Paradigma de Porter (modelo de diamante) que 
analiza las ventajas de localización por países.

e) Análisis estratégico, que estudia los requerimien-
tos estratégicos y organizativos de la internacionali-
zación.

f) Teoría de la internacionalización, que investiga la 
teoría de los costes de transacción aplicada a la in-
ternacionalización.

g) Teoría ecléctica de Dunning, que clasifica los fac-
tores de internacionalización en ventajas de propie-
dad de localización e internacionalización.

De una forma u otra, en todas ellas se pone de mani-
fiesto que unas relaciones comerciales bien asentadas 
con otros países requiere que las empresas consigan 
ganancias de competitividad, para lo que es necesario 
que innoven en cualquiera de los ámbitos que forman 
su marco de actuación, desarrollando nuevos produc-
tos o servicios, añadiendo valor a los existentes, im-
plantando procesos productivos más eficientes, abrien-
do nuevos canales de comercialización, buscando e 
implementando nuevas formas de obtención de finan-
ciación o explorando nuevos mercados. Por tanto, la 
internacionalización, más allá de suponer la búsqueda 
de una salida para sus productos y/o servicios, conlleva 
efectos indirectos positivos sobre la propia empresa, 
así como sobre el aparato productivo de la nación de 
origen de la empresa que realiza IDE, tanto en su ver-
tiente micro como macroeconómica.

La internacionalización se revela, de una 
manera contundente e histórica, como un 
motor clave del crecimiento económico a largo 
plazo de la economía. En esta línea de trabajo 
se ha puesto de manifiesto que la inversión 
directa en el exterior (IDE) es muy positiva 
para la competitividad empresarial y, además, 
en términos generales lo es también para el 
desarrollo económico. En el ámbito principal que 
nos ha ocupado en este trabajo, es importante 
destacar que estos proyectos de inversión y 
crecimiento empresarial en el exterior necesitan 
de un adecuado respaldo financiero. En este 
sentido, la financiación de la IDE por parte 
de las instituciones financieras requiere de 
todo un proceso previo de «diligencia debida» 
encaminado a la identificación de las bondades 
y riesgos asociados al proyecto de IDE planteado 
por el promotor para su financiación, así como de 
toda una serie de etapas y fases contrastadas de 
valoración y seguimiento de los mismos. Siendo 
importante la metodología aportada, concluimos 
indicando que el éxito final de una completa 
«diligencia debida» y, por tanto, del análisis 
integrado de los riesgos, seguimiento, concreción 
y desinversión de un proyecto, depende, en 
último término, del grado de colaboración, 
transparencia y buen gobierno del promotor  
del proyecto IDE.

Salvador 
Marín*
Cofides, S.A., 
S.M.E

Esther Ortiz  
Universidad de 
Murcia

Francisco 
Javier 
Martínez**
Universidad de 
Cantabria

* Socio de AECA nº 4735.

** Socio de AECA nº 606.



Revista 116   aeca

9

Tr
ib

un
a 

de
 o

pi
ni

ón

Por tanto, una necesaria breve revisión del marco teórico 
o «estado del arte» de referencia nos lleva a resaltar, dentro 
del objetivo central del objeto de este trabajo, la impor-
tancia del comercio internacional, la incidencia y bonda-
des de la IDE, así como, por otro lado, sus necesidades y 
oportunidades concretas de financiación. La IDE muestra 
una incidencia positiva sobre el crecimiento económico, 
de tal manera que no solo el crecimiento del PIB y la pro-
ductividad favorecen la inversión directa española en el 
exterior, sino que también es al contrario, que la IDE po-
tencia a su vez el crecimiento económico interior (Durán 
et al., 2007). El hecho de que una empresa invierta en el 
extranjero no quiere decir que deje de hacerlo en el país 
de origen, sino todo lo contrario, que la IDE lleva asocia-
dos aumentos en la inversión doméstica (Desai et al., 
2005), porque la expansión internacional de la empresa y 
su inversión directa son complementarias y no mutua-
mente excluyentes. Es por tanto claro que la IDE es positi-
va para las empresas, independientemente de su tamaño 
(grandes y pymes) y, además, en términos generales lo es 
también para el desarrollo económico, tanto en el país de 
destino como en el de origen. Llegados a este punto es 
importante destacar que estos proyectos de inversión y 
crecimiento empresarial en el exterior –en definitiva, de 
internacionalización– una vez ideados y estructurados ne-
cesitan de un adecuado respaldo financiero; de hecho, no 
serían posibles si finalmente no disponen de una adecua-
da financiación. Por ello, la libertad de comercio y el acce-
so al crédito deben constituir una prioridad en las agen-
das de desarrollo (Montes y Medina, 2010), ya que contar 
con recursos financieros puede ser una fuente de ventajas 
competitivas en las pyme de ámbito internacional (Fer-
nández y Revilla, 2010; Escribano y Pardo, 2011). Es en 
este último enfoque donde se pone de manifiesto que de-
ben articularse diversas y variadas vías de financiación, 
tanto privadas como público-privadas, pues en definitiva, 
la variable «acceso a la financiación» condiciona la IDE de 
las empresas (Klein et al., 2002) (Banco Mundial, 2009 y 
2014) (CGAP, 2009) (Valero, 2010) (Millani, 2010), de 
manera que la existencia de restricciones financieras o es-
caso acceso a otras vías alternativas de financiación son 
variables negativas que suponen un obstáculo a las deci-
siones de internacionalización frente a variables que inci-
den positivamente, como el tamaño de la empresa o su 
productividad y eficiencia (Núñez et al., 2010). Incluso a 
la hora de estudiar los factores explicativos de un mejor 
resultado por parte de las empresas que realizan IDE, si 
consideráramos el acceso a la financiación como un ven-
taja competitiva de estas empresas y, por lo tanto, un re-

curso de las mismas, explicaría también esos mejores re-
sultados obtenidos (Aragón y Monreal, 2014).

Por todo lo anterior, nos planteamos recoger en un único 
documento (ver Marín et al., 2016) –y que ahora resumi-
mos brevemente en este trabajo– por un lado la clasifica-
ción y tratamiento a efectos de información financiera de 
los diversos instrumentos financieros para la IDE, aspecto 
este último que es muy necesario conocer y valorar pues, 
en cierta medida, también aporta valor en la decisión final 
de optar por un instrumento u otro. Y, por otro, una vez 
conocidos estos, abordamos como un aspecto novedoso 
en su estructuración y totalmente actual cómo se debe es-
tructurar y realizar todo un proceso de valoración integral 
y posterior seguimiento de los proyectos que pretenden 
realizar IDE, con el objeto de conseguir la financiación 
necesaria para desarrollarlo a lo largo del tiempo.

Instituciones de apoyo a la IDE y productos 
financieros

La IDE, como forma de implantación e inversión de las 
empresas españolas en el exterior, tradicionalmente se ha 
considerado por parte de los poderes públicos como una 
actividad de interés nacional y, por ello, existen toda una 
serie de instituciones públicas y público-privadas entre 
cuyos objetivos está el de facilitar la inversión en el exte-
rior de nuestras empresas, destacando, a nivel nacional, el 
ICEX y la Dirección General de Comercio e Inversiones, 
dependiente de la Secretaría de Estado de Comercio del 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad del 
Gobierno de España, en todos sus aspectos generales. Y en 
el ámbito concreto de la financiación de la IDE estarían 
Cofides1, como institución financiera muy especializada, 
de larga tradición y dedicada en exclusiva de forma directa 
a la financiación de la internacionalización, concretamen-

1 Para la consecución de sus objetivos Cofides cuenta tanto con 
recursos financieros propios como con los obtenidos de la gestión en ex-
clusiva de dos fondos del Estado (el Fondo para Inversiones en el Exterior 
(FIEX) y el Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pe-
queña y Mediana Empresa (Fonpyme). A ello suma los recursos aportados 
por Instituciones Financieras Multilaterales, con el objeto de llevar a cabo 
cofinanciación de proyectos, dado que Cofides es miembro fundador de la 
asociación de European Development Finance Institutions (EDFI). Asimis-
mo, desde 2015, Cofides ha pasado a ser también institución de apoyo en 
la gestión del Fondo para la Promoción del Desarrollo (Fonprode) y desde 
2016 es institución financiera acreditada para la gestión del presupuesto de 
la UE, entre otros para el uso del blending.

La IDE es positiva para las empresas 
independientemente de su tamaño 
(grandes y pymes) y, además, en 
términos generales lo es también 
para el desarrollo económico,  
tanto en el país de destino como en 
el de origen

En la financiación de la IDE está 
Cofides1, como institución financiera 
muy especializada, de larga tradición 
y dedicada en exclusiva de forma 
directa a la financiación de la 
internacionalización, concretamente 
de los proyectos de empresas que 
realizan IDE
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vehículo que los ofrezca, se pueden clasificar en los reco-
gidos en la tabla 1.

Concretamente, en la línea y objetivos de este trabajo, indi-
caríamos que en función de esta clasificación, se debe ana-
lizar la adscripción contable desde el punto de vista de la 
empresa que recibe la financiación, teniendo en cuenta que 
en muchas ocasiones se tratará de información financiera 
individual de la sociedad proyecto y, a su vez, consolidada 
al tratarse de grupos empresariales. De ahí que para cada 
uno de estos productos financieros se recomienda estable-
cer una serie de características básicas, teniendo en cuenta 
las distintas normativas que les pueden afectar. Así, es nece-
sario, si cabe de forma más acentuada en el área internacio-
nal, analizar la normativa de referencia internacional, obli-
gatoria para los grupos cotizados europeos, que se centrará 
principalmente en la contenida en la tabla 2, debiendo te-
ner en cuenta las posibles actualizaciones y/o modificacio-
nes que regularmente se den, en su caso.

Además, el análisis de la normativa aplicable emitida por 
el IASB será en gran medida homogéneo y válido igual-
mente para los principios contables americanos, pues 
ambos organismos reguladores –el IASB y el FASB, orga-
nismo regulador americano– han avanzado significativa-
mente para eliminar diferencias entre sus respectivas nor-
mativas y conseguir que la información financiera 
publicada por las empresas sea homogénea (FASB, 2014). 
Para el análisis más concreto de todo este apartado puede 
verse Marin et al. (2016).

Estructuración y etapas para la valoración y 
seguimiento integral de los proyectos de IDE 

Una vez familiarizados con los diferentes productos fi-
nancieros para la IDE y su tratamiento a efectos de infor-
mación financiera global, se deben abordar los procedi-
mientos de due diligence o ‘diligencia debida’ en el estudio, 
valoración y estructuración de planteamientos de solici-
tud de financiación de proyectos de inversión directa de 

te de los proyectos de empresas que realizan IDE; también 
en este apartado financiero, pero con otros objetivos y 
productos, principalmente más centrados en estos caso en 
la financiación y aseguramiento, respectivamente, de la 
actividad exportadora, estarían ICO y CESCE y, desde el 
ámbito privado, las diversas entidades de créditos y socie-
dades de capital riesgo. Cerrando este círculo, en un ám-
bito de apoyo a la matriz nacional en financiación para la 
innovación y tecnología, se podría citar a ENISA, CDTI y 
CERSA y, desde el punto de vista de otros fondos públi-
cos, principalmente destacaríamos como apoyo a la ex-
portación el FIEM. Todos ellos instrumentos generales y/o 
financieros muy complementarios entre sí, que abarcan 
ámbitos muy específicos y diferentes y que logran estruc-
turar una ventanilla global de apoyo a la internacionaliza-
ción en sentido amplio y, a su vez, a la IDE.

Dentro de este apoyo suele resultar apropiado, antes de 
abordar las etapas de estructuración, valoración y segui-
miento de un proyecto de internacionalización empresa-
rial, el familiarizarse con los tipos de productos financie-
ros por los que se puede optar para su financiación, así 
como con su tratamiento a efectos de información finan-
ciera. En este sentido, los diferentes productos financieros 
que se ofertan para la IDE, sea cual sea la institución o 

Los diversos instrumentos financieros 
se centran en distinguir entre el 
fondo económico y jurídico de la 
operación financiera, ya que en 
mucho de ellos el valor añadido 
está precisamente en la innovación 
económica que presenta frente al 
instrumento jurídico

Tabla 1. Productos financieros ofertados para la IDE (desde el punto de vista de la empresa receptora de la financiación)

Productos financieros para la IDE

Instrumentos financieros de patrimonio (principalmente instrumentos de capital)

Instrumentos financieros de deuda 
(principalmente préstamos y pasivos financieros 
en sus diversas modalidades)

• Préstamos a la sociedad que tiene el proyecto en el exterior.

• Préstamos al inversor para que realice su aportación a la sociedad que tiene  
el proyecto en el exterior.

• Préstamos corporativos a la matriz nacional para asignar a actividades de 
internacionalización.

Instrumentos financieros próximos al 
patrimonio o con características especiales 
(principalmente instrumentos de deuda y 
pasivos financieros próximos al capital)

• Préstamos participativos.

• Préstamos subordinados.

• Préstamos de co-inversión.

Instrumentos financieros provistos a través  
de fondos de capital o de deuda

• Sociedad de capital riesgo que invierte en capital.

• Sociedad de capital riesgo que invierte en deuda.

• Fondo de inversión que adquiere deuda emitida por la empresa.

• Inversores que adquieren deudas emitidas por la empresa para su actividad 
internacional.

Fuente: Elaboración propia.
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los aspectos económico-financieros del proyecto y el ries-
go país, sino también los aspectos medioambientales y 
sociales, los legales, regulatorios y fiscales, así como cual-
quier otro que se pueda identificar. En función de las ne-
cesidades del promotor y de las conclusiones del análisis, 
se define la estructura definitiva de la operación que, de 
resultar aprobada por los órganos de decisión competen-
tes y aceptada por el promotor, será la base para la forma-
lización del acuerdo de financiación específico, el cual a 
su vez determinará el producto financiero otorgado, se-
gún las características citadas anteriormente.

Una vez formalizadas y desembolsadas total o parcial-
mente las operaciones se inicia la fase de seguimiento de 
la operación, consistente en la verificación de la ejecución 
de las inversiones financiadas en los términos previstos, 
cumplimiento del plan de negocio y condiciones estable-
cidas contractualmente, revisión anual del nivel de riesgo 
de la operación y, en su caso, resolución de las incidencias 
que puedan plantearse a lo largo del periodo de vida de la 
operación. 

A modo de conclusión

La internacionalización se revela de una manera contun-
dente e histórica como un motor clave del crecimiento 
económico a largo plazo de la economía, por su relación 
con la competitividad y los incrementos de productivi-
dad. En esta línea de trabajo se ha puesto de manifiesto 
que la IDE es positiva para las empresas y, además, en tér-
minos generales lo es también para el desarrollo econó-
mico, tanto en el país de destino como en el de origen. 

empresas españolas en el exterior, a los efectos de permitir 
una toma de decisión suficientemente informada sobre la 
concesión de la financiación solicitada, así como en la for-
malización y seguimiento de dichas inversiones hasta su 
desinversión. 

La exposición llevada a cabo en el Documento de AECA 
(Marin et al., 2016) se realiza desde el punto de vista de 
Cofides u otra institución financiera (IF) y, sin duda, tam-
bién constituye una guía muy importante sobre cómo 
será valorado a lo largo de todo el proceso el solicitante de 
los fondos. En este sentido, comenzaríamos indicando 
que la estrategia de IDE diseñada por la empresa requerirá 
de la definición pormenorizada del objetivo y alcance del 
proyecto de inversión en el exterior, un estudio de su via-
bilidad comercial, tanto técnica como económica, la iden-
tificación de sus fuentes de financiación y el análisis de su 
viabilidad económico-financiera.

Así, además, la concreción de estos proyectos obedecerá a 
diferentes estrategias de internacionalización, pudiendo 
concretarse entre otras modalidades en:

• Implantaciones comerciales.

• Proyectos Greenfield o de nueva implantación.

• Ampliaciones de capacidad productiva.

• Adquisición de empresas.

• Project finance o financiación de proyectos en base exclu-
sivamente a los flujos que este genera y sin recurso al 
promotor.

Por tanto, los elementos a considerar en el proceso de di-
ligencia debida estarán adaptados, según el caso, tanto al 
instrumento de financiación solicitado como a la modali-
dad de inversión planteada. Todo el proceso lógico y ha-
bitual (ver figura 1 y tabla 3), suficientemente desarrolla-
do en el documento original (Marin et al., 2016), se 
articula o descansa en que a partir del planteamiento del 
proyecto de inversión en el exterior por parte de la empre-
sa promotora (compañía que solicita la financiación) se 
iniciará el proceso de diligencia debida mediante la verifi-
cación de la elegibilidad de la operación de acuerdo con 
los criterios de inversión que a estos efectos tiene estable-
cidos Cofides o la IF a la que se acceda. Superado este 
primer filtro comienza el estudio de la operación que, 
bajo una concepción integral del riesgo, abarcará no solo 

El éxito final de una completa 
‘diligencia debida’ y, por tanto, del 
análisis integrado de los riesgos de 
un proyecto, depende, en último 
término, del grado de colaboración, 
transparencia y buen gobierno del 
promotor del proyecto IDE

Tabla 2. Organismos y normativa contable de referencia para los productos financieros ofertados para la IDE

Organismo Normativa de referencia

Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas (ICAC) 
Ministerio de Economía y 
Competitividad del Gobierno de 
España

• RD 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad 
(BOE núm. 278, de 20 de noviembre de 2007).

• RD 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad 
de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempre-
sas (BOE núm. 279, de 21 de noviembre de 2007).

International Accounting Standards 
Board (IASB)

• Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) nº 7 Instrumentos financieros: infor-
mación a revelar.

• Norma Internacional de Contabilidad (NIC) nº 32 Instrumentos Financieros: Presentación.

• Norma Internacional de Contabilidad (NIC) nº 39 Instrumentos Financieros: Reconoci-
miento y Valoración (incluyéndose las referencias que procedan de la NIIF nº 9).

Fuente: Elaboración propia.
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En el ámbito principal que nos ha ocupado en este trabajo 
y en el Documento de AECA citado, es importante desta-
car que estos proyectos de inversión y crecimiento empre-
sarial en el exterior – de internacionalización, en definiti-
va– una vez ideados y estructurados necesitan de un 
adecuado respaldo financiero; de hecho, no serían posi-
bles si finalmente no disponen de una adecuada financia-
ción. En este sentido diversos autores han destacado que 
los recursos financieros, junto a otros que detallan, pue-
den ser fuente de ventajas competitivas en las pymes y em-
presas en general de ámbito internacional y, por tanto, si 
el acceso al crédito no es fluido se hace muy difícil avanzar 
en el ámbito de la IDE. 

Asimismo, la financiación para la IDE en sus diversas mo-
dalidades necesita de una adecuada regulación contable. 
Sin duda, los diversos instrumentos financieros –capital, 
cuasi-capital o instrumentos de deuda– tienen todos ellos 
un hilo conductor a efectos de conclusiones generales en 
el ámbito de la información financiera y que se centran en 
distinguir entre el fondo económico y jurídico de la ope-
ración financiera, ya que en mucho de ellos el valor aña-
dido está, precisamente, en la innovación económica que 
presenta frente al instrumento jurídico. 

La financiación de la IDE por parte de las instituciones fi-
nancieras, a los efectos de permitir una toma de decisión 

suficientemente informada, de acuerdo con una metodo-
logía generalmente aplicada, requiere de un proceso pre-
vio de ‘diligencia debida’ encaminado a la identificación 
de los riesgos asociados al proyecto de IDE planteado por 
el promotor español para su financiación. Este proceso, 
cuyo conocimiento además es muy útil para la empresa a 
la hora de estructurar su proyecto internacional, no se li-
mita únicamente al estudio en profundidad del riesgo 
económico-financiero y el riesgo país de la inversión, sino 
que, desde un enfoque global del riesgo, se extiende a los 
riesgos medioambientales y sociales, legales, regulatorios y 
fiscales, así como cualquier otro que se pueda identificar. 
El resultado final del mismo resultará en una identifica-
ción del perfil de riesgo de la inversión y al que, con carác-
ter general, se le asociará una calificación crediticia, rating 
interno, indicando su mayor o menor posibilidad de éxito. 

La actuación de Cofides y en general de todas las IF en la 
financiación de este tipo de proyectos parte del principio 
de coinversión o de riesgo compartido como reflejo del 
riesgo y esfuerzo financiero conjunto con la empresa pro-
motora, resaltándose que el éxito final de una completa 
‘diligencia debida’ y, por tanto, del análisis integrado de 
los riesgos de un proyecto, depende, en último término, 
del grado de colaboración, transparencia y buen gobierno 
del promotor del proyecto IDE.   {

Figura 1. Ciclo de proyecto

DESESTIMACIÓN

¿Se mantiene cumpliendo criterios  
de rentabilidad/riesgo?

DESINVERSIÓN ANTICIPADA

NOVACIÓN CONTRACTUAL 
Si aporta garantías adicionales

DESINVERSIÓN

SEGUIMIENTO

ESTRUCTURA  
Y FORMALIZACIÓN

No

No

Sí

Sí

Sí

no

RATING

RATING

¿Cumple criterios  
de rentabilidad/riesgo?

• Constitución garantías.
• Establecimiento covenants.

• Inversiones realizadas.
• Mantenimiento de garantías.
• Cumplimiento covenants.
• Representación accionarial

PLANTEAMIENTO

¿Cumple criterios  
de elegibilidad?

Fin del periodo de inversión

• Análisis macro y del sector y competencia.
• Viabilidad técnica, económica y financiera.
• Análisis medioambiental y social + RIO

ANÁLISIS 
(Diligencia debida)

Fuente: Cofides (2015).
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Tabla 3. Etapas y fases para la estructuración, valoración y seguimiento de los proyectos de IDE

Etapas Fases

1. Planteamiento del Proyecto 1.1. Tipo de proyecto: datos del promotor y objetivos generales

2. Análisis (diligencia debida) 2.1. Análisis Macro
2.2. Análisis del Sector y la Competencia

2.2.1. Cinco fuerzas competitivas de Porter
2.2.2. Ventaja competitiva

2.3. Viabilidad del Proyecto IDE
2.3.1. Viabilidad comercial
2.3.2. Viabilidad técnica

2.4. Viabilidad económica-financiera
2.4.1. Inversiones necesarias
2.4.2. Financiación
2.4.3. Proyección de los Estados Financieros
2.4.4. Rentabilidad esperada del proyecto
2.4.5. Conclusión sobre la viabilidad del proyecto

2.5. Análisis medioambiental y social. Efectos en el desarrollo y efecto arrastre de la 
exportación
2.5.1. Rating medioambiental y social 
2.5.2. Rating de impacto de operaciones (RIO)

2.6. Calificación crediticia
2.6.1. Consideraciones generales
2.6.2. Sistema de rating interno

3. Estructuración y formalización 3.1. Estructuración
3.2. Aspectos fiscales
3.3. Due Diligence jurídico
3.4. Otras consideraciones relevantes
3.5. Formalización

4. Seguimiento del proyecto de 
Inversión

4.1. Seguimiento: Análisis, valoración e informe
4.2. Seguimiento: Decisiones, en su caso

5. Proceso de desinversión 5.1. Desinversión: Planificación y ejecución

Fuente: Elaboración propia.
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La nueva Ley de Auditoría 
de Cuentas en el punto  
de mira: ¿qué dice la prensa?

Introducción

La auditoría1 contribuye a la fiabilidad de la información económi-
co-financiera preparada y divulgada por las empresas auditadas. De 
este modo, se trata de una actividad que asume una función de claro 
y absoluto interés público, al prestar un servicio a la empresa audita-
da y afectar e interesar no solo a esta, sino también a multitud de 
personas e instituciones diversas que toman decisiones en base a di-
cha información.

Por este motivo, la legislación existente desde 1988 ha sido sometida 
a diversas actualizaciones, a fin de mejorar su calidad y maximizar la 
utilidad del servicio para los usuarios. Entre las diversas modificacio-
nes llevadas a cabo cabe destacar principalmente dos, motivadas por 
los dos acontecimientos que se indican a continuación:

1) La publicación en el año 2002 de la Ley de Reforma del Sistema 
Financiero, a raíz del sonado escándalo financiero de Enron en 
2001, que provocó la desaparición del mercado de la prestigiosa 
firma Arthur Andersen. Tomando como referencia la Ley Sarba-
nes-Oxley emitida en EE.UU., su punto más relevante fue el re-
fuerzo del deber de independencia en el ejercicio de la auditoría 
(DeFond y Francis, 2005).

2) La publicación por parte del Consejo de la Unión Europea en el 
año 2006 de la Directiva 2006/43/CE. Entre sus prioridades es-
taba el garantizar una elevada calidad de los trabajos de auditoría 
que se realizan, así como lograr la máxima armonización entre la 
normativa de los distintos Estados miembros de la Unión Euro-
pea (UE). Los requerimientos de dicha Directiva se traspusieron 
al ordenamiento jurídico español con la aprobación de la Ley de 
Auditoría de Cuentas (LAC) 12/2010, del 30 de junio, que poste-
riormente dio lugar a la emisión del Texto Refundido de la Ley de 
Auditoría de Cuentas (TRLAC, 2011), en vigor hasta la aprobación 
de la actual LAC (2015).

El objetivo de este trabajo es analizar toda la polémica que gira en 
torno al desarrollo de la nueva Ley de Auditoría de Cuentas (LAC, 
2015), que endurece las disposiciones legales sobre independencia y 
que entró en vigor en junio de 2016. En concreto, se pretende analizar 
cuáles son los principales temas debatidos y los aspectos que han pro-
vocado una mayor controversia entre los profesionales del sector, sus-
citada fundamentalmente por su corto recorrido (figura 1) y por ha-
ber sido aprobada por mayoría absoluta del partido gobernante, sin 
haber sido aceptada ninguna de las enmiendas propuestas por parte 
de los grupos políticos de la oposición y sin haber tenido en cuenta 
las opiniones de los auditores, que son los principales afectados.

1 A lo largo de este trabajo, al aludir a auditoría y auditor se está haciendo re-
ferencia, por simplificar y facilitar la lectura, a auditoría de cuentas y auditor de cuentas, 
respectivamente.

Este trabajo se desarrolla a partir de 

la reciente reforma que ha sufrido 

el marco normativo que regula la 

actividad de la auditoría de cuentas, 

teniendo como objetivo principal 

estudiar los aspectos más relevantes, 

y, en cierto modo polémicos, de la 

misma. De los principales resultados 

obtenidos, cabe concluir que los 

temas más controvertidos son aquellos 

que guardan relación con la forma 

de regular la independencia, por 

considerarse que la ley se desarrolla 

de forma muy farragosa. Además, 

se observa que las principales 

modificaciones se dan en el ámbito de 

las entidades de interés público

Cristina  
Iturriaga  

Universidad de Cantabria

Javier 
Montoya

Estefanía 
Palazuelos
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Metodología

Como procedimiento de recogida de información se han 
buscado y recopilado a través de Internet noticias de pren-
sa relacionadas con el contenido de la LAC (2015), publi-
cadas en medios de comunicación de índole tanto general 
como económica. Entre ellos cabe destacar las publicacio-
nes ABC, El Mundo, El País, La Vanguardia, Cinco Días, El 
Economista, Europa Press y Expansión.

Las noticias seleccionadas abarcan el período que va desde 
el 1 de septiembre de 2014–fecha anterior a la publicación 
del Anteproyecto de Ley– hasta el 31 de enero de 2016 –fe-
cha posterior a la publicación de la LAC (2015)–. En con-
creto se han recopilado un total de 61 noticias, publicadas 
en su mayoría en el período que va desde la aprobación 
del Proyecto de Ley hasta la publicación de la misma.

Para el análisis e interpretación de la información se utili-
zó el software de apoyo a la investigación cualitativa NVivo 
v.11 Starter, que ayuda a compilar, organizar y analizar 
contenido de entrevistas, discusiones de grupos focales, 
encuestas, audio, medios sociales y páginas web, pues 
cuenta con poderosas herramientas de búsqueda, consul-
ta y visualización. En este caso, una vez volcadas las noti-
cias se realizó un proceso de codificación y se obtuvo una 
lista con las palabras que se repetían con mayor frecuen-
cia. La figura 2 muestra de forma ilustrativa tales concep-
tos más destacados.

Resultados

Para el análisis de resultados se separan los conceptos iden-
tificados en dos grandes grupos. Por un lado, aquellos que 
sirvieron de motivación para el desarrollo de la LAC (2015); 
por otro, aquellos que aparecen regulados en la misma. 
Dentro del primer grupo –las motivaciones– el primer tér-
mino a analizar es el que une «transparencia», «calidad» 
y «confianza». En este sentido, se ponen de manifiesto los 

objetivos que pretende conseguir el regulador con esta 
Ley: el aumento de la confianza de la sociedad en la infor-
mación económico-financiera que se revisa, mediante el 
incremento de la transparencia de los trabajos de audito-
ría; la mejora de la calidad de los trabajos realizados; el 
refuerzo de la independencia de los auditores; y la progre-
siva apertura del mercado.

Otra de las causas que motivó la necesidad de desarrollar 
una nueva ley fue el conocimiento público de continuos 
«escándalos financieros» acontecidos en los últimos años, 
que han dañado gravemente la imagen de la profesión.

La última de las motivaciones de esta ley es la que une los 
términos de «Big4» y «Pequeñas y medianas sociedades 
de auditoría». Existen muchas quejas por parte de los 
profesionales del sector acerca de que las nuevas medidas 
implantadas perjudicarán a los auditores individuales y a 
los despachos de menor dimensión. Esto provoca que no 
sea posible introducir una mayor competencia en el mer-
cado de auditoría, dominado actualmente por las deno-
minadas sociedades Big4. 

En cuanto al segundo grupo de conceptos, el primer térmi-
no relevante es «Entidades de Interés Público (EIP). Y es 
que la nueva LAC pone el foco de atención fundamental-

Figura 2. Palabras más frecuentes      

Fuente: elaboración propia a partir de NVivo v.11 Starter.

Figura 1. Evolución de la LAC (2015)

Período de  
consulta  
(29/10/2014-12/11/2014)

Anteproyecto  
de Ley  
(26/12/2014)

Proyecto  
de Ley  
(16/02/2015)

Ley 
(21/07/2015)

Entrada en vigor  
(17/06/2016)

Fuente: elaboración propia.

Se trata de una Ley de muy corto 
recorrido, aprobada por mayoría 
absoluta sin haber sido aceptada 
ninguna de las enmiendas propuestas 
y sin haber tenido en cuenta las 
opiniones de los auditores



aeca    Revista 116

16
Tr

ib
un

a 
de

 o
pi

ni
ón

Que el auditor sea independiente 
de la empresa para la que trabaja 
permite dotar de un mayor rigor a 
los resultados que obtiene

mente en este tipo de empresas, pues se considera que para 
contribuir a la estabilidad financiera de los mercados se 
debe regular con carácter prioritario el servicio prestado a 
las entidades que son protagonistas en ellos (entidades co-
tizadas, entidades financieras, aseguradoras, etc.).

El término que se analiza a continuación, que unifica «in-
dependencia» e «independientes», es el que tiene una 
mayor importancia, ya que en torno al mismo giran el 
resto de aspectos analizados. Que el auditor sea indepen-
diente de la empresa para la que trabaja permite dotar de 
un mayor rigor a los resultados que obtiene. Para lograr 
dicha independencia se endurece el régimen de incompa-
tibilidades, se establece un período de rotación y una serie 
de límites a los honorarios percibidos por servicios distin-
tos a los de auditoría y se obliga a analizar todas aquellas 
amenazas que puedan afectar a la independencia. 

Por otro lado, destacan los conceptos de «honorarios» y 
«facturación». La LAC (2015) establece limitaciones a los 
honorarios percibidos por servicios prestados a EIP. Por 
un lado, los honorarios por auditoría no podrán superar 
en los tres últimos ejercicios el 15% del total de ingresos 
percibidos por la sociedad de auditoría. Por otro lado, en 
el caso de servicios distintos de los de auditoría, la retribu-
ción no podrá superar, durante tres o más ejercicios con-
secutivos, el 70% de la media de los honorarios por servi-
cios de auditoría percibidos. Además de lo anterior, se ha 
limitado la concentración de honorarios en un 30% en un 
mismo cliente.

Un cuarto término de interés es «rotación». A partir de la 
entrada en vigor de la nueva Ley no se permitirá a las so-
ciedades de auditoría estar más de 10 años auditando a 
una misma EIP. Este plazo podrá prorrogarse otros 4 años 
más, siempre y cuando se dé entrada a otra empresa y el 
trabajo se realice en coauditoría.

También cobran especial importancia las «incompatibili-
dades» contempladas. En este sentido, la nueva Ley señala 
11 servicios que los auditores no podrán prestar a las EIP 
que auditen, ni a su matriz, ni a sus dependientes. 

Finalmente, cabe señalar que es recurrente la palabra «in-
forme», pues con la nueva LAC su contenido se amplia de 
forma sustancial.

Consideraciones finales
Los resultados obtenidos son de interés para distintos co-
lectivos, tanto a nivel académico como profesional. A nivel 
profesional cabe distinguir, por un lado, a los auditores de 
cuentas y a las corporaciones representativas de los mismos 
en España (ICJCE y REA+REGA) y, por otro lado, al orga-
nismo regulador de esta actividad en nuestro país (ICAC). 
En primer lugar, los resultados obtenidos en el estudio sir-
ven a los auditores para conocer las principales modifica-
ciones introducidas con la publicación de la LAC (2015). 
En segundo lugar, las corporaciones representativas de los 
auditores pueden conocer cuáles son los principales aspec-
tos que deberían discutirse en futuras negociaciones sobre 
una nueva Ley. Por último, el organismo regulador debería 
escuchar todas las críticas hechas a la LAC (2015) y tratar de 

alcanzar un acuerdo con auditores y corporaciones, para 
finalmente desarrollar una Ley de Auditoría que cuente con 
el apoyo de los profesionales del sector. 

A nivel académico, los resultados obtenidos pueden ser 
de gran interés, principalmente, para docentes e investiga-
dores de la rama contable, que pueden actualizar sus co-
nocimientos en la materia y abordar investigaciones en 
torno a los conceptos de interés identificados.

Todo lo anterior debe interpretarse con las debidas caute-
las, al existir algunas limitaciones. Por un lado, para la reco-
pilación de noticias, la búsqueda realizada se limita a los 
medios de comunicación de prensa escrita. Por otro lado, 
dentro de los medios de prensa escrita se seleccionan aque-
llos que se consideran más relevantes. Por último, las noti-
cias se recopilan durante un período concreto de tiempo. 

Por último, este trabajo abre nuevas líneas de estudio fu-
turas. Por ejemplo, podría analizarse la regulación en 
otros países europeos y comprobar si su práctica es más 
adecuada y da lugar a mejores resultados. También podría 
profundizarse en el punto de vista de los stakeholders de 
las empresas, a fin de conocer qué aspectos de una audito-
ría valoran a la hora de tomar sus decisiones.   {
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Concentración bancaria: 
pasado, presente y futuro 

La economía actual se está 

viendo agitada por procesos de 

concentración bancaria en los 

que mediante fusiones, compras 

y absorciones las grandes marcas 

de la banca crecen en tamaño 

para conseguir competir en un 

mercado nacional agitado por 

márgenes estrechos y unos costes 

de estructura excesivos para 

un mundo que es cada vez más 

digitalizado. La concentración 

bancaria no es algo nuevo, lo 

que resulta novedoso es el papel 

del Estado y de las instituciones 

europeas que, sin duda, tendrán 

que regular en un futuro las 

operaciones transfronterizas que 

se espera se produzcan.

Desde los últimos años estamos asistiendo a un escenario de concentra-
ción bancaria. Este escenario no es totalmente inédito en nuestro país, 
pues a finales de la crisis bancaria de 1977-1985 y en los años posteriores 
a ella se produjo un intenso proceso de concentración en el que un selecto 
club de siete bancos se repartía el mercado. Estamos hablando de Banesto, 
Central, Hispano, Bilbao, Vizcaya, Santander y Popular. 

«Los siete» ostentaban una posición que difícilmente no podríamos cata-
logar de oligopolio, pero para entender cómo llegamos a esta situación 
vamos a remontarnos un poco antes, exactamente a 1977, año en el que 
en España existían un total de 110 entidades bancarias y alrededor de 
11.000 oficinas bancarias operativas a nivel nacional. Una buena parte de 
las mismas fueron creadas tras las reformas y reorganización de 1962, 
siendo entidades de pequeña dimensión y, en muchos casos, insuficiente-
mente bien organizadas. Esto provocó que estas fueran las primeros afec-
tadas por la inflación, el incremento de los tipos de interés y la crisis in-
dustrial, extendiéndose a partir de 1981 a entidades de mayor tamañoe 
como Catalana, Rumasa y Urquijo. 

Como respuesta a la crisis bancaria, en esos años se dio lugar a la aparición 
del Fondo de Garantía de Depósitos, la modernización del Banco de Espa-
ña mediante incremento de su equipo humano, pero también a procesos 
de absorción por parte de los principales bancos. Los casos más destaca-
bles fueron la compra de Banca Catalana por el Banco de Vizcaya y la del 
Banco Urquijo por el Hispanoamericano. En 1983 los bancos de Rumasa 
expropiados por el Estado acabaron siendo repartidos entre el grupo de 
siete. En la tabla 1 se detalla el ranking de entidades bancarias en España 
en 1986 por cuota de mercado y número de oficinas.

Tabla 1. Ranking bancario en españa en 1986

Entidad Cuota de mercado Oficinas en territorio nacional

Central 11,6 % 2.783

Vizcaya 11,2 % 1.718

Banesto 10,0 % 2.689

Hispano 10,0 % 1.693

Bilbao 9,5 % 1.628

Santander 8,4 % 1.477

Exterior 7, 7 % 651

Popular 6,0 % 1.596

March 1,5 % 251

Citibank 1, 3 % 89

BNP 1,1% 48

Barclays 1,1% 77 77

Zaragozano 1,0% 244 244

Árabe Español 0,7% 32 32

Herrero 0,7% 159 159

Fuente: Ontiveros y Valero. El sistema financiero (1988).

Miguel Ángel Simón*
J.M. Ramón y Asociado, S.L. 
Auditor Senior

* Socio de AECA nº 6174
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A raíz de la integración de España en la entonces CEE y la 
consecuente entrada de nuevos jugadores extranjeros 
como Citibank, Barclays o BNP se intensificó este proceso 
de concentración nacional por el que los bancos aumen-
taron su tamaño mediante fusiones y compras; no obs-
tante, aún estaban muy distantes de la dimensión de los 
principales entidades de Europa, América o Japón. 

Por una parte, gran parte de las cajas regionales se fusiona-
ron. Entre ellas, el Banco Bilbao se alió con el Vizcaya 
creando el BBV y posteriormente, en 1991, la fusión entre 
el Banco Central y el Hispano Americano, así como la ad-
quisición de Argentaria por parte de BBV dio lugar al 
BBVA. Años más tarde, en 1999, en el mercado se abrió 
una intensa competencia por los clientes que llevaba a los 

bancos a competir con créditos baratos (favorecidos por 
los tipos ya de por sí bajos que fijaba el BCE).

En estos años, debido al auge del sector de la construcción 
la concesión de créditos hipotecarios se disparó hasta 
desembocar en la crisis inmobiliaria que todos conoce-
mos… y con ella de nuevo el oligopolio, esta vez, finan-
ciado por el Estado. Y es que desde el Ministerio de Eco-
nomía se ha defendido un modelo para España similar al 
de algunos países nórdicos con menor número de jugado-
res pero de mayor tamaño, con el objetivo de abordar el 
problema del exceso de capacidad en el sector y aprove-
char economías de escala. 

Para ello, como es bien sabido, las arcas públicas desem-
bolsaron 61 mil millones de euros para sanear las entida-
des en apuros mediante inyecciones directas de capital: 
Bankia recibió 22.424 millones de euros, Catalunya Bank 
se llevó 12.052 millones, NovaGalicia 8.981 millones, 
Banco de Valencia, vendida a La Caixa tras inyectarle 
5.498 millones y CAM, que fue a parar al Sabadell con 
5.249 de dinero público. Algo parecido pasó con Unnim, 
vendido a BBVA por un euro. El resto de ayudas al sector 
bancario se puede consultar en la tabla 3 adjunta. A esto 

Tabla 2. Formación principal de los grupos bancarios españoles en 1986

Grupo Banesto Grupo Central Grupo Hispano Grupo Bilbao

• Español de Crédito
• Madrid
• Desarrollo Económico Español
• Vitoria
• Abel Matutes Torres Blanco de Ibiza
• General
• Peninsular 
• Albacete
• Alicantino de Comercio
(…)

• Central
• Fomento
• Fomento
• Granada
• Internacional de Comercio
• Crédito e Inversiones-

Noroeste
• Sevilla

• Hispano Americano
• Urquijo- Unión
• Mercantil de Tarragona-

Hispano Industrial
• Norte

• Bilbao
• Industrial de Bilbao
• Más Sardá
• Comercio
• Promoción de Negocio
• Huesca
• Oeste
• Extremadura
• Latino

Fuente: Ontiveros y Valero. El sistema financiero (1988).

Tabla 3. Ayudas otorgadas a las entidades financieras en España desde 2007

   Entidad

                      Coste

Datos en millones de euros
Inyección  
de capital

Ayuda  
EPA

Ayuda  
Sareb

Créditos fiscales  
y otros

Total ayuda 
pública

Bankia 22.424 12.000 1.759 36.183
Catalunya Bank 12.052 1.600 13.652
B. Sabadell CAM 5.249 7.249 724 13.222
Nova Galicia 8.981 1.300 10.281
B. Valencia 5.498 1.225 500 7.223
Liberbank 1.806 4.168 1.000 6.974
BMN 1.645 2.100 3.745
Unnim 948 2.709 3.657
Ceiss 1.129 717 1.846
Caja 3 407 690 1.097
Banca Cívica 977 977
Banco Gallego 245 282 340 867
Caja Sur 0 358 358
TOTAL 61.361 15.709 20.189 2.823 100.082

Fuente: elaboración propia.

A la banca mundial le surgen nuevos 
competidores debido a la revolución 
digital y al modo de entender las 
transacciones comerciales entre 
particulares 
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hay que sumar las garantías contra pérdidas futuras que se 
han otorgado en varias de las subastas ejecutadas –los fa-
mosos Esquemas de Protección de Activos (EPA) y el so-
breprecio pagado por el SAREB a los bancos por sus acti-
vos tóxicos–.

Mediante todo este sistema de compras, fusiones y fusiones 
frías de las cajas de ahorro nos encontramos que son seis 
las entidades españolas que tienen el grueso de cuota de 
mercado: BSCH, BBVA, Caixabank, Bankia, Sabadell y Po-
pular han llegado a ganar hasta 26 puntos de cuota en el 
mercado de los créditos y 33 puntos en los depósitos según 
datos del Banco de España desde el inicio de la crisis.

Lo que resulta remarcable es que España ha sido uno de 
los países donde el proceso de concentración ha sido más 
activo. Si atendemos a los principales índices de concen-
tración, el índice Herfindahl-Hirschman y el CR5, desta-
camos que el índice de Herfindahl ha aumentado en Es-
paña un 80% entre 2008 y 2015, tan solo superado por 
Grecia (ver tabla 4). Si bien es cierto que partíamos de un 
valor inferior a la media europea, resulta muy destacable 
la evolución creciente anual, que ya nos sitúa por encima 
de la media de la UE, es decir, no es el grado de concentra-
ción en sí mismo, sino el intenso crecimiento que ha teni-
do en tan poco tiempo. Sin duda, el que en los años tras-

curridos desde el inicio de la crisis en 2008 el número de 
entidades de crédito se haya reducido en España un 40% 
frente a un 17% en la eurozona ha sido un factor muy 
significativo en la evolución de este índice, y todo ello a 
pesar de que desde el gobierno se presumía de la fortaleza 
de nuestro sistema financiero.

En cuanto al CR5 (ver tabla 5), observamos que en países 
como Alemania, Austria o Reino Unido las cinco princi-
pales entidades dominan aproximadamente un tercio del 
mercado. En España nos situamos en un porcentaje supe-
rior al 60%. No todo es negativo, pues este mayor poder 
concedido a los bancos para eliminar a sus competidores 
tiene una consecuencia lógica: con mayor cuota de merca-
do y menor competencia, los beneficios de las entidades 
suben y ese incremento en los márgenes se traduce en una 
mayor rentabilidad para el accionariado, aunque para los 
muchos desempleados de la banca y pequeños empresa-
rios que no son capaces de encontrar financiación dentro 
de un sistema oligopolístico o en las numerosas provin-
cias de nuestro país donde ciertas entidades bancarias os-
tentan situaciones de verdadero monopolio, no resulta en 
ningún caso, un consuelo.

Tabla 4. Índice Herfindahl-Hirschman (Hhi) en la Europa actual

País

Valor índice

Índice Herfindahl-Hirschman Tasa de Variación

2015 2013 2011 2009 2008 2015-2008 2015-2011 2011-2008
Alemania 273 266 317 206 191  42,93%  -13,88%  65,97%
Austria 397 405 423 414 454  -12,56%  -6,15%-  6,83%
Bélgica 998 979 1.294 1.622 1.881  -46,94%  -22,87%  -31,21%
Bulgaria 919 730 766 846 834  10,19%  19,97%  -8,15%
Chipre 1.443 1.645 1.030 1.085 1.017  41,89%  40,10%  1,28%
Croacia 1.396 1.384 – – – – – –
Dinamarca 1.180 1.160 1.192 1.042 1.229  -3,99%  -1,01%  -3,01%
Eslovaquia 1.250 1.215 1.268 1.273 1.197  4,41%  -1,45%  5,95%
Eslovenia 1.077 1.045 1.142 1.256 1.268  -15,06%  -5,69%  -9,94%
España 896 719 596 507 497  80,28%  50,34%  19,92%
Estonia 2.409 2.483 2.613 3.090 3.120  -22,79%  -7,81%  -16,25%
Finlandia 2.730 3.080 3.700 3.120 3.160  -13,61%  -26,22%  17,09%
Francia 589 568 600 605 681  -13,51%  -1,83%  -11,89%
Grecia 2.254 2.136 1.278 1.183 1.172  92,32%  76,37%  9,04%
Hungría 878 862 848 864 819  7,20%  3,54%  3,54%
Irlanda 679 674 647 714 661  2,72%  4,95%  -2,12%
Italia 435 406 407 298 307  41,69%  6,88%  32,57%
Letonia 1.033 1.037 929 1.181 1.205  -14,27%  11,18%  -22,89%
Lituania 1.939 1.892 1.871 1.693 1.714  13,13%  3,63%  9,16%
Luxemburgo 321 357 346 310 309  3,88%  -7,23%  11,97%
Malta 1.621 1.458 1.203 1.250 1.236  31,15%  34,75%  -2,67%
Países Bajos 2.104 2.105 2.067 2.034 2.167  -2,91%  1,79%  -4,61%
Polonia 670 586 563 574 562  19,22%  19,01%  0,18%
Portugal 1.159 1.197 1.206 1.150 1.114  4,04%  -3,90%  8,26%
Reino Unido 432 525 519 467 431  0,23%  -16,76%  20,42%
República Checa 987 999 1.014 1.032 1.014   -2,66%  -2,66%  0,00%
Rumania 860 821 878 857 922   -6,72%  -2,05%  -4,77%
Suecia 866 876 863 899 953   -9,13%  0,35%  -9,44%

Fuente: Central Estadística del BCE y elaboración propia.
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Actualmente las entidades se encuentran de nuevo en una 
época complicada en la que su rentabilidad está bajo pre-
sión por los bajos tipos de interés unido al riesgo de los 
créditos fallidos, los estrechos márgenes bancarios, el en-
carecimiento del coste de capital que supuso Basilea III, 
así como la existencia de un exceso de capacidad debido a 
la mayor digitalización de las operaciones, que hace que 
tan solo entre un 10%-20% de las operaciones transaccio-
nales se hagan en una oficina física. 

Según declaraciones del pasado mes de mayo de la presi-
denta del Consejo de Supervisión del Banco Central Euro-
peo, Danièle Nouy, «se apuesta a que el adelgazamiento del 
sector no ha terminado y nada hace pensar que la tenden-
cia se vaya a revertir». De este modo se especula con que los 
«7 pequeños» –en contraposición con los «seis grandes»: 
Abanca, Bankinter, BMN, Ibercaja, Kutxabank, Liberbank y 
Unicaja– puedan acabar siendo absorbidos por los seis 
grandes e incluso no es descabellado que se produzcan 
nuevas fusiones entre estos seis para luego acometer fusio-
nes transfronterizas, por lo que en el futuro pasaríamos del 
plano de concentraciones nacionales a europeas, aunque 
para esto último aun queda pendiente el proceso de homo-

genización de políticas y que la legislación europea se siga 
consolidando entre los distintos países europeos.

Finalmente, no queremos olvidarnos que, en contraposi-
ción al proceso de concentración, a la banca mundial le 
surgen nuevos competidores debido a la revolución digi-
tal y al modo de entender las transacciones comerciales 
entre particulares, pues tanto Samsung como Apple y 
Google están desarrollando medios de pago a través de 
los dispositivos móviles de sus clientes, y que seguro ten-
drán repercusión en el funcionamiento del sector banca-
rio tradicional, del que es bien seguro seguirá dando mu-
cho de lo que hablar en el futuro.   {

Tabla 5. Índice CR5 en Europa actual

País

Valor índice

Índice CR5 Tasa de Variación
2015 2013 2011 2009 2008 2015-2008 2015-2011 2011-2008

Alemania 30,56 30,59 33,55 25,01 22,74  34,43%  -8,89%  47,55%
Austria 35,76 36,72 38,38 37,24 39,01  -8,33%  -6,83%  -1,61%
Bélgica 65,45 63,99 70,77 77,12 80,84  -19,04%  -7,51%  -12,47%
Bulgaria 57,64 49,85 52,58 58,29 57,31  0,57%  9,63%  -8,27%
Chipre 67,61 64,06 60,68 64,63 63,78  6,00%  11,42%  -4 ,86%
Croacia 72,65 72,85 – – – – – –
Dinamarca 67,78 68,38 66,30 63,99 65,96  2,75%  2,23%  0,52%
Eslovaquia 72,30 70,32 72,23 72,03 71,55  1,05%  0,10%  0,95%
Eslovenia 59,15 57,08 59,33 59,65 59,14  0,03%  -0,29%  0,32%
España 60,20 54,40 48,10 43,30 42,40  41,98%  25,16%  13,44%
Estonia 88,63 89,71 90,64 93,43 94,75  -6,47%  -2,22%  -4,35%
Finlandia 74,98 84,08 80,92 82,53 82,82  -9,47%  -7,34%  -2,30%
Francia 47,23 46,74 48,27 47,21 51,16  -7,68%  -2,15%  -5,65%
Grecia 95,23 94,01 71,99 69,24 69,60  36,82%  32,28%  3,43%
Hungría 53,35 51,89 54,63 55,13 54,45  -2,03%  -2,34%  0,32%
Irlanda 45,98 47,83 46,72 52,53 50,34  -8,67%  -1,59%  -7,19%
Italia 41,07 39,60 39,46 30,95 31,18  31,72%  4,08%  26,55%
Letonia 64,53 64,13 59,57 69,35 70,24  -8,14%  8,33%  -15,20%
Lituania 86,85 87,10 84,75 80,43 81,25  6,89%  2,48%  4,30%
Luxemburgo 31,27 33,72 31,21 29,31 29,71  5,25%  0,19%  5,05%
Malta 81,34 76,48 71,96 72,73 72,83  11,69%  13,02%  -1,18%
Países Bajos 84,61 83,83 83,56 85,03 86,73  -2,45%  1,25%  -3,66%
Polonia 48,63 45,24 43,69 43,93 44,22  9,97%  11,30%  -1,20%
Portugal 69,56 70,26 70,76 70,15 69,10  0,67%  -1,69%  2,40%
Reino Unido 36,77 43,67 43,55 40,80 37,59  -2,20%  -15,57%  15,84%
República Checa 63,28 62,85 61,78 62,40 62,05  1,97%  2,42%  -0,44%
Rumania 57,40 54,40 54,60 52,40 54,00  6,30%  5,13%  1,11%
Suecia 57,83 58,26 57,81 60,65 61,87  -6,52%  0,03%  -6,55%

Fuente: Central Estadística del BCE y elaboración propia.
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Historia de la contabilidad 
nobiliaria a través de 
las cuentas del Señorío 
Marquesal de Adeje 
(Tenerife), 1695-1790

Durante el Antiguo Régimen, la nobleza 

titulada no solo gozó del estatus social 

que muchos ansiaban alcanzar en aquella 

época, sino que además ostentó poder 

económico, social y político. Ante la 

importancia que este estamento jugó en 

el devenir de nuestro pasado, resulta 

sorprendente la escasez de trabajos 

nobiliarios en el campo de la Historia 

de la Contabilidad. Por este motivo, 

en el presente trabajo estudiamos 

los libros de cuentas pertenecientes 

a una Casa nobiliaria canaria, cuyo 

archivo documental fue calificado por 

el historiador Viera y Clavijo como «el 

tesoro de las Canarias». Analizando 

su contabilidad no solo pretendemos 

descubrir las prácticas contables 

utilizadas por los nobles, sino también 

reconstruir su pasado económico y conocer 

el funcionamiento interno de una de sus 

haciendas señoriales. 

Sonia Granado 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

Introducción

Hubo un tiempo en que ser duque, conde o marqués comporta-
ba mucho más que la mera posesión de un título. En el Antiguo 
Régimen estos privilegiados, que conformaban la élite del esta-
mento nobiliario, no solo gozaban del honor, el privilegio y la 
consideración social que todos ansiaban en aquella época, sino 
que, además, ostentaban poder económico, social y político, 
manteniendo bajo su control un medio de producción tan ele-
mental como era la tierra.

De la importancia que este grupo social alcanzó en el devenir de 
nuestro pasado hallamos reflejo en la amplia producción histo-
riográfica existente, poniéndose de manifiesto que del pasado de 
los nobles se conoce: su genealogía, educación y mentalidad, su 
mecenazgo artístico, la organización administrativa y económi-
ca de sus Casas, así como las estrategias familiares adoptadas 
para su engrandecimiento, entre otras temáticas. Ahora bien, 
frente a esta prolífica literatura, resulta sorprendente la escasez 
de trabajos nobiliarios en el campo de la Historia de la Contabi-
lidad, siendo llamativas en este sentido las palabras de Hernán-
dez Esteve (2013), cuando afirma que «la única casa señorial 
cuya contabilidad se ha investigado a fondo es la Casa ducal de 
Osuna, a partir de la tesis doctoral de López Manjón (2003)».

Pues bien, ante un panorama investigador como este, en el pre-
sente trabajo abordamos el estudio de una Casa titulada de ori-
gen canario a través de las cuentas elaboradas por sus adminis-
tradores en el periodo 1695-1790. Con esta investigación 
perseguimos, por tanto, contribuir a incrementar el conocimien-
to sobre los sistemas contables de las organizaciones aristocráti-
cas españolas. La delimitación temporal escogida viene condi-
cionada, en gran medida, por los documentos originales que se 
han conservado hasta nuestros días, encontrándose actualmente 
custodiados por la Sociedad Científica El Museo Canario (Gran 
Canaria).

A pesar de la importancia que la nobleza 
alcanzó en el devenir de nuestro pasado, 
resulta sorprendente la escasez de 
trabajos nobiliarios en el campo de la 
Historia de la Contabilidad
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Por todo lo anterior, con el análisis del archivo Casa Fuer-
te de Adeje (ES 35001 AMC/ACFA) –al que Viera y Clavijo 
denominó «tesoro de las Canarias»– pretendemos cono-
cer el funcionamiento interno de la hacienda señorial 
adejera a la luz de la información económico-financiera 
registrada por sus administradores. De esta manera, 
nuestras conclusiones no solo revelarán qué prácticas 
contables fueron utilizadas por la nobleza en la centuria 
dieciochesca, sino que, además, permitirán corroborar la 
concepción de Hernández Esteve (2013, p. 72) sobre la 
Historia de la Contabilidad como «vía privilegiada de 
aproximación a la investigación histórica, sobre todo eco-
nómica, pero también, general».

Breve referencia a la Casa nobiliaria de los 
Marqueses de Adeje, Condes de La Gomera y 
Señores de El Hierro

La Casa nobiliaria que estudiamos remonta su origen a 
D. Cristóbal de Ponte: mercader y noble patricio de origen 
genovés que por su contribución económica en la con-
quista de Canarias fue agraciado en 1502 con tierras y 
aguas en el norte de Tenerife, asumiendo el compromiso 
de construir un ingenio para la producción de azúcar de 
caña. Tras esta primera explotación azucarera, sus descen-
dientes siempre permanecieron vinculados a este negocio, 
tomando en arriendo o construyendo en propiedad otros 
ingenios en la isla tinerfeña, como el edificado en Adeje a 
mediados del siglo XVI. Sin lugar a dudas, la actividad 
azucarera aportó riqueza y poder al linaje de Los Ponte, 
sirviendo de plataforma para que uno de sus sucesores 
–D. Juan Bautista de Ponte Fonte y Pagés– comprara al 
Rey Carlos II el título de Marqués de Adeje en 1666. 

Como era común entre los nobles de aquella época, el 
casamiento suponía una importante herramienta para 
acrecentar el lustre de sus apellidos y el poder económico 
de sus Casas. Lógicamente, la familia objeto de estudio 
también desarrolló una conveniente política matrimo-
nial, pues el I Marqués de Adeje casó a su hija mayor con 
un noble titulado en Canarias, D. Diego de Herrera Ayala, 
VII Conde de La Gomera y Señor de la isla de El Hierro. 

Del anterior matrimonio, nace D. Juan Bautista de Herrera 
y de Ponte –primero del nombre– quien, al heredar la 
Casa en 1695, logra unificar bajo su persona el poderío de 
dos nobles linajes de origen canario: los títulos de Conde 
de La Gomera y Marqués de Adeje. Este momento históri-
co en el devenir de esta familia coincide con el inicio de 
nuestra investigación y abre un periodo de máxima expan-
sión geográfica y económica, toda vez que sus posesiones 

en Canarias abarcaron tres estados señoriales en tres islas 
distintas: Adeje (en Tenerife), La Gomera y El Hierro.

Según hemos inferido de la documentación analizada, es-
tos tres señoríos, aunque unificados bajo una misma titu-
laridad, funcionaban como unidades administrativas, 
económicas y contables independientes. De ellos, el de 
Adeje presentaba un volumen de operaciones superior y 
una mayor diversificación en cuanto a la naturaleza de sus 
actividades económicas, siendo este, por tanto, la unidad 
de análisis objeto de estudio.

Las cuentas de la hacienda señorial de Adeje 
(1695-1790) 

Como muestra la literatura nobiliaria, la institución del 
mayorazgo y las estrategias matrimoniales desarrolladas 
por los nobles propiciaban la acumulación de vastos pa-
trimonios bajo un mismo titular, cuya habitual fragmen-
tación y dispersión geográfica no dejaba exentos a los pro-
pietarios de dificultades para su gestión. En la Casa que 
nos ocupa, esta fragmentación y dispersión resultaba in-
eludible por la condición insular de sus estados señoriales; 
de ahí que el Conde-Marqués delegara su gestión en ofi-
ciales y administradores, al tiempo que la contabilidad se 
erigió en un importante vehículo de comunicación entre 
estos y el Señor. Los documentos analizados evidencian 
que la gestión económica y contable de la hacienda adeje-
ra fue delegada sobre dos figuras: el administrador y el 
oficial de la Contaduría. 

De la documentación contable que estos generaban, nos 
hemos centrado en los libros corrientes de la Contaduría1, 
esto es, libros tipo Mayor donde las cuentas se asentaban 
en secciones contrapuestas y organizadas en dos bloques: 
de una parte, las cuentas de efectos o existencias (en uni-
dades físicas) y, de otra, las cuentas corrientes o cuentas 
personales mantenidas con deudores y acreedores del 
Conde-Marqués (en unidades monetarias). El minucioso 
detalle de su contenido nos ha permitido reconstruir la 
actividad económica de la hacienda marquesal. 

Así pues, desde su construcción a mediados del siglo XVI 
y durante todo el periodo analizado, el ingenio azucarero 
se mantuvo en funcionamiento, arbitrándose para cada 
tipo de azúcar y miel de caña obtenido una cuenta indivi-
dual. Por sus motivos de abono, conocemos que estos 
productos se comercializaban a través de conocidos mer-
caderes del circuito comercial canario, empleándose tam-
bién como regalos para agasajar anualmente a diversas 
personalidades insulares (escribanos, abogado de los Rea-
les Consejos, contador de la Real Hacienda, etc.). Además 
de estas aplicaciones, los productos del ingenio se utiliza-
ban como moneda de pago a los servidores de la hacien-
da; de ahí la importancia de controlar su stock en todo 
momento.

1 La letra cursiva refleja una transcripción literal del documento 
original.

La actividad azucarera aportó 
riqueza y poder al linaje de Los 
Ponte, sirviendo de plataforma para 
que uno de sus sucesores comprara 
al Rey Carlos II el título de Marqués 
de Adeje
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La trasformación de la cañamiel requería abundante 
mano de obra. Las cuentas arbitradas para registrar tanto 
sus estipendios como las penalizaciones económicas de 
sus fallas al trabajo ponen de manifiesto una gran diversi-
dad de oficios, muchos de los cuales resultan desconoci-
dos en la actualidad. Es el caso, por ejemplo, de: desburga-
dores, tareeros, gabaceros, tacheros, etc. Los servidores de la 
Casa, a los que se habilitaba una cuenta corriente, tenían 
la condición jurídica de libres. Los esclavos, sin embargo, 
ostentaban la condición de ‘cosas’ y por ello se contabili-
zaban junto a las restantes existencias de la hacienda.

La cuenta Esclavitud se cargaba por el nacimiento de los 
bebés y, en menor medida, por las compras de personas 
esclavizadas, abonándose fundamentalmente en caso de 
defunción. No existen evidencias contables de que el Con-
de-Marqués participara en actividades de trata. Ahora bien, 
debido a la importancia económica de este activo, por la 
inversión realizada para el sustento de los esclavos a lo lar-
go de sus vidas, el fallecimiento de los mismos quedaba 
perfectamente argumentado en la contabilidad, con frases 
como la del siguiente tenor: Por una esclava llamada Melcho-
ra se murió hoy de un ahogo de sangre que la dio, sin darle lugar 
a confesar, pero sí con prueba de arrepentimiento.

Además de mano de obra libre y esclavizada, en la hacien-
da marquesal se precisaba fuerza motriz proveniente de 
los animales, dada la escasa mecanización del trabajo en 
la centuria que nos ocupa. El ganado mayor se empleaba 
en el ingenio y en la labranza del campo, existiendo para 
cada cabaña (camellar, asnal y bovino) una cuenta especí-
fica donde llevar inventario permanente de sus unidades. 
Por su parte, el movimiento registrado en las cuentas de 
las razas menores (cabras y ovejas) muestra una frecuente 
actividad comercializadora, combinada con el aprovecha-
miento de la lana y la piel para confeccionar mantas, láti-
gos y suelas de zapato con las que calzar a la esclavitud.

El sustento básico de los animales y de los servidores de la 
hacienda se conoce a través de las cuentas de cereales. Para 
cada variedad –trigo, cebada, centeno y millo– y por cada 
granero se arbitraba una cuenta, cuyo saldo mostraba la 
disponibilidad de granos. Por sus motivos de cargo sabe-
mos que sus principales fuentes de abastecimiento eran el 
cultivo directo de tierras y la cobranza de rentas en especie 
por arrendamiento de las mismas. Los abonos, por su par-
te, muestran una clara orientación del consumo de cereal 
para satisfacer las necesidades internas de la hacienda, bien 
como alimento o bien como semillas para la sementera.

Además de ceder tierras de pan y sembrar en régimen de 
arrendamiento, esta forma de explotación también se em-

pleaba en otras actividades económicas como, por ejem-
plo, la sericicultura. Las cuentas corrientes arbitradas a sus 
arrendatarios y las cuentas de existencias para cada varie-
dad de seda evidencian que el alquiler de morales com-
portaba un cobro en forma de seda hilada, cuyo destino 
principal era la comercialización. 

A modo de conclusión

Como se desprende de cuanto hemos expuesto, las cuen-
tas registradas por los oficiales del Conde-Marqués ponen 
de manifiesto que la actividad cotidiana de su hacienda 
adejera se materializaba en actividades económicas diver-
sas, abarcando desde las agrícolas hasta las ganaderas, 
pasando por otras de carácter trasformador –como la pro-
ducción de azúcar– o de corte rentista –como el arrenda-
miento de tierras y morales–. Las existencias físicas resul-
tantes de estas operaciones generaban ingresos para la 
Casa cuando se comercializaban, además de autoabastecer 
sus propias necesidades internas. Debido a su importancia 
para el funcionamiento de la hacienda, resultaba preciso 
registrar y controlar sus stocks. Además de esto, las cuentas 
estudiadas nos han permitido conocer diversos aspectos 
sobre la organización del trabajo, como el tipo de mano 
de obra empleada y la forma de remuneración para aque-
llos que no tenían la condición de esclavos.

En definitiva, a través de las líneas anteriores hemos pre-
tendido demostrar que el estudio histórico de la contabi-
lidad no solo permite comprender cómo han evoluciona-
do las técnicas y prácticas contables aplicadas hasta llegar 
al modelo contable que hoy día se pretende normalizar. 
Más allá de este cometido, la Historia de la Contabilidad 
constituye una vía privilegiada para la reconstrucción de 
nuestro pasado económico, toda vez que, como señala 
Hernández Esteve (2013, p. 17) «en los libros de cuentas 
está la vida de las organizaciones y de las personas que 
forman parte de ellas. Para contemplar esa vida, no hay 
sino asomarse a los registros y leer los asientos que se 
plasmaron en ellos en su momento».   {
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El minucioso detalle de los libros de 
contabilidad permite reconstruir la 
actividad económica de la hacienda 
marquesal en Adeje

Los servidores de la Casa a los que 
se habilitaba una cuenta corriente 
tenían la condición jurídica de 
libres. Los esclavos, sin embargo, 
ostentaban la condición de «cosas» 
y, por ello, se contabilizaban en 
una cuenta junto a las restantes 
existencias
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Los intrumentos financieros, 
las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) 
y su aplicación en Colombia

Introducción

Los Instrumentos financieros son operaciones de cobertura que tienen la fun-
ción de reducir el riesgo que pueda derivarse por sus actos financieros. Algunos 
de estos instrumentos básicos forman parte de la vida de cualquier persona na-
tural o jurídica, como la emisión y colocación de bonos, facturas y compra o 
venta de acciones. Estos instrumentos tienen por objeto cubrir el riesgo de mer-
cado que se deriva de cambios en los precios de los activos o pasivos financieros 
o volátiles (Philippe Jorion, 2008). En este contexto, algunas pymes podrían 
pactar recíprocamente contratos de derivados en el marco de las NIIF 7 Instru-
mentos financieros, NIIF (Instituto Mexicano de contadores públicos, 2011) y la 
sección 11 Instrumentos financieros básicos y otros 12 temas relacionados con ins-
trumentos financieros de las NIIF para pymes 2009.

El contexto de implementación de las NIIF en Colombia, se encuentra vincula-
do a una serie de beneficios fiscales que se otorga en los artículos 4 y 5 de la ley 
1429 de 2010, que permite incentivar el desarrollo de las pequeñas entidades 
durante los primeros cinco años. Estos beneficios permiten que ingrese al país 
una mayor inversión extranjera de acuerdo con el decreto 2080 del 2000. Estas 
inversiones se encuentran concentradas en minería, manufactura y petróleo, con 
inversiones realizadas principalmente por Estados Unidos, Canadá y España, 
países con los cuales Colombia sostiene un tratado de libre comercio. 

Estos tratados comerciales incentivan tributariamente al inversionista extranjero 
por medio de beneficios tributarios y reconocimiento de impuestos pagados en 
otra jurisdicción con la cual exista TLC. Esta serie de condiciones permiten pro-
nosticar un crecimiento acelerado en el mercado de los derivados en el exterior 
y un auge de los negocios clasificados como pequeñas entidades. Todo lo ante-
rior beneficia a aquellas empresas que cotizan en el Mercado integrado latinoa-
mericano, conformado por Chile, Perú y Colombia, ya que Chile y Colombia 
son miembros del MILA y sostienen un TLC recíprocamente, generando ventajas 
competitivas para las pymes de la región.

En este estudio se identificó el alcance de las NIIF plenas y de las excepciones que 
aplican para las entidades que no están obligadas a cotizar en Bolsa, contextuali-
zando el campo de acción de las Normas Internacionales de Información Finan-
ciera en diferentes ámbitos de negocio, con el objeto de identificar los requeri-
mientos de obligatorio cumplimiento para las pequeñas y medianas empresas. 
Estos requerimientos son plenos para entidades públicas; sin embargo, presentan 
excepciones para las entidades que no son de interés general o que no cotizan en 
bolsa, por lo cual este documento enfatizará en el alcance y propósito de los ins-
trumentos financieros, en los estados financieros y el efecto que se espera de estos 
activos en la economía local y global. 

Es necesario que los diferentes usuarios de la información financiera participen 
en la estructuración de las NIIF y el proceso no se limite unívocamente a la im-
plementación de las NIIF, que es sinónimo de cambiar el plan de cuentas, de los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados PCGA a las Normas Inter-
nacionales de Contabilidad, en virtud de dos aspectos: el primero, que las NIIF 

El contexto de implementación 
NIIF en Colombia está 
enmarcado en una serie de 
beneficios fiscales otorgados 
en los artículos 4 y 5 de la ley 
1429 de 2010, que permite 
incentivar el desarrollo de 
las pequeñas entidades por 
el término de los primeros 
cinco años. Estos beneficios 
permiten que ingrese al 
país una mayor inversión 
extranjera ajustada al 
decreto 2080 de 2000. Este 
trabajo contextualiza el 
campo de acción de las 
Normas Internacionales de 
Información Financiera NIIF 
en diferentes ambientes de 
negocio, con el objeto de 
identificar los requerimientos 
de obligatorio cumplimiento 
para las pequeñas y medianas 
empresas.

Robinson  
Dueñas  
Universidad Militar  
de Nueva Granada

Santiago 
García
Universidad  
La Gran Colombia
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se enfocan en revelaciones que pueden tener un impacto 
legal y el segundo, por los riesgos económicos en que se 
pueda incurrir al no revelar adecuadamente hechos eco-
nómicos.

Desarrollo del temario

Estas condiciones legales y financieras han fortalecido la 
confianza previamente con diferentes países como Esta-
dos Unidos, España, Canadá y Chile, para establecer TLC 
con una serie de beneficios tributarios en materia de IVA y 
Renta, generando un mayor alcance en los beneficios tri-
butarios entre estas jurisdicciones. Adicionalmente estas 
condiciones consolidan los lazos comerciales y económi-
cos intrafronterizos entre los países miembros del MILA.

La inversión extranjera en Colombia y estos convenios bi-
laterales de tributación, permitirán que estas entidades en 
un plazo mediano se capitalicen y se generen nuevas com-
binaciones de negocios, posiblemente atractivas para 
quienes cotizan en el mercado.

Instrumentos Financieros IF: Son todos los contratos en 
los que figure un activo o pasivo con propósito de gene-
rar una rentabilidad por medio de un título valor. En este 
grupo podemos clasificarlos en contenido crediticio, de 
participación y de tradición o tenencia de mercancía, se-
gún el art 619 del código de comercio. Los IF son usados 
por el sector financiero en las operaciones de cobertura, 
con el propósito de reducir el riesgo que pueda derivarse 
por sus actividades financieras. Para disminuir dicho ries-
go cada derivado tiene un propósito general y otro espe-
cífico que está determinado según el tipo de contrato. La 
NIIF 11 clasifica los instrumentos financieros en «básicos 
y derivados». 

La inversión extranjera directa (IED) tiende a incremen-
tarse por el efecto de la adopción NIIF, generando creci-
miento en los IF de algunos sectores económicos, como 
por ejemplo el agricultor y minero. No es un secreto que 
los derivados se enfoquen en materia prima, motivo por 
el cual la IED se encuentra concentrada en la economía de 
producción primara como minería y petróleo, como de-
muestra la figura 1.

Esta figura refleja los sectores en los cuales ha invertido la 
IED en Colombia, siendo los más relevantes minería, ma-
nufactura y petróleo. La razón obedece a los beneficios 
tributarios establecidos en los tratados de libre comercio, 
estimulando las transacciones interfronterizas en produc-
tos y materia prima. 

No es una coincidencia que los países con mayor inver-
sión en Colombia sean los mismos con los cuales Colom-
bia sostiene un tratado de libre comercio TLC con cada 
uno de ellos, como Estados Unidos, Canadá y España. Es 

así como surgió el ‘Mercado integrado latinoamericano’ 
MILA, como resultado de la unión de las Bolsas de Perú, 
Chile y Colombia, cada una con diferentes fortalezas eco-
nómicas. 

En la figura 2 podemos observar que Estados Unidos, Ca-
nadá y España representan la mayor parte de la IED en 
Colombia, debido a los beneficios fiscales de los TLC que 
sostiene Colombia con cada una de estas jurisdicciones.

Efectos futuros de las NIIF en la economía

Para evaluar los posibles efectos a futuro que genere en la 
economía esta implementación, es necesario una visión 
retrospectiva y los objetivos de las IFRS. El propósito de 
las IFRS es estandarizar la forma de revelar los estados fi-
nancieros en diferentes jurisdicciones para cumplir las ne-
cesidades de transparencia en la información. De estos 
requerimientos, surgen en parte de las necesidades de los 
organismos de control, con el propósito de tener un ma-
yor alcance en el ejercicio de sus funciones.

No es una coincidencia que los países 
con mayor inversión en Colombia 
sean los mismos con los cuales 
Colombia sostiene un tratado de 
libre comercio 

Figura 1. Proexport. Reporte trimestral de inversión 
extranjera directa en colombia a primer trimestre 2014
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Figura 2. Países con mayor inversión en Colombia
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En este contexto es pertinente mencionar las oportunida-
des que se han creado en Colombia para la creación de las 
pymes por medio de la ley 1429 de 2010, la cual busca 
incentivar el desarrollo de las pequeñas entidades a través 
de ventajas tributarias y parafiscales durante los primeros 
cinco años. Esta iniciativa es totalmente congruente con 
las políticas del actual gobierno del presidente Santos. En 
la actualidad el gobierno de Colombia ha generado con-
diciones para el desarrollo y crecimiento de las pymes y 
apuesta a que capitalicen de forma adecuada dentro del 
tiempo de exención fiscal. De esta forma se generaría em-
pleo y una mayor recaudación de impuestos una vez ter-
minen su proceso de maduración económica. 

Al contrario de lo que muchos empresarios opinan, se ha 
evidenciado que los países con mayor desarrollo econó-
mico son aquellos que presentan mayor volumen de TLC 
con otros países. Actualmente Colombia sostiene TLC con 
México, Estados Unidos, España, Canadá, Chile y algunos 
países de la Unión Europea, entre otros. 

Objetivos económicos y mercados de aplicación

Como consecuencia de estos efectos de la implementa-
ción de las NIIF se han identificado unos objetivos de las 
NIIF, adicionales a la estandarización del lenguaje finan-
ciero en diferentes jurisdicciones. Estos objetivos son ne-
cesarios para activar la economía global en los países con 
mayor desarrollo pero que al mismo tiempo generan 
oportunidad en otras jurisdicciones, como los países en 
vías de desarrollo. 

Esta situación generó una mayor especulación en los pre-
cios de los activos financieros en diferentes jurisdicciones. 
Según Hyman Minsky «a medida que avanzan las bonan-
zas financieras tiende a aumentar la confianza». Se espera 
una creciente diversidad en las inversiones en el mundo, ya 
que la tendencia es que el inversionista invierta donde hay 
confianza, lo cual se logra con intercambio de información 
bajo ambiente NIIF y principalmente con tratados de libre 
comercio, a efectos de evitar la doble tributación. 

Conclusiones

• En el desarrollo del presente artículo se enfatizó en lo 
que refiere a la parte financiera de las pymes, las cuales 
tienen que revelar sus estados financieros de acuerdo 
con las NIIF. Aun así, se debe tener en cuenta que la 
posición financiera será impactada para aquellas con 
instrumentos financieros, siendo imperativo determi-
nar el nivel del riesgo para la nueva posición financiera. 
Recomendamos ver la NIIF 7. 

• Aquellas pymes que desarrollen en el mercado instru-
mentos financieros podrán acceder a los beneficios fis-
cales como los establecidos en los artículos 4 y 5 de la 
ley 1429 de 2010, que determina exención de renta por 
un periodo de 5 años. Esto permitirá un ahorro en el 
flujo de caja, la capitalización por medio de títulos de 
participación y apalancarse financieramente de forma 
interna o externa al inicio de actividades. 

• Se incentivará la inversión extranjera directa en nuestro 
país. Para esto es necesario establecer el periodo inicial 
de residencia fiscal y así poder determinar el alcance de 
beneficios y derechos tributarios, más aún para empre-
sas con vínculos en compañías o inversionistas del ex-
terior.   {
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Riscos financeiros de 
crédito, mercado e liquidez 
na atividade bancária

O foco do presente artigo insere-se na 

abordagem aos riscos financeiros dos bancos, 

que foi em grande parte estimulada pelos 

reguladores do setor que definiram os 

princípios e as regras básicas a serem aplicados 

às instituições financeiras. Deste modo, dá-se 

particular importância aos riscos financeiros 

de crédito, de mercado e de liquidez.

Os tipos de riscos financeiros, inerentes a 

atividade do setor bancário, apresentam-

se como os principais obstáculos na gestão 

das instituições financeiras, sendo que a 

identificação, controlo e mitigação dos mesmos 

são tarefas essenciais para a continuidade e 

crescimento do negócio bancário.

Marco Amaral 
Universidad de Santiago  
de Compostela

Conceito de risco

O risco é um elemento que existe em todas as atividades 
da nossa vida.

Solomon et al. (2000:449), definem o conceito de risco 
como sendo todos os tipos de riscos (financeiros e não 
financeiros) que as empresas enfrentam e consideram que 
o risco pode ser entendido como a incerteza quanto ao 
montante de resultados associado tanto a potencialidade 
de ganho como a exposição a perda.

Tipo de Riscos Bancários

A atividade bancária, pela sua natureza específica, implica 
a exposição da instituição a diversos tipos de riscos. Para 
Peleias et al. (2007:24) assumir riscos está no cerne das 
atividades de uma instituição financeira. 

No contexto bancário entende-se por risco a probabilida-
de de perda (Alcarva, 2011:67), ou seja, o risco pode ser 
tudo que impacte o valor do capital da instituição, poden-
do ser oriundo de eventos esperados ou não. 

O tipo de riscos bancários pode ser distinguido de acordo 
com a sua natureza do seguinte modo:

• Risco financeiro: quando o risco está diretamen-
te relacionado aos ativos e passivos monetários da insti-
tuição;

• Risco não financeiro: quando o risco resulta de circuns-
tâncias externas (fenómenos sociais, políticos ou eco-
nómicos) ou internas (recursos humanos, tecnologias, 
procedimentos e outros) à instituição;

• Outros riscos: risco específico cujo impacto negativo re-
sulta num forte desequilíbrio para todo o sistema fi-
nanceiro, quer a nível do país ou do mundo.

Conforme anteriormente referido, no presente artigo dá-
se particular importância aos riscos financeiros. Assim, 
existem três tipos de riscos financeiros que confrontam o 
negócio bancário, conforme apresentado no quadro 1.

Risco de Crédito

Pinho et al. (2011:249) salientam que os empréstimos são 
uma das mais antigas atividades financeiras, estando o ris-
co de crédito associado à perda por ausência de pagamen-
to (ou incumprimento do contrato) pela contraparte. A 
definição utilizada pelo autor é consistente com a defi-
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nição prevista por Alcarva (2011:67) entendendo que co-
rresponde ao risco de a contraparte no financiamento in-
cumprir com a sua obrigação numa data específica.

Ainda na mesma linha de pensamento, mas tendo em 
consideração a avaliação do risco de crédito, Caiado 
(1998:226) refere que os mutuários podem vir a não pa-
gar o crédito mutuado e os respetivos juros, pelo que se 
torna imprescindível avaliar, com muita atenção, antes da 
concessão do crédito, as condições que lhes devem ser 
fixadas, incluindo a prestação de garantias reais, pessoais 
ou outras e o envio de elementos sobre a sua situação e 
atividade. 

Para Bessis (2010:28-31) o risco de crédito é o risco mais 
importante no setor bancário, e vai ao encontro das defi-
nições dos anteriores autores, definindo como o risco da 
contraparte em incumprir o pagamento da sua obrigação. 
Refere ainda, que o risco de crédito divide-se em várias 
componentes de risco, das quais se destacam as seguintes:

• Risco de incumprimento (default)1: é o risco do mutuá-
rio não cumprir com o serviço da dívida de um emprés-
timo resultante de um evento de default, em certo pe-
ríodo de tempo. O autor cita como exemplos, o atraso 

1 Cada instituição financeira adota o seu próprio conceito de 
evento de default, estando normalmente relacionado ao atraso no paga-
mento da obrigação por períodos até 90 dias.

no pagamento; a reestruturação de uma operação e a 
falência ou liquidação do devedor, que podem provocar 
uma perda total ou parcial do valor emprestado à con-
traparte;

• Risco de concentração: possibilidade de perdas em 
função da concentração de empréstimos elevados a um 
pequeno número de mutuários e/ou grupos de risco, ou 
em poucos setores de atividade;

• Risco de degradação da garantia (colateral): não re-
sulta em uma perda imediata, mas sim na probabilida-
de de ocorrer um evento de default pela queda da qua-
lidade da garantia oferecida, ocasionada por uma 
desvalorização do colateral no mercado, ou pelo desa-
parecimento do património pelo mutuário.

Os conceitos utilizados por estes autores confirmam as 
definições difundidas pelas entidades internacionais de 
regulação bancária e normalização contabilística. Neste 
contexto, o Comité de Supervisão Bancária de Basileia – 
CSBB, encara o risco de crédito como a possibilidade que 
o mutuário do banco ou contraparte possa não cumprir 
com as suas obrigações em conformidade com os termos 
acordados (CSBB, 2000:1). O IASB, na Norma Internacio-
nal de Relato Financeiro –IFRS2 7– Instrumentos Financei-
ros: Divulgação de Informações (IFRS 7, 2005: Apêndice 
A) define o risco de que um participante de um instru-
mento financeiro não venha a cumprir uma obrigação, 
provocando deste modo uma perda financeira para o ou-
tro participante.

Risco de Mercado

Existe uma diversidade de conceitos do risco de mercado 
por vários autores. Para Caiado et al. (2008:76) no desen-
volvimento da sua atividade, as instituições estão sujeitas 
aos riscos de mercado, quer se situem em posições cons-
tantes do balanço, quer em posições extrapatrimoniais. 

2 IFRS - International Financial Reporting Standard na terminolo-
gia anglo-saxónica.

Os tipos de riscos financeiros, 
inerentes a atividade do setor 
bancário, apresentam-se como os 
principais obstáculos na gestão das 
instituições financeiras

Assumir riscos está no cerne das 
atividades de uma instituição 
financeira

Quadro 1. Tipos de riscos financeiros na atividade bancária

Tipos de Risco Subcategoria Descrição

Ri
sc

os
 F

in
an

ce
iro

s

Crédito

Incumprimento
Risco de ativo ou empréstimo se tornar todo ou em par-
te irrecuperável no caso de default.Concentração

Colaterais

 Mercado

Taxa de Juro

Risco associado a instrumentos financeiros transacio-
nados em mercados próprios e/ou por transações em 
mercados de reduzida liquidez.

Taxa de Câmbio

Preços/Commodities

Cotações Ações/Trading

Risco Imobiliário

Liquidez
Fluxos Caixa/Mismatches Falta de liquidez para fazer face aos compromissos as-

sumidos.Concentração

Fonte: elaboraçao própria.
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Para este autor, o risco de mercado consiste na possibili-
dade de ocorrerem perdas derivadas de situações adversas 
aos preços de mercado, como é o caso das alterações de 
taxas de juro, taxas de câmbio, de preços do mercado acio-
nista e mercadorias (commodities).

De forma convergente, os autores Ameer (2009) e Othman 
e Ameer (2009) (apud Alves et al., 2013:165), identificam o 
risco de mercado como o risco de perda decorrente das 
mudanças adversas nas taxas de mercado e preços, como 
as taxas de juros, de câmbio, preços de mercadorias, ou as 
cotações das ações. Deste modo, pode-se afirmar que o ris-
co de mercado deriva de potenciais perdas nas carteiras de 
negócios (trading book) ou investimentos, decorrentes das 
alterações às condições económicas e financeiras do mer-
cado. Na abordagem às carteiras de investimento, Neves e 
Quelhas (2013:54) referem que, na composição de uma 
carteira de títulos (portfolio), este risco não pode ser total-
mente eliminado através da diversificação, uma vez que o 
risco de mercado afeta o comportamento de todos os títu-
los e, bem assim, de todas as carteiras.

Por sua vez, a IFRS 7 (IASB, IFRS 7, 2005:Apêndice A) de-
fine o risco de mercado como o risco de que o justo valor 
ou o fluxo de caixa futuro de um instrumento financeiro 
venha a flutuar devido a alterações nos preços de merca-
do, podendo englobar três tipos de riscos, a saber:

• Risco cambial: o risco de que o justo valor ou o fluxo de 
caixa futuro de um instrumento financeiro venha a flu-
tuar devido a alterações das taxas de câmbio;

• Risco de taxa de juro: o risco de que o justo valor ou o 
fluxo de caixa futuro de um instrumento financeiro ven-
ha a flutuar devido a alterações das taxas de juro no 
mercado;

• Outros riscos de preços: o risco de que o justo valor ou 
o fluxo de caixa futuro de um instrumento financeiro 
venha a flutuar devido a alterações nos preços de merca-
do (que não associados a riscos de taxa de juro ou riscos 
cambiais), quer essas alterações sejam causadas por fa-
tores específicos do instrumento individual ou do seu 
emitente, quer por fatores que afetem todos os instru-

mentos similares negociados do mercado (podemos 
associar ao risco das commodities, das cotações de títu-
los, e o risco do setor imobiliário3).

Esta definição é consistente com a utlizada pelo CSBB 
(CSBB, 1998:1) que refere como o risco de perdas de po-
sições dentro e fora do balanço, resultantes dos movimen-
tos dos preços de mercado, que podem incluir os riscos 
com as taxas de juro, taxas de câmbio, commodities e tra-
ding book.

Risco de Liquidez

A gestão de um adequado grau de liquidez é uma das pre-
ocupações centrais das instituições financeiras. 

Um dos aspetos críticos no negócio bancário é precisa-
mente o processo de transformar os fundos de curto prazo 
e colocá-los a médio e a longo prazo. Uma adequada ges-
tão de liquidez representa a capacidade de as instituições 
continuarem a financiar a sua atividade creditícia e fazer 
frente ao vencimento das suas responsabilidades. Ou, 
num sentido mais lato, pode-se afirmar que o risco de li-
quidez é o resultado do desajustamento entre os padrões 
de maturidade dos ativos e dos passivos dos bancos (Al-
carva, 2011:70).

Na mesma concordância, Bessis (2010:270) refere que o 
risco de liquidez resulta da descompensação da dimensão 
e maturidade entre ativos e passivos.

Pinho et al. (2011:270), salientam que o conceito de liqui-
dez pode ser usado em diferentes contextos. Pode ser usa-
do para descrever instrumentos financeiros e os seus mer-
cados. Um mercado líquido é composto por ativos 
líquidos, onde transações normais podem ser facilmente 
executadas. E pode ser também utilizado no sentido da 
solvência de uma empresa.

Uma das lições importantes a reter dos acontecimentos da 
recente crise financeira, que emergiu em meados de 2007 
nos EUA com a crise do subprime, foi a evidência do nível 
de fragilidade do sistema financeiro mundial quanto à sua 
exposição ao risco de liquidez. 

Neste contexto, Martins et al. (2012:121) referem que 
num momento em que grandes instituições financeiras se 
deparam em situação de insolvência, pode-se verificar o 
esforço despendido por vários bancos para manter níveis 
adequados de liquidez, os quais eram exigidos pelos ban-
cos centrais dos seus países, a fim de sustentar as ope-
rações desses bancos e, principalmente, do sistema fi-
nanceiro como um todo.

Deste modo, a crise financeira global alertou para a impor-
tância do risco de liquidez nas instituições financeiras e ao 
mesmo tempo para a necessidade de o regular. Assim sen-
do, o Comité de Basileia, com o intuito de complementar 
o documento emitido em 2008 – Principles for Sound Liqui-

3 Risco associado a processos de recuperação de projetos imobi-
liários por via da alienação.

Para Bessis, «o risco de crédito é 
o risco mais importante no setor 
bancário, definindo como o risco 
da contraparte em incumprir o 
pagamento da sua obrigação»

No desenvolvimento da sua 
atividade, as instituições estão 
sujeitas aos riscos de mercado… 
o risco de mercado consiste na 
possibilidade de ocorrerem perdas 
derivadas de situações adversas aos 
preços de mercado
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apresentou, em 2010, o documento designado por o Basel 
III: International Framework for Liquidity Risk Measurement, 
Standards and Monitoring (CSBB, 2010:8-9) no qual consta 
o novo enquadramento regulamentar internacional em 
matéria de liquidez, e no qual introduz standards quanti-
tativos para o financiamento da liquidez, através da defi-
nição de dois novos indicadores que permitem responder 
no curto e longo prazo a ruturas de liquidez. 

Por sua vez, a IFRS 7 (IASB, IFRS 7, 2005:Apêndice A) de-
fine o risco de liquidez como sendo o risco de que uma 
entidade venha a encontrar dificuldades para satisfazer 
compromissos associadas aos instrumentos financeiros.

Casos Emblemáticos de Riscos Financeiros no 
Setor Bancário

No decurso da história da atividade bancária, diversos 
acontecimentos de riscos financeiros que a literatura não 

4 No qual define o risco de liquidez de duas formas, a saber:

– Risco de liquidez de fundos: é o risco da entidade não ser capaz de 
forma eficiente fazer face aos fluxos de caixa previstos e imprevistos, 
presentes e futuros, assim como afetar as garantias resultantes das suas 
obrigações de pagamento, sem ser afetada a sua gestão diária ou si-
tuação financeira;

– Risco de liquidez de mercado: é o risco de que uma entidade não pode 
compensar ou eliminar facilmente uma posição a preços de mercado por 
causa de uma insuficiente distorção do mercado.

para de referenciar, ocorreram junto de instituições fi-
nanceiras (cfr. quadro 2). As razões e motivos para o seu 
registo resultam, de vários fatores, tais como: deficiente 
regulação e supervisão; inadequada gestão dos riscos e fal-
has nos controlos internos; e escandalosa falta de ética e 
falhas dos modelos de corporate governance.   {
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Uma adequada gestão de liquidez 
representa a capacidade de as 
instituições continuarem a financiar 
a sua atividade creditícia e fazer 
frente ao vencimento das suas 
responsabilidades

Quadro 2. Lista de exemplos de riscos financeiros no setor bancário

Região Ano Banco

Ri
sc

o 
 

de
 C

ré
di

to Estados 
Unidos 

América 
(EUA)

2008

Lehman Brothers – Falência do quarto maior banco de investimento, com um ativo avaliado em 640 mil 
milhões de USD. O fim deste banco, com mais de 150 anos de história, seria ditado pelas perdas colos-
sais resultantes da exposição ao crédito imobiliário de alto risco (subprime). Para os analistas, o banco 
era grande demais para falir – “Too-Big-To-Fail”. Marcou a maior falência na história dos EUA.

Ri
sc

o 
 

de
 M

er
ca

do

Reino 
Unido 
(RU)

1995

Barings Bank – Falência do banco de investimento mais tradicional do RU (era o banco da rainha), com 
mais de 200 anos de história, o qual foi provocado por um único trader da instituição e que resultou de 
transações no mercado japonês de derivados (índices de opções e contratos de futuro). Contudo, um 
terramoto na cidade de Kobe originou uma descida dos índices dos mercados asiáticos e em consequên-
cia, durante um período de um mês, o banco perdeu 1,2 mil milhões de USD nas suas posições de tra-
ding. O banco seria comprado pelo banco holandês (ING Bank) pelo simbólico valor de 1 libra.

Ri
sc

o 
 

de
 L

iq
ui

de
z

Chipre 2013

Laiki Bank – Liquidação do segundo maior banco do país, com mais de 100 anos de história, em conse-
quência da incapacidade de reembolsar as despesas do Estado nos mercados internacionais. Este facto 
gerou um comportamento dos clientes através da corrida aos depósitos (bank runs), agravando a sua 
liquidez. O banco acabou por ter que ser resgatado pelo Eurogrupo, FMI, BCE (Banco Central Europeu) e 
CE (Comissão Europeia).

Fonte: elaboraçao própria a partir de dados da imprensa.
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Fatores determinantes  
da transparência nos 
municípios portugueses

A transparência na gestão pública é 

fundamental para que exista uma 

aproximação entre os cidadãos e os 

gestores públicos.

O presente estudo tem como objetivo 

a identificação dos determinantes do 

nível de transparência nos municípios 

portugueses, considerando o Índice  

de Transparência Municipal dos anos  

2013 e 2014.

Os resultados permitem afirmar que a 

transparência nos municípios portugueses 

é determinada pela dimensão, número 

de indivíduos com idade entre os 15 e 

74 anos que utilizam internet, nível de 

escolaridade, índice de envelhecimento, 

taxa de desemprego e  autonomia 

financeira. A participação eleitoral 

também é determinante, no entanto, 

realça-se que, ao contrário do que seria 

expectável, quanto maior for, menor será 

a transparência municipal.

Introdução
A transparência é um elemento-chave para uma melhor governa-
ção no setor público, na medida em que melhora a tomada de de-
cisões (Bastida & Benito, 2007) e aumenta o incentivo para os cida-
dãos votarem (Benito & Bastida, 2009). 

A nova forma de atuação dos governos locais, designadamente na 
prestação de contas destes aos eleitores/contribuintes, média, orga-
nismos de controlo e outras partes interessadas em acompanhar as 
atividades dos governos, acentua a atenção dada à transparência e 
seus determinantes.

A preocupação com a transparência da gestão da administração lo-
cal para com os cidadãos, tem sido, nos últimos anos, fortemente 
influenciada pela descentralização de competências nos governos 
locais e pela independência de que estes gozam face ao governo 
central. As novas áreas de atuação do poder local (e.g., setores da 
água, resíduos, saneamento básico, cuidados de saúde e ensino bá-
sico) levam os dirigentes autárquicos a terem um maior cuidado 
com a gestão dos fundos públicos. 

O contexto económico, social e financeiro a que os governos locais 
estão sujeitos obriga a que estes sejam o mais transparentes possí-
vel, no sentido de criar um maior envolvimento dos cidadãos nos 
assuntos da vida política e, simultaneamente, promover uma maior 
responsabilização (accountability) dos eleitos locais perante os mes-
mos. 

Também a necessidade dos eleitores avaliarem a atuação dos elei-
tos, de acordo com as responsabilidades que lhes foram atribuídas, 
permite concluir que a transparência cria um vínculo em que os 
cidadãos poderão estar mais e melhor informados para, assim, ava-
liarem os governos que elegeram, representando um sinal de uma 
democracia mais saudável.

A relevância do papel da transparência na qualidade da democra-
cia, os seus impactos ao nível da eficiência da gestão dos recursos 
públicos e os estudos empíricos realizados sobre a transparência 
ainda não fornecem resultados que permitam extrair conclusões 
concretas sobre os determinantes dos níveis de transparência.

Em grande medida, esta lacuna da literatura tem persistindo devi-
do à falta de medidas de confiança e operacionais de transparência 
(Piotrowski & Bertelli, 2010). No entanto, nos últimos anos, tem-se 
assistido ao desenvolvimento de Índices de Transparência nos go-
vernos locais, em diferentes países.

O principal objetivo deste artigo é contribuir para a literatura cien-
tífica, procurando responder à seguinte questão de investigação: 
«quais são os fatores determinantes da transparência nos municí-
pios portugueses». O principal propósito é identificar quais são, 
para a realidade dos municípios portugueses, os fatores que deter-
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minam o nível de transparência. Para a concretização do 
objetivo proposto recorreu-se aos resultados do recém-de-
senvolvido Índice de Transparência Municipal (ITM), para 
os anos 2013 e 2014.

Determinantes da transparência nos governos 
locais
O número de estudos sobre os determinantes do nível de 
transparência nos governos locais é ainda reduzido e con-
centra-se fundamentalmente em questões financeiras. A li-
teratura teórica-empírica existente revela a existência de um 
conjunto alargado de possíveis determinantes do nível de 
transparência nos governos locais, designadamente de cará-
ter político, institucional, socioeconómico, demográfico e 
orçamental.

Bolívar, Muñoz e Hernández (2013) realizaram uma meta-
-análise da literatura existente sobre as práticas de transpa-
rência nos governos locais e concluíram que fatores como a 
«situação financeira» dos governos parece afetar sistemati-
camente os níveis de transparência financeira. No entanto, 
esses autores apontam que o contexto em que cada investi-
gação é realizada também influencia, consideravelmente, 
os resultados.

Mais recentemente, vários autores têm vindo a utilizar os 
índices desenvolvidos pelo movimento do Índice de Trans-
parência para analisar associações com várias variáveis so-
cioeconómicas e, assim, explorar os determinantes da 
transparência (especialmente para o caso de Espanha). Al-
guns estudos utilizam índices parciais (com foco em 
dimensões específicas de transparência, geralmente, a 
transparência financeira) como variáveis dependentes dos 
modelos estimados de regressão multivariada (e.g., Guilla-
món, Bastida & Benito, 2011; Vicente, Benito & Bastida, 
2013; Tavares & Cruz, 2014). Albalate del Sol (2013) usa os 
índices globais de transparência municipal que agregam os 
valores obtidos para cada dimensão de transparência.

No que respeita ao contexto português, os estudos sobre os 
determinantes da transparência municipal são reduzidos. 
Destaca-se o estudo de Tavares e Cruz (2014) que preten-
deu, por um lado, averiguar se o nível de transparência é 
explicado pela liderança, capacidade e características políti-
cas dos próprios governos locais (‘determinantes do lado 
da oferta’) e, por outro lado, se é influenciado por fatores 
sociais, culturais e/ou outros fatores exógenos (‘determi-
nantes do lado da procura’). A metodologia usada para o 
teste das hipóteses baseou-se nos resultados do ITM de 
2013. Os resultados obtidos, para o caso dos ‘determinan-
tes do lado da oferta’ mostram que os municípios governa-
dos por governantes do sexo masculino, com um maior 
número de mandatos consecutivos, e maiores margens de 
vitória nas eleições locais apresentam níveis mais baixos de 
transparência. Como ‘determinantes do lado da procura’, a 
taxa de desemprego e a idade média da população munici-
pal apresentam uma associação negativa com o nível de 
transparência.

Batalha (2014) com o objetivo de identificar os fatores im-
pulsionadores e inibidores da transparência nos municí-
pios portugueses, considerando que o nível de transparên-

cia é o produto das características dos agentes que 
influenciam a sua oferta (dirigentes públicos e políticos) e 
procura (cidadãos). Recorrendo ao ITM de 2013, como me-
dida de transparência, o autor pretendeu testar o poder ex-
plicativo de fatores, tais como, fatores políticos, sociode-
mográficos, orçamentais, a situação económica, o capital 
social e o envolvimento dos cidadãos. Os resultados obti-
dos mostram como impulsionadores da transparência nos 
municípios portugueses o nível de instrução da população 
e o aumento do nível do endividamento do município. Foi 
considerada significativa a variável dimensão do município 
(medida em número de residentes), tendo-se verificado 
que municípios maiores tendem a ser mais transparentes 
revelando-se expressiva a dicotomia pequeno versus grande 
município. Níveis mais elevados de despesa efetiva per ca-
pita e taxas de desemprego mais altas parecem constituir 
fatores inibidores da transparência.

Objetivo e hipóteses de investigação
Tendo por base a revisão de literatura teórico-empírica, e de 
modo a complementar os resultados obtidos em estudos 
anteriores, designadamente os realizados para a realidade 
portuguesa, esta investigação tem como objetivo identificar 
os fatores explicativos que determinam o nível de transpa-
rência nos 308 municípios portugueses, considerando os 
resultados do ITM para os anos 2013 e 2014.

Deste modo, pretende-se dar resposta à seguinte questão de 
investigação: Quais são os fatores determinantes da trans-
parência nos municípios portugueses?

Considerando as preceitos da teoria da agência, formula-
ram-se as seguintes hipóteses de investigação, que relacio-
nam o nível de transparência com determinadas variáveis, 
que se considera poderem constituir potenciais fatores ex-
plicativos do mesmo. 

a) Fatores sociodemográficos
H1: O nível de transparência é maior quanto maior for a 

dimensão (DIM) populacional do município.

H2: O nível de transparência é maior quanto maior for o 
número de indivíduos com idade entre os 15 e 74 anos 
que utilizam internet (INTER1574).

H3: O nível de transparência é maior quanto maior for o 
nível de escolaridade (ESCOL).

H4: Existe uma relação entre o nível de transparência e o 
índice de envelhecimento (IENV).

H5: O nível de transparência é menor quanto maior for a 
taxa de desemprego (TXDESEMP).

b) Fatores políticos
H6: O nível de transparência é maior nos municípios gover-

nados em minoria (FGOV).

H7:  O nível de transparência é maior quando o partido que 
governa o município é de esquerda (IDEOL).

H8: O nível de transparência é tanto maior quanto maior 
for a participação política/eleitoral (PARTELEI).

c) Fatores económico-financeiros
H9: O nível de transparência é tanto maior quanto maior 

for a autonomia financeira do município (AUTFIN).

H10: O nível de transparência é tanto maior quanto maior 
for o nível de endividamento líquido do município (EN-
DLIQ).
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Em relação à variável dependente, o ITM foi desenvolvido 
em 2013 pela Transparência e Integridade Associação Cívi-
ca (TIAC) e mede o grau de transparência dos municípios 
através de uma análise da informação disponibilizada aos 
cidadãos nos seus websites. Em concreto, o índice mede a 
transparência nos municípios portugueses em função da 
informação sobre a sua composição, funcionamento e ges-
tão, disponibilizada nos portais dos municípios. O índice 
não mede a acessibilidade, a inteligibilidade, a qualidade e 
os pressupostos da disponibilização da informação, nem a 
corrupção. O ITM é composto por 76 indicadores, agrupa-
dos em sete dimensões: 

A. Informação sobre a organização, composição social e 
funcionamento do município;

B. Planos e planeamento;

C. Impostos, taxas, tarifas, preços e regulamentos;

D. Relação com a sociedade;

E. Transparência na contratação pública;

F. Transparência económico-financeira:

G. Transparência na área do urbanismo.

Resultados
Com o objetivo de se avaliar a relação existente entre as 
variáveis independentes, apresentadas, e a variável depen-
dente, ITM, efetuou-se uma análise, recorrendo aos testes 
estatísticos que melhor se adequam às diferentes situações.

Como para cada um dos grupos estudados, as observações 
são superiores a 30, é possível aplicar o teste paramétrico 
T-Student ou o teste One-Away ANOVA, respetivamente para 
duas ou mais de três amostras independentes (Pestana & 
Gageiro, 2008). Desta forma, não se verifica a necessidade 
da realização dos testes, normalmente utilizados, para 
comprovar o cumprimento dos pressupostos.

Os resultados dos testes T-Student que constam da Tabela 1, 
evidenciam que, para um nível de significância de 5%, se 
verifica a existência de associação, apenas entre o ITM e a 
AUTFIN dos municípios. Parece comprovar-se a ideia de 
que os municípios com autonomia financeira apresentam 
valores do índice de transparência superiores aos que não 
têm autonomia financeira. Neste caso, os resultados obti-
dos nos estudos de Caamaño-Alegre, Lago-Peñas e Reyes-
-Santias et al. (2013), Vicente, Benito e Bastida (2013) e Ta-
vares e Cruz (2014) são corroborados.

No que concerne à associação entre o ITM e IDEOL e FGOV, 
constata-se, também, para um nível de significância de 5%, 
que esta não existe, pelo que não se validaram as conclu-

sões de Ferejohn (1999), Piotrowski e Ryzin (2007) e Lou-
renço, Jorge e Rolas (2011).

Para comprovar a associação entre o ITM e a DIM realizou-
-se o teste One-Away ANOVA, sendo os resultados, constan-
tes da Tabela 2, considerando um nível de significância de 
5%, permitem comprovar essa associação, indo ao encon-
tro do defendido por Ingram (1984), Christianes (1999), 
Gallego-Álvarez, Rodríguez-Domínguez e García-Sánchez 
(2010), Guillamón, Bastida e Benito (2011) e Tavares e Cruz 
(2014).

Em relação às variáveis quantitativas, considerando que a 
população apresenta mais do que 30 observações, aplicou-
-se o coeficiente de correlação de Pearson. 

Da análise à Tabela 3, resulta, para um nível de significância 
de 5%, que as variáveis independentes INTER1574, ESCOL, 
IENV e PARTELEI apresentam correlação significativa com 
a variável dependente ITM, significando, portanto, que são 
fatores determinantes no nível de transparência nos muni-
cípios.

As variáveis independentes INTER1574 e ESCOL apresen-
tam uma correlação positiva com o ITM. Já as variáveis in-
dependentes IENV e PARTELEI apresentam uma correlação 
negativa.

Tendo por base estes resultados, constata-se que são bas-
tante consistentes com os esperados, tendo por base as hi-
póteses de investigação definidas, pelo que se conclui que:

• Os municípios que têm mais população, entre os 15 e 74 
anos, com acesso à internet apresentam índices de trans-
parência municipal superiores;

• Os municípios com um nível de escolaridade mais alto 
(população com curso superior) têm índices de transpa-
rência municipal maiores;

• Os municípios com um índice de envelhecimento maior 
apresentam índices de transparência municipal menores.

No que concerne à variável PARTELEI, previa-se uma asso-
ciação positiva, no entanto, os resultados permitam consta-
tar uma correlação contrária ao esperado. Deste modo, pa-

Tabela 1. Teste T-Student

Tabela 2. Teste One-Away ANOVA

A transparência é um elemento-
chave para uma melhor governação 
no setor público

N Média Desvio Padrão t Sig.

IDEOL
Esquerda 393 33,71 0,58   
Direita 223 32,80 0,72 0,96 0,335

FGOV
Minoria 21 33,71 1,99   
Maioria 595 33,37 0,46 0,14 0,889

AUTFIN
Sem Autonomia 500 32,19 0,50   
Com Autonomia 116 38,51 0,86 -5,61 0,000

Quadrado da soma df Média F Sig.

DIM
Entre grupos 12207,56 2 6103,78 57,73 0,000
Nos grupos 64813,55 613 105,73   



aeca    Revista 116

36
Tr

ib
un

a 
de

 o
pi

ni
ón

rece existir evidência de que a transparência municipal é 
mais reduzida quando existe uma elevada participação nas 
eleições autárquicas.

As variáveis que não apresentam uma correlação significati-
va com o ITM são TXDESEMP e ENDLIQ. Estes resultados 
levam a concluir, nesta fase, que a taxa de desemprego e o 
endividamento líquido não são fatores determinantes da 
transparência municipal.

Discussão dos resultados
a discussão dos resultados fundamenta-se na teoria da 
agência, pois considera-se que eleitores/contribuintes 
(principal), através do voto, elegem políticos/dirigentes 
(agentes) para representarem os seus interesses através das 
políticas propostas pelos governos e orientações dadas à 
Administração Pública para a sua concretização. 

Como existe assimetria de informação entre os agentes e o 
principal, importa discutir, com base nos resultados obti-
dos anteriormante, quais são os fatores, sociodemográficos, 
políticos e económico-financeiros, determinantes da trans-
parência dos municípios.

No que concerne às hipóteses relacionadas com os fatores 
sociodemográficos, constata-se que são validadas a DIM, 
INTER1475, ESCOL e IENV.

A validação de H1, permite-nos corroborar a ideia de que 
os responsáveis municipais são mais transparentes nos mu-
nicípios com maior dimensão. Este resultado vai ao encon-
tro dos obtidos por Gallego-Álvarez, Rodríguez-Domín-
guez e García-Sánchez (2010), Guillamón, Bastida e Benito 
(2011), Esteller-Moré e Polo Otero (2012), Albalate del Sol 
(2013), Mendes (2012), Pires (2012) e Batalha (2014).

Os resultados obtidos, levam a concluir que quanto maior 
for INTER1475, maior será a transparência municipal, pelo 
que também se validou H2. A facilidade de acesso à internet 
potencia a possibilidade de acesso à informação sobre o 
município. Neste contexto, tal como defende a TIAC 
(2013), parece existir uma maior aproximação entre os ci-
dadãos e os responsáveis municipais.

No que respeita a ESCOL, medido pela percentagem de po-
pulação com um curso superior, em função da população 
total do município, os resultados permitiram validar H3. 
Assim, quanto maior for o nível de escolaridade, maior será 
a transparência municipal. Estes resultados corroboram as 
conclusões do estudo de Piotrowski e Ryzin (2007) e de Jor-
ge, Mouram e Pattaro et al. (2011), ficando implícita a ideia 

de que, em princípio, munícipes mais instruídos têm uma 
maior exigência e um maior escrutínio para com os respon-
sáveis municipais, pelo que exercem, sobre estes, uma pres-
são que leva a níveis de transparência mais elevados.

Por um lado, uma população envelhecida poderá implicar 
uma menor propensão na utilização de tecnologias de in-
formação. Por outro lado, como têm mais tempo disponí-
vel, poderão estar mais sensibilizadas para as questões polí-
ticas, pelo que logrão uma maior necessidade de informação 
municipal. Os resultados permitem, tal como em Reddick 
(2005), validar a primeira posição, pelo que, como se esta-
beleceu uma hipótese de investigação com sinal indefinido, 
pode-se validar H4. A realidade portuguesa não vai ao en-
contro da ideia e resultados de Esteller-Moré e Polo Otero 
(2012). Na nossa opinião, este facto poderá estar relaciona-
do com a fraca cultura de participação cívica e política evi-
denciada pelos cidadãos portugueses. Esta caraterística difi-
cilmente se adquire apenas na idade da reforma.

Em relação aos fatores económico-financeiros, os resulta-
dos permitem validar H9, corroborando as opiniões de Ta-
vares e Cruz (2014), Caamaño-Alegre, Lago-Peñas e Reyes-
-Santias et al. (2013) e Vicente, Benito e Bastida (2013). 
Neste sentido, constata-se que os municípios com maior 
autonomia financeira, que possivelmente até poderão co-
brar mais impostos, sentem necessidade de informar mais 
os cidadãos, pelo que são mais transparentes. Este facto 
pode contribuir para que os cidadãos não sintam que estão 
a pagar impostos elevados, pois poderão ter uma ideia pre-
cisa da gestão municipal.

Por último, realça-se que não se obtiveram resultados que 
permitissem validar as hipóteses H5 a H8 e H10. No entanto, 
em relação à participação eleitoral (H8) obtiveram-se resul-
tados significativos, mas contrários à hipótese de investiga-

Tabela 3. Correlação de Pearson

ITM INTER1574 ESCOL IENV TXDESEMP PARTELEI ENDLIQ

ITM 1,000

INTER1574 0,239 1,000

ESCOL 0,362 0,398 1,000

IENV -0,210 -0,261 -0,337 1,000

TXDESEMP -0,016 0,129 -0,015 -0,227 1,000

PARTELEI -0,319 -0,390 -0,496 0,364 -0,083 1,000

ENDLIQ 0,021 -0,012 -0,030 -0,017 0,064 0,053

*
**
* **
* *
* * ***

Quanto maior for o nível de 
escolaridade, maior será a 
transparência municipal

Os municípios com maior autonomia 
financeira, que possivelmente até 
poderão cobrar mais impostos, 
sentem necessidade de informar 
mais os cidadãos, pelo que são mais 
transparentes
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ção inicialmente definida. Deste modo, constata-se que 
quanto maior for a participação eleitoral, menor será a 
transparência municipal. Parece que os responsáveis muni-
cipais acreditam ter uma maior legitimidade democrática, 
pois foram eleitos com uma grande participação eleitoral, 
pelo que não sentem necessidade de ser tão transparentes.

Conclusões
Estudos recentes no campo da Administração Pública têm 
destacado o papel da transparência na divulgação de infor-
mação aos cidadãos, possibilitando-lhes participar no pro-
cesso político, promover a responsabilização, melhorar a 
qualidade da tomada de decisão do governo, e ajudar a 
prevenir e mitigar a corrupção. A informação divulgada 
possibilita desvendar os interesses particulares que podem 
entrar em conflito com o interesse coletivo e tornar os ato-
res responsáveis por todas as decisões e medidas tomadas 
ou omitidas. 

Este estudo contribui para o conhecimento científico, atra-
vés da investigação dos determinantes da transparência nos 
governos locais, procurando, no caso concreto da realidade 
portuguesa, responder à seguinte questão de investigação: 
«quais são os fatores determinantes da transparência nos municí-
pios portugueses». Em particular pretendeu-se identificar 
quais são os fatores que determinam o nível de transparên-
cia nos municípios portugueses. Para a concretização do 
objetivo proposto, testou-se um conjunto de hipóteses, 
consideradas em estudos similares, usando dados, recolhi-
dos a partir de diferentes fontes, dos 308 municípios de 
Portugal. Recorreu-se ainda aos resultados do recém-desen-
volvido ITM para os anos 2013 e 2014, por um lado, por se 
tratar de uma medida de transparência ao nível municipal 
em Portugal e, por outro, pelas dimensões de transparência 
que abrange. O estudo realizado teve por base a teoria da 
agência, considerando as relações de agência aplicadas a 
eleitores/contribuintes (principal) e políticos/dirigentes da 
administração local (agente).

Em termos gerais, os resultados obtidos apontam como de-
terminantes explicativos da transparência nos municípios 
portugueses: DIM, INTER1475, ESCOL, IENV, TXDESEMP 
e AUTFIN. No entanto, não se obtiveram resultados que 
permitissem validar as hipóteses relacionadas com os fato-
res políticos, sendo elas FGOV, IDEOL e PARTELEI. Alerta-
-se que em relação à participação eleitoral se obtiveram re-
sultados significativos, mas contrários ao sinal esperado 
para a hipótese de investigação formulada.  

Considerando os resultados obtidos na presente investiga-
ção e pese embora não tenha sido estaticamente possível 
validar todas as hipóteses de investigação formuladas e con-
sequentemente confirmar o poder explicativo de todas as 
variáveis analisadas, entende-se que as conclusões deste estu-
do encontram fundamentação na teoria da agência, enquan-
to norteador das decisões de oferta de transparência, confor-
me proposto no enquadramento teórico apresentado.

Por fim, e tal como referido, salienta-se que esta investiga-
ção teve como propósito o contributo significativo para a 
literatura do estudo dos determinantes da transparência 
nos municípios portugueses, em grande parte devido ao 
reduzido número de estudos realizados nesta área e, parti-
cularmente, considerando o ITM.   {
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Caja Rural de Granada es una sociedad cooperativa 
de crédito fundada en 1970 que cuenta en 2015 con 
103.000 socios, 812 empleados y 196 oficinas. En 2015 
logró un margen de intereses de 107 millones de eu-
ros, alcanzando un volumen de capital y reservas su-
perior a 520 millones de euros. Presenta una ratio de 
capital total del 16,93%, un ratio de eficiencia de 
58,4%, y un ratio de liquidez del 60,3%. La Caja se ha 
mantenido como una entidad independiente, cen-
trando su actividad en particulares, profesionales, 
pymes y autónomos de su entorno geográfico. Las lí-
neas básicas de gestión de su modelo de negocio se 
sustentan en cuatro pilares fundamentales: solvencia, 
eficiencia, liquidez y calidad.

Caja Rural de Granada es una entidad financiera, 
pero ¿qué la distingue del resto? ¿Podría decirnos 
cuál es su objetivo principal?

Las cajas rurales son cooperativas de crédito, con sus ven-
tajas y sus inconvenientes. El objetivo principal de Caja 
Rural de Granada, nuestra misión, es ser un proveedor 
universal de servicios financieros dirigidos a todos los seg-
mentos de la población mediante un trato al cliente basa-
do en la calidad y la eficiencia. Lo que nos diferencia de 
otras entidades financieras es que nosotros nunca hemos 
tenido como objetivo principal la rentabilidad sobre re-
cursos propios, ya que buscamos más la rentabilidad so-
cial. Soy un gran defensor de este modelo, pues a largo 
plazo tiene más beneficios que perjuicios.

Son varios los servicios que ofrecen, ¿cuál cree que es 
el punto fuerte de la entidad? ¿Qué ventajas conside-
ra que puede llegar a tener una Caja Rural frente a 
otro tipo de entidades?

Antes os he enunciado nuestra misión, y ahora diré cual 
es nuestra visión, cómo aspiramos a ser reconocidos. 
Queremos ser percibidos como una entidad financiera 
cooperativa solvente, caracterizada por un compromiso 
con los clientes porque prestamos servicios de calidad, 
con la sociedad porque tenemos que potenciar el desarro-
llo socio-económico de nuestro entorno y con los socios y 
empleados. 

El punto fuerte es disponer de un modelo de negocio que 
permita alcanzar nuestra misión y que sean nuestros valo-
res los que pesen cuando tomamos decisiones. Para noso-
tros, este modelo se basa en la proximidad. Tenemos una 
capilaridad muy importante donde estamos, con 158 ofi-
cinas en Granada. Ahora mismo somos un instrumento 
para dar servicios financieros en muchos lugares donde se 
va a producir la exclusión financiera. Además, también te-
nemos un compromiso muy elevado con nuestro territo-
rio. Hemos dotado este año a nuestra fundación 700.000 € 
y casi tres millones al Fondo de Educación y Promoción, 
dedicados a actividades de formación y culturales, apoyo 
a iniciativas sociales, etc. Por otro lado, en ocasiones, da-
mos operaciones que serían denegadas por otras entida-

Dimas Rodriguez Rute es diplomado en Empresariales y 
licenciado en Economía. Tras terminar sus estudios univer-
sitarios completó su formación con un máster en coopera-
tivas de crédito, becado por Caja Rural de Granada. Tras un 
proceso de selección entró a formar parte de esta entidad, 
en la que ha ido pasando por diversos puestos y departa-
mentos, entre ellos el de director financiero. A lo largo de 
estos años ha realizado un MBA de IADE y sendos másteres 
del Instituto San Telmo en Alta Dirección y Alta Dirección e 
Instituciones Líderes. En la actualidad es director general de 
la entidad y consejero de Rural Servicios Informáticos, Do-
calia S.L, Banco Cooperativo Español, S.A. y Nessa Global 
Banking Solutions, S.A. 
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cuota de mercado del 22,65% en depósitos y del 14,14% 
en inversión, unas cifras muy importantes, que nos hacen 
sentir muy confortables.

En el año 2012 la entidad tuvo que dotar grandes 

provisiones derivadas de las nuevas exigencias del 

gobierno a este sector, por lo que ese año incurrieron 

en pérdidas, pero hemos podido observar que a par-

tir de entonces la entidad no ha hecho más que crecer 

y mejorar sus resultados, ¿Cómo lograron pasar de 

resultados negativos de 68 millones a un resultado 

neto de 20,8 millones?

El principal problema de la banca en esos momentos era 
la exposición al sector inmobiliario. Por ello, el Ministerio 
de Economía y Competitividad publicó los decretos 
Guindos, el 2/2012 y el 18/2012. El primero incidió en la 
cobertura de los riesgos dudosos o problemáticos del sec-
tor de promoción inmobiliaria, obligando a realizar unas 
coberturas muy importantes, y el segundo amplió esta 
obligación a todas las operaciones destinadas a dicho sec-
tor. Fue un año en el que prácticamente todo el sector fi-
nanciero obtuvo pérdidas. A nosotros nos supuso pasar 
de unas dotaciones en el año 2011 de 43 millones de eu-
ros, a 206 millones en 2012. Hicimos todo el saneamien-
to de golpe. Al año siguiente también hicimos saneamien-
tos importantes, más de 57 millones de euros, por encima 
de años anteriores, pero esta vez con un resultado neto 
positivo de 20.8 millones de euros, como bien apuntáis.

La reducción del número de sucursales, principalmen-

te en el área rural, ha supuesto la exclusión financie-

ra de muchos ciudadanos. Sin embargo, hemos podi-

do observar que en el caso de Caja Rural de Granada 

no ha habido un cambio significativo en este núme-

ro, ¿cómo han logrado mantener esta situación tras 

la crisis, en la que se hacía más notable el bajo rendi-

miento que se obtenía en determinadas localidades 

con baja población?

Hemos hecho ajustes que tienen que ver más con hora-
rios; si una oficina no tiene un tamaño suficiente, hace-
mos que dependa de otra. También hemos cerrado alguna 
oficina en poblaciones donde había dos, pero el servicio 
no se resiente. Lo que buscamos es que haya siempre ser-
vicio para la zona y que las oficinas sean rentables. Si no 
lo son hay que ajustar costes (horarios, personal…).

Con respecto a la mencionada desaparición de su-

cursales procedentes de otras entidades financieras 

¿ha influido este hecho en la captación de nuevos 

clientes?

Sí ha influido. Cuando nos hemos quedado solos en algu-
nas localidades se vienen clientes con nosotros. Es algo 
que ha pasado y que pasará, pero no hemos tenido una 
política activa de aprovechar estas situaciones.

des al no existir garantías formales, pero al conocer a 
nuestros clientes, podemos saber que tienen capacidad de 
pago y que la operación tiene sentido. En definitiva, la 
cercanía que tenemos con los clientes y las relaciones a 
largo plazo hace que nuestro modelo sea distinto y mejor.

¿Tienen relaciones con otras entidades de crédito 
para aprovechar sinergias? 

En España existen tres modelos de cooperativismo de cré-
dito: las cajas profesionales, la Caja Laboral con sede en 
Mondragón, y las cajas rurales. Esta últimas a su vez se 
dividen en dos grupos distintos: la Asociación Española 
de Cajas Rurales (a la que pertenecemos) y el grupo 
Cajamar. En nuestro modelo somos los propietarios de 
los organismos centrales: Banco Cooperativo Español, 
Rural Grupo Asegurador y Rural Servicios Informáticos. 
Estas entidades nos prestan sus servicios, lo que nos per-
mite obtener economías de escala, que son muy impor-
tantes, sobre todo en el sistema informático, el cual sería 
muy costoso si lo hiciésemos de forma individual. Por 
tanto, sí, obtenemos sinergias muy relevantes a través de 
nuestro propio grupo.

Dentro de este marco de crisis en el cual ha cambiado 
el sistema financiero español, Caja Rural de Granada 
ha conseguido mantener su independencia y ha evi-
tado los procesos de fusión que se han producido en 
las Cajas de ahorro, ¿cómo consiguió Caja Rural evi-
tar este proceso? 

En nuestro caso no se daba ninguna de las circunstancias 
que mostraban las entidades fusionadas. No teníamos 
problemas de liquidez ni de solvencia. Y, aunque sí tuvi-
mos un incremento de la morosidad, no era tan elevado 
como en el resto. Muchas entidades se expusieron en unas 
cifras muy elevadas a determinados sectores y daban ope-
raciones de valores muy importantes, pero nosotros no 
teníamos ni una exposición alta ni financiamos porcenta-
jes excesivos en esas operaciones. En definitiva, hemos 
conseguido mantenernos independientes porque era 
nuestra vocación, lo teníamos muy claro. Nosotros tene-
mos un proyecto que merece la pena, que es viable y tiene 
un futuro extraordinario.

El Banco Central Europeo sigue recomendando que 
las entidades financieras alcancen un mayor tamaño, 
¿cómo pueden afectar estas recomendaciones a Caja 
Rural de Granada? 

Al BCE le preocupan varias cosas: que el gobierno de las 
entidades sea coherente, que sean rentables, que las enti-
dades sean solventes y que el modelo tenga viabilidad. El 
tamaño es necesario para obtener economías de escala, 
pero sobre esto hay diversidad de opiniones. Lo que sí que 
preocupa son entidades pequeñas con pequeña cuota de 
mercado. Nuestro grupo presenta un volumen de negocio 
cercano a los 80 mil millones de euros y engloba coopera-
tivas pequeñas que tienen una cuota de mercado que pue-
de llegar al 50% y al 60%, algo que demuestra que son 
prácticamente imbatibles. En nuestro caso tenemos una 
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2016 lo veo mal por esa parte, pero bien por otras. La mo-
rosidad sigue reduciéndose, seguimos desprendiéndonos 
a un buen ritmo de activos adjudicados y empezamos a 
ver crecimientos de la inversión crediticia en términos ne-
tos. En el primer trimestre hemos crecido un 1,1%.

En los estatutos de Caja Rural Granada se establece 
un Fondo de Educación y Promoción destinado a la 
formación y educación de los socios y trabajadores 
en los principios y valores cooperativos. ¿Considera 
que dicha inversión en formación de sus trabajadores 
es una de las principales claves de que su entidad 
tenga gran capacidad de adaptación a las cambiantes 
condiciones del mercado? 

La formación es una inversión que nos ayuda a estar al día 
y poder ser competitivos, y a ella destinamos más de me-
dio millón de euros. Al mismo tiempo que trabajan, nues-
tros trabajadores se están formando continuamente en 
nuestro centro de formación. Junto con la Universidad de 
Granada impartimos cursos para obtener el certificado 
EFPA y un Diploma de Experto Financiero expedido por 
la propia Universidad. En la actualidad, el 90% de nues-
tros trabajadores terminan consiguiendo ambos títulos, 
por lo que somos la entidad financiera que tiene, en tér-
minos relativos, más titulados con el Diploma de Experto 
Financiero de toda España. Es una formación que empe-
zamos hace bastantes años y estamos totalmente conven-
cidos que es necesaria en los tiempos que vienen para cu-
brir la exigencias normativas de MIFI II. 

¿Cómo está contribuyendo Caja Rural a mejorar la si-
tuación de las empresas cooperativas agroalimenta-
rias granadinas?

Sabemos que en la provincia de Granada hay en torno a 
90 cooperativas del sector agroalimentario, y si hay algu-
na que no trabaje con nosotros es una excepción. Las coo-
perativas son muy importantes y fundamentales, ya que 
no persiguen el beneficio para sí mismas, sino que el so-
cio obtenga los mejores precios de sus productos y los me-
jores servicios al menor coste. Caja Rural está ayudando a 
las cooperativas de forma directa, ofreciéndoles financia-
ción en unas condiciones muy competitivas y también 
subvenciones y ayudas. Pero también se les ayuda de for-
ma indirecta mediante el asesoramiento en su creación y 
gestión diaria. En este sentido, quiero decir que hemos 
invertido mucho y seguimos haciéndolo en la formación 
de los responsables de las cooperativas y empresas agroa-
limentarias para que puedan realizar una buena gestión 
de las mismas y continúen generando riqueza colectiva.

Uno de los programas que desarrolla Caja Rural son 
las prácticas de los estudiantes universitarios, esta-
bleciendo alianzas con universidades como la de Gra-

Durante el ejercicio 2015 han logrado reducir un 0,5% 
los costes de explotación con respecto al ejercicio an-
terior, ¿Cómo han logrado reducir dichos costes de 
explotación manteniendo el número de sucursales? 
¿Ha jugado la tecnología un papel importante en di-
cha actuación? 

Si analizamos nuestros costes vemos que lo que más se ha 
reducido han sido los costes de personal. Este año se han 
reducido en 2,3 millones, en su mayor parte por menores 
indemnizaciones por salidas de personal y a otras partidas 
de menor importancia, como el ahorro en pensiones, o la 
parte variable del pago al personal. Por contra, en amorti-
zaciones sí hemos tenido una subida importante de 2 mi-
llones de euros, que tuvo que ver con una ley de actualiza-
ción de balances de 2012. Obviamente, la tecnología ha 
jugado un papel importante, ya que gracias a ello se nece-
sita menos personal para tareas administrativas, al estar 
todo mucho más mecanizado.

En relación a la última cuestión, se puede observar 
que en el sector financiero se está llevando a cabo en 
los últimos años una gran inversión en innovación 
tecnológica para facilitar a los usuarios el desarrollo 
de sus trámites; sin embargo, gran parte de los usua-
rios de las Cajas y, en concreto, de Caja Rural Granada 
son personas con cierta reticencia a los cambios tec-
nológicos, ¿han tenido en cuenta dicho factor para la 
implantación de nuevas formas de comunicación y 
gestión con sus clientes?

A través de la banca electrónica, que es una de las mejor 
valoradas en términos de calidad, se hacen ya el 30% de 
nuestras transacciones. Es verdad que ahí se concentran 
las empresas, puesto que los particulares todavía están le-
jos del óptimo. La tecnología la tenemos y la estamos me-
jorando cada día, pero estos cambios requieren un esfuer-
zo tremendo de concienciación. Por ejemplo, un recibo 
puedes pagarlo en un cajero o en la cola y hay gente que 
se va a la cola. Para evitar eso es necesario tener personal 
que informe y explique cómo se puede hacer a través de 
un cajero o nuestra banca electrónica, es decir, informar y 
formar al cliente.

¿Cómo valora lo que llevamos de 2016 y qué previ-
siones tiene para Caja Rural Granada en un futuro 
próximo? 

2016 está siendo un año con unos tipos muy bajos, algo 
que perjudica a la rentabilidad, sobre todo porque ya no 
puedes trasladar a los depósitos la reducción de la renta-
bilidad del activo. Este año esperamos estar en torno al 
0,30 o 0,40% de coste de los depósitos, cuando antes lo 
normal era un 2% o un 3%. La rentabilidad del activo si-
gue bajando, ya que las nuevas operaciones se hacen a 
precios inferiores. También hay mucha abundancia de li-
quidez, lo cual hace que haya mucha competencia dando 
operaciones con precios por debajo del coste. Por tanto, 

«La formación es una inversión que 
nos ayuda a estar al día y poder ser 
competitivos»
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planteé la posibilidad de hacer un máster y, entre las dos 
opciones que tuve, me decanté por el máster de coopera-
tivismo de crédito que cursé en Madrid gracias a una beca 
que me concedió Caja Rural. Y aquí surgió mi relación 
con la entidad. Finalmente con el máster y el servicio mi-
litar cumplido me presenté a una selección de personal 
que la Caja convocó a través de una consultora y fui selec-
cionado. Después de pasar por muchos puestos de trabajo 
y departamentos, la vida te ofrece estas cosas y aquí estoy, 
de director general.

En su trayectoria profesional habrá vivido experien-

cias de todo tipo, ¿podría señalar algún momento de 

máximo miedo, y máxima satisfacción, en su aventu-

ra empresarial? 

He vivido experiencias de todo tipo, pero lo que es miedo, 
nunca he tenido. He pasado momentos personales y pro-
fesionales muy complicados, y he vivido momentos difi-
cilísimos, como el cambio del sistema informático en oc-
tubre de 1998. Luego, en momentos puntuales, no es que 
haya tenido miedo, sino que pesa la responsabilidad. Sa-
tisfacciones he tenido muchas, porque en tantos años he 
participado en muchos proyectos. Conseguir una opera-
ción concreta o alcanzar objetivos y retos da muchas satis-
facciones. Pero el momento de máxima satisfacción, des-
de el punto de vista emocional, fue cuando fui nombrado 
director general. Era una oportunidad que no podía re-
chazar, pero más que todo por mi compromiso con Caja 
Rural. Lo acepté inmediatamente a pesar de saber lo difícil 
que empezaba a ser todo en 2007. Llevar tantos años en la 
empresa (16 en aquel momento)… y felicitarte tantos 
compañeros a los que conoces de muchos años, que esta-
ban entregados y te mostraban su apoyo en aquellos mo-
mentos tan complejos, pues fue un día de máxima satis-
facción personal.  

En conclusión, con su experiencia en el mundo em-

presarial, ¿qué le recomendaría a los jóvenes recién 

graduados? 

El recién graduado tiene que buscar las oportunidades to-
dos los días, tener confianza y seguir perseverando sin ol-
vidar que hay que seguir formándose siempre. Cultivar 
esas tres patas comentadas anteriormente de actitud, apti-
tud y las relaciones, porque de estas surgen las oportuni-
dades y hay que estar atento cuando pasan por la puerta, 
subirse a ellas y cogerlas con fuerza.   {

nada o, recientemente, Almería. ¿Cuál es la principal 
finalidad de las prácticas? ¿Qué posibilidades tienen 
los alumnos que realizan las prácticas de quedarse en 
la empresa? 

Lo primero es ayudarles en su carrera profesional. ¿Qué 
busca una empresa cuando necesita personal? Busca los 
mejores, y eso es algo que tenemos todos metidos en la 
cabeza. ¿Qué hacemos nosotros? buscar a personas que 
puedan aprovechar esas prácticas, que tenga intención de 
hacerlo y un perfil determinado. Somos proactivos en la 
búsqueda de esos becarios. Vamos a la Universidad a dar 
información sobre la Caja y una formación de entrada, al 
ser un negocio con particularidades concretas. Con ello 
ayudamos a que tengan su primera experiencia laboral. 
Una vez que han realizado las prácticas, hacemos una se-
lección para quedarnos con aquellas personas que tengan 
actitud, aptitud y habilidad de relacionarse con terceros. 
En la Caja existe un porcentaje de becarios enorme y mu-
chos de ellos tienen un cargo importante. De hecho, yo 
mismo he sido becario. Es la fórmula que hemos seguido 
para captar a los nuevos empleados y ha habido años que 
se han contratado a 40 o 50 becarios, pero es cierto que 
ahora vivimos en otras circunstancias.

Además se han llevado a cabo acuerdos con empre-
sas para fomentar la colaboración en proyectos de 
I+D+i, ¿cómo cree que ha afectado esto a la imagen 
de Caja Rural?

Esto es una parte del compromiso no solamente con las 
cooperativas, sino con el sector primario. Tenemos unas 
fincas experimentales en Motril, en las que llevamos a 
cabo investigaciones de todo tipo en el ámbito agrícola. 
Los experimentos buenos se dan a conocer a agricultores 
y cooperativistas para que mejoren sus técnicas y méto-
dos. También colaboramos con otros centros y parques 
tecnológicos y fomentamos la investigación. Todo esto 
forma parte de la responsabilidad social cooperativa de la 
Caja y, aunque es verdad que redunda en ella, no lo hace-
mos tanto por la imagen sino porque es nuestra vocación. 

Sabemos que es usted diplomado en Ciencias Empre-
sariales y licenciado en Economía. Pero, ¿desde que 
comenzó sus estudios en la universidad tenía claro 
que iba a encaminar su futuro al mundo de las finan-
zas? En caso contrario ¿qué le llevó a este campo? 

En bachillerato, un buen profesor de comercio me desper-
tó la curiosidad al hablar de temas como la letra de cam-
bio, instancias, cheques, etc. Y aquello me resulto curioso, 
pero realmente no despertó mi vocación. Después de ba-
chiller pensé: ¿qué estudio? Como no tenía las cosas cla-
ras y quería una carrera corta elegí Empresariales, porque 
es una carrera con un gran abanico de posibilidades. Te 
puedes dedicar a la contabilidad, al marketing, a la docen-
cia... Realicé mis tres años de empresariales sin saber muy 
bien a dónde me iba a dirigir y, cuando terminé tercero, 
aunque vi varias posibilidades de trabajo, decidí realizar 
dos años más y licenciarme en Economía. Después, me 

«El recién graduado tiene que 
cultivar la actitud, la aptitud y las 
relaciones, porque de estas surgen 
las oportunidades y hay que estar 
atento cuando pasan por la puerta, 
subirse a ellas y cogerlas con fuerza»
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Reganosa es una compañía que surge de la necesi-
dad que tienen empresarios en Galicia de tener gas a 
precios competitivos. Al final de la década de los 90 el 
gas natural en España es un monopolio. Reganosa es 
la primera compañía que rompe ese monopolio de in-
fraestructuras, y además es una compañía que hace 
que en Galicia haya gas y gas natural licuado (GNL), 
disponible en cantidad y en precio competitivo para 
que los empresarios y los usuarios domésticos lo pue-
dan usar. A partir de ahí se inicia un proyecto que, 
junto al desarrollo de los ciclos combinados, supuso 
una inversión de 1.000 millones de euros. Se trata de 
un proyecto con un período de maduración largo. La 
primera gota de gas que vierte a la red de gasoductos 
fue fechada en 2007. A partir de ese momento la com-
pañía empieza a crecer, convirtiéndose en líder en in-
novación en las infraestructuras de gas, dando servi-
cios de los que el mercado carecía hasta ese momento. 
Fruto de esa experiencia acumulada hoy se encuentra 
en posición de prestar esta clase de trabajos a través 
de su filial Reganosa Servicios.

D. Emilio dirige una empresa en un sector muy espe-
cializado. Por eso nuestra primera pregunta es si nos 
puede explicar cuál es la labor de un gestor de in-
fraestructuras como Reganosa? ¿En qué consiste su 
operativa diaria

Para que al final el gas llegue a las casas o a las industrias 
tiene que haber unas compañías que lo compren en ori-
gen: Nigeria, Trinidad y Tobago, Qatar, Australia ahora, y 
Estados Unidos desde agosto. Esta compañía comerciali-
zadora la compra en origen y lo vende al consumidor fi-
nal. Para que todo esto suceda tiene que haber infraestruc-
turas que permitan este tráfico, y ese es el papel de 
Reganosa.

La operativa diaria de nuestra empresa depende de si esta-
mos sacando un nuevo proyecto adelante, ya que es una 
dinámica completamente distinta, porque tenemos que 
diseñarlo, contratarlo, construirlo y ponerlo en marcha; o 
por el contrario, si se trata de una infraestructura que ya 
tenemos construida, en cuyo caso, en su operativa lo fun-
damental son los procedimientos y los procesos. Lo que 
hacemos es dar el servicio que precisan nuestros clientes, 
que son las compañías comercializadoras. Es decir, nos 
solicitan que les descarguemos y almacenemos el buque 
de gas natural, para posteriormente decidir qué hacer con 
él. Puede regasificarlo en la red de gaseoductos en modo 
gas, puede cargar camiones cisterna, otros buques, etc.. 
Nuestro papel ahí es darle todos esos servicios. Nuestro 

Emilio Bruquetas Serantes es licenciado en Ciencias Eco-
nómicas en la especialidad Empresariales. Posteriormente 
realizó un posgrado MBA y a partir de ahí empezó su carre-
ra profesional en Madrid como consultor de sistemas de 
información en distintas empresas, dedicado a  la implanta-
ción de ERP (Enterprise Resource Planning). Tras esa expe-
riencia se incorporó a Reganosa en 2001. Comenzó en la 
compañía como jefe de planificación y control de gestión, 
ascendiendo en 2007 al cargo de director financiero. Desde 
hace cuatro años ocupa el cargo de director general de la 
firma.

Su incorporación a Reganosa coincidió con el inicio del 
proyecto. De hecho iba a ser el primer empleado en la com-
pañía, cuando esta empieza a tomar forma desde un punto 
de vista jurídico. 

«En el mundo energético estamos 
en una clara transformación donde 
las renovables jugarán un papel 
fundamental y serán la base de los 
sistemas energéticos»
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tor de redes de transporte cuya área de trabajo es Galicia, 
que es donde tenemos hoy todas las infraestructuras. Des-
de este punto lo que pretendemos es seguir construyendo 
infraestructuras en otras partes de España y del mundo. Y 
eso es a lo que nos hemos dedicado los últimos dos años.

Reganosa es filial del grupo Tojeiro. ¿Cuál es el grado 
de autonomía operativa y financiera con respecto al 
conglomerado?

Desde el punto de vista financiero tenemos plena autono-
mía. Reganosa es un proyecto en sí mismo, que es autóno-
mo, está financiado, ha cumplido siempre con sus obliga-
ciones financieras y, actualmente, sigue repartiendo 
dividendos a sus accionistas. Desde el punto de vista opera-
tivo, la importancia del Grupo Tojeiro ha sido fundamental 
desde sus inicios. Reganosa está en Galicia porque hay al-
guien que se empeña en ello. Con ese apoyo, nosotros en 
nuestro día a día hacemos todo lo que tenemos que hacer 
con un grado de autonomía alto, pero sentimos el apoyo 
del Grupo Tojeiro y de la Xunta de Galicia detrás, sin duda.

¿Cuál es el papel de la Xunta de Galicia como accio-
nista de Reganosa?

Yo diría que la Xunta de Galicia es el garante del interés 
público. Al final, en una compañía como la nuestra, las 
infraestructuras tienen que existir para que otros las usen 
y para que la energía llegue a donde sea necesaria. Como 
gestores de las redes de transporte participamos con la 
Comisión Europea en un organismo semipúblico que es 
EMSO (European Multidisciplinary Seafloor and Water-
column Observatory), que es una asociación de todos los 
gestores de redes de transporte para hacer la planificación 
de infraestructuras europeas. Compañías como la nuestra 
siempre tienen un interés público y la Xunta de Galicia es 
el garante de que la firma cumple con su función.

Además de Reganosa usted es el principal accionista 
de la escuela de surf The Camp Doniños, ¿qué es lo 
que más le ilusiona de este proyecto? ¿Por qué deci-
dió invertir en él?

Es más una pasión. De hecho no estoy en el día a día de 
esa empresa, pero una de mis aficiones es el surf. Creo que 
Galicia tiene un potencial enorme y pienso que hay una 
falta de profesionalidad en todo lo que es la enseñanza 
del surf y el turismo dedicado al mismo. Fruto de esto 
empezamos hace 6 años un proyecto muy ilusionante, 
que es precisamente profesionalizar el surf en Galicia y 
profesionalizar la enseñanza del mismo para que otros 
puedan disfrutar esa pasión. Pero yo diría que es práctica-
mente una ONG.   {

precio es un precio regulado, que se consulta en el BOE. 
Cuánto cuesta cargar o descargar un buque en Reganosa, 
o cuánto cobramos por transportar, es un peaje regulado 
dentro del sistema gasista español.

¿Por qué el GNL es una buena oportunidad para Gali-
cia y para España?

El gas natural es el más limpio de los combustibles fósiles. 
En el mundo energético estamos en una clara transforma-
ción donde las renovables jugarán un papel fundamental 
y serán la base de los sistemas energéticos, por lo menos 
en la Europa que nosotros conocemos. El gas en Europa 
está llamado a jugar un rol de soporte junto a las energías 
renovables; es lo que asegura que a falta de estas haya un 
combustible que sea capaz de producir la energía eléctrica 
de forma instantánea. Desde un punto de vista medioam-
biental, sobre los combustibles fósiles tradicionales el 
GNL tiene menos emisiones de CO2, pero la ventaja fun-
damental es que tiene cero emisiones de azufre y de óxi-
dos de nitrógeno. Desde un punto de vista del coste, la 
ventaja frente a los combustibles tradicionales también 
existe, pero es cierto que el bajo precio del petróleo actual 
hace que no haya una necesidad económica tan fuerte 
como hace unos años para cambiar de combustible. Ade-
más, el GNL se está convirtiendo en una commodity. Antes 
teníamos pocos productores que segmentaban el mundo 
por destinos. Sin embargo, ahora mismo tenemos a Aus-
tralia, EE.UU., Noruega, Qatar, etc. Como contamos con 
multitud de productores habrá GNL suficiente en el mun-
do para que haya un precio del mercado de ese gas. Tener 
acceso a ese GNL significa tener acceso a una energía lim-
pia y competitiva. Desde que nosotros nos pusimos en 
marcha, el primer año cargamos 300 camiones cisterna y 
ahora rondamos los 7.000. Esto quiere decir que muchas 
industrias necesitaban este gas. De lo contrario, si lo trajé-
semos desde Huelva, habría que recorrer 11 millones de 
kilómetros adicionales.

¿Cómo impacta en el negocio del gas y en Reganosa 
la bajada del precio del petróleo? 

Históricamente los contratos de gas están indexados a re-
ferentes del petróleo. Dependiendo del lugar del mundo 
en que lo contrates tiene un índice de referencia u otro. 
Normalmente, cuando el petróleo baja el gas baja. Eso es 
lo que ha sucedido. A medida que el gas se empiece a 
convertir en una commodity los precios empezarán en al-
gún momento a no tener una convergencia tan aguda 
como actualmente. 

Reganosa tiene como principal competidor en el sec-
tor a Enagás. ¿Qué posicionamiento busca lograr su 
empresa?

En España hay tres gestores de redes de transporte certifi-
cados por la Comisión Europea, y destinados y autoriza-
dos por el Ministerio de Industria. En el sector eléctrico 
tenemos a Red Eléctrica, que es el gestor de las redes de 
transporte eléctricas. Por otro lado, en el sector gasista te-
nemos a Enagás y a Reganosa. Nuestra empresa es un ges-

«El primer año cargamos 300 
camiones cisterna y ahora rondamos 
los 7.000. Esto quiere decir que las 
industrias necesitaban este gas»



Hablamos con…

Atarfil: innovación, 
internacionalización 
y sostenibilidad  
Entrevista a

Emilio Carreras  
Director General de Atarfil

AUTORES

Mónica García Arroyal
Laura Ruiz Santiago
Ana Salazar Cuberos

Universidad de Granada

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

Atarfil es un fabricante multinacional de geomem-
branas plásticas de altas prestaciones, destinadas a 
aplicaciones de contención segura para la protección 
del medio ambiente en los sectores de almacenamien-
to y encapsulado de residuos domésticos, industriales 
y mineros y para impermeabilizaciones en aplicacio-
nes de alta responsabilidad en obras hidráulicas, tales 
como balsas de almacenamiento, canalización y trata-
miento de agua.

La compañía se fundó en 1995 sobre la base de conse-
guir la máxima especialización para ser relevante y 
extender una marca auténticamente global en un sec-
tor tan especializado como el de la contención segura. 
Una de las consecuencias indirectas de dicha especiali-
zación es la posesión y posterior desarrollo de una tec-
nología propia para la fabricación de sus productos.

Atarfil cuenta actualmente con plantas de fabricación 
en Granada y Dubai , centros de operaciones comer-
ciales en Granada, Dubai y México, y oficinas comer-
ciales en Turquía, India, Perú, Panamá y Australia, con 
actividades en los cinco continentes y clientes en más 
de 60 países. La capacidad de producción instalada 
está entre las tres primeras del mundo y es líder mun-
dial en la fabricación de geomembranas por calandra-
do en su sector.

La empresa cuenta con la correspondiente certifica-
ción de calidad ISO 9001 e ISO 14001 de medio am-
biente, así como numerosas certificaciones de produc-
to internacionales tales como DIBT, ASQUAL, KIWA, 
OFI, VITUKI... 

Asimismo, es miembro de prestigiosas asociaciones 
nacionales e internacionales relacionadas con el mun-
do de los geosintéticos: IGS (International Geosynthe-
tics Society), IFAI (Industrial Fabrics Association Inter- 
na  tional), GSI (Geosynthetic Institute), IAGI (Interna-
tional Association of Geosynthetic Installers), AIM-
PLAS (Instituto Tecnológico del Plástico).

Para comenzar la entrevista ¿Cómo surgió esta idea 
de negocio?

La idea de negocio fue un proceso y no un eureka que 
apareciera de la nada. En mi caso todo surgió de tener la 
posibilidad de acceder a una gran cantidad de informa-
ción relacionada con el sector en que nos encuadramos, al 
pertenecer a una familia empresaria que lleva cincuenta 
años en el negocio. El conocimiento del sector me permi-
tió evaluar diferentes ideas que podrían suponer un avan-
ce en lo que se venía realizando hasta entonces. Se estu-
diaron diferentes materiales y productos y vimos en las 
geomembranas la posibilidad de construir un proyecto de 
empresa viable, teniendo en cuenta la oportunidad que 
implicaba que España acabara de entrar en la Unión Euro-
pea, por lo que tenía que adaptar todas sus necesidades 
medioambientales a los parámetros que existían en Euro-
pa. Por otra parte, a nivel personal, como ya dije, vengo de 
una familia de empresarios, por lo que gestionar mi pro-
pia empresa era una cuestión natural y, además, el futuro 
profesional que más me apetecía.

Emilio Carreras, co-fundador y director general de Atarfil, 
se licenció en Derecho y en Ciencias Empresariales por la 
Universidad de Granada y es MBA y AMP por el Instituto de 
Empresa.

Proveniente de una familia eminentemente empresaria, ha 
dedicado al emprendimiento y a la empresa familiar la 
mayor parte de su carrera profesional, participando a lo lar-
go de más de 20 años en la creación de numerosas empre-
sas en diferentes países y sectores. 
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La principal ventaja es la diversificación, es decir, tener tu 
negocio en diferentes países, con aplicaciones y utilidades 
diferentes, de alguna manera te estabiliza. 

 En cuanto a los problemas, todos. Los problemas son tan 
amplios como el mundo. En primer lugar, la distancia no 
es sólo física, también es cultural, de modo que lo que es 
cortés en un país es descortés en otro. Todas esas peque-
ñas cosas tienes que gestionarlas. Con el tiempo observas 
que, en definitiva, los seres humanos se parecen más de lo 
que nosotros creemos, pues sus principios son los mis-
mos, aunque su orden de prioridades puede cambiar.

Por otra parte, si estás en un mercado amplio, tienes un 
determinado producto y eres capaz de ver cuáles son las 
necesidades a nivel global, te das cuenta de que sí hay 
unas pautas globales, las necesidades básicas están ahí, 
pero la manera de manifestarlas es muy diferente en cada 
sitio. Por ejemplo, en un país la necesidad está muy rela-
cionada con la gestión del agua y en otro con la gestión de 
los residuos. Una de las cosas complicadas es entender 
cuáles son esas necesidades para ser capaz, dentro de tus 
capacidades, de resolverlas. Otro de los problemas es que 
normalmente ya hay alguien en el país de destino hacien-
do lo mismo, por lo que tenemos que conocernos muy 
bien y trasmitir lo que hacemos de forma diferente, para 
convencer a los clientes potenciales de cómo nuestra em-
presa resuelve mejor su problema. 

Ante la situación económica en la que nos encontra-
mos actualmente ¿Cuáles son los principales proble-
mas a los que se enfrentan en su sector? ¿Han tenido 
que replantearse nuevas inversiones o reestructura-
ciones? ¿Se plantean medidas para reducir gastos?

Personalmente opino que en una empresa los problemas 
son siempre los mismos y están ligados a las necesidades 
de los clientes. Para nosotros el invertir o el reducir un gas-
to no es algo que venga marcado por lo que «toque hacer». 
La premisa viene dada por cuáles son las necesidades de 
nuestro mercado: si cuando todo el mundo está invirtien-
do tienes que deshacerte de una línea de negocio, hay que 
hacerlo; pero si en plena crisis externa detectas una opor-
tunidad de negocio y tienes la capacidad para afrontarla, 
entonces tiene sentido invertir y llevarla adelante.

¿Qué aspectos les diferencian de otras empresas del 
mismo sector?

Cada empresa intenta saber por qué un cliente compra un 
producto en el mercado. Nosotros también. En un merca-
do como el nuestro, centrado en el medioambiente y don-

A pesar de los tiempos de crisis que la empresa ha 
tenido que afrontar, ha conseguido mantenerse en el 
sector ¿Cómo lo han conseguido y qué factores cree 
que han podido favorecer este hecho?

Ahora mismo se habla mucho de crisis, pero pienso que el 
análisis siempre hay que enfocarlo en la propia empresa y 
no centrarnos tanto en lo que ocurre fuera. Cuando viene 
algo exógeno y te golpea por sorpresa, si no has estado 
haciendo un buen análisis previo, que te permita conocer 
tus fortalezas y limitaciones, es cuando la crisis te afecta 
mucho más. Partiendo de que no hay mayor crisis en una 
compañía que nacer, porque no existe nada y todo está 
por decidir, si eres capaz de continuar con el esfuerzo que 
supone el desarrollo de la compañía y lo mantienes, esto 
te ayuda a afrontar cualquier avatar. De todos modos, hay 
que asumir que puedes equivocarte y que hay cosas que 
pueden salir mal.

Atarfil ha experimentado tres incrementos de su ca-
pacidad productiva en 1998, 2002 y 2011 respectiva-
mente ¿Cuáles han sido los resultados de estas estra-
tegias?

Cada una de estas ampliaciones de capacidad se han he-
cho en momentos diferentes y con objetivos distintos. La 
primera se produjo muy poco después de la puesta en 
marcha del negocio. La empresa se fundó en el año 1995, 
pero realmente comenzó a fabricar en el año 1997 pues, 
al ser una empresa industrial, el diseño e instalación de la 
primera fábrica conllevó un período de casi dos años. En 
el año 1998, ante el crecimiento de la demanda, hubo que 
ampliar nuestra capacidad productiva. Con esta primera 
ampliación conseguimos dos objetivos: por un lado, con-
solidar la posición de mercado en la península frente a la 
competencia de forma rápida y, por otro, comenzar con la 
internacionalización de una manera activa, abriendo 
nuestra primera delegación en el exterior. En el año 2002 
el objetivo era completamente diferente; teníamos que 
avanzar en esos primeros pasos en el exterior y ganar ca-
pacidad para multiplicar nuestro crecimiento internacio-
nal, poder llegar a muchos más países, incrementar la va-
riedad de productos y ser más competitivos ganando 
economías de escala. La tercera ampliación reforzó este 
posicionamiento internacional y supuso nuestra transi-
ción hacia una compañía con una presencia mucho más 
global y constante en un mayor número de mercados.

El último incremento de capacidad productiva se pro-
dujo en 2011 en Middle East ¿tiene en mente llevar a 
cabo nuevas instalaciones en el extranjero? 

Con el último incremento de capacidad en 2011 empeza-
mos un proceso orientado hacia la localización en varios 
países desde los que tener presencia permanente en todo 
el mundo. Para cumplir con el objetivo de tener esa cober-
tura nos iremos implantando donde se estime necesario, 
como hemos hecho hasta ahora, para lo que contamos 
con tecnología propia. 

¿Cuáles son las principales ventajas que le ha repor-
tado a Atarfil la internacionalización? ¿Y cuáles han 
sido los principales problemas encontrados en ese 
proceso?

«Cuando viene algo exógeno y 
te golpea por sorpresa, si no has 
estado haciendo un buen análisis 
previo, que te permita conocer tus 
fortalezas y limitaciones, la crisis te 
afecta mucho más»
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del mismo para contener durante cien años las basuras de 
una ciudad.

¿Qué beneficios le ha traído llevar a cabo una firme 
política de responsabilidad social y sostenibilidad con 
el medio ambiente?

Esto tiene bastante de moda, pero toda empresa confiable 
siempre ha tenido unos valores que la han guiado y la han 
hecho permanecer en el mercado. Pienso que las empre-
sas se deben regir por el sentido común, la honestidad y la 
honradez. Para que una empresa sea sostenible en el tiem-
po y capaz de obtener beneficios a medio y largo plazo 
debe ser responsable con su entorno social y medioam-
biental. De otro modo, su existencia se verá tarde o tem-
prano amenazada.

¿De qué forma ha podido equilibrar el llevar a cabo 
una política de protección del medio ambiente y la 
satisfacción de los socios en cuanto a intereses eco-
nómicos se refiere?

Al final, desde el momento en que conviertes en tu nego-
cio el ser capaz de preservar el medio ambiente estás satis-
faciendo de manera directa los intereses económicos de 
los socios. 

Uno de los principios fundamentales de Atarfil es la 
construcción de equipos, ¿qué requisitos son impres-
cindibles para formar parte de la compañía? 

Lo que la empresa pide a su gente es lo que ella misma 
practica: capacidad de adaptación y de aprendizaje, algo 
imprescindible en un mundo tan cambiante; en segundo 
lugar, la honestidad y lealtad con los compromisos que se 
adquieren con la empresa, con los clientes y finalmente 
con uno mismo. También es importante la capacidad de 
trabajo en equipo, tener la autonomía suficiente para ha-
cerse cargo de la libertad de la que disponen para tomar 
sus propias decisiones y cumplir los objetivos que tienen 
marcados. Por último, capacidad para moverse por el 
mundo, destacando el manejo de idiomas.

¿Podría describirnos cuáles han sido las claves de éxito 
para conseguir que una empresa familiar granadina 
como la suya se haya convertido en menos de 20 años 
en una de las cinco primeras factorías mundiales del 
sector, exportando sus productos a más de 30 países?

En primer lugar, ayuda en cierta medida el hecho de ser 
una empresa familiar, ya que te permite plantear la cosas 
de manera diferente. Te sientes parte de una cadena y 
piensas más en lo que puede ocurrir a largo plazo. Esto 
requiere constancia, pero te da la ventaja de que al final 

de intentamos preservar este de la contaminación, la du-
rabilidad y la fiabilidad de nuestro producto es un valor 
muy importante. Esto es lo que ofrecemos a nuestros 
clientes y por lo que confían en nosotros. 

¿Cree que la máxima especialización de su empresa 
en la fabricación de geomembranas le ha perjudicado 
en algún momento?

Eso siempre es posible, ya que no existe una estrategia 
única en una empresa. Lo que pretendemos es elegir una 
y ser coherentes y consistentes con ella. Obviamente, cada 
estrategia tendrá sus pros y sus contras, pero no puedes 
contentar a todo el mundo.

En un sector caracterizado por el cambio y la innova-
ción continua, ¿consiguen anteponerse a los cambios 
mostrando posibles soluciones en el momento opor-
tuno? ¿Cómo hacer de la innovación una prioridad 
estratégica? ¿Cómo consigue innovar?

Es lo que intentamos. La innovación es una cuestión que 
comprende muchísimas variables. No tiene que ver sola-
mente con el producto, es mucho más, es una cuestión de 
actitud. Al final depende de cuál sea tu prioridad estratégi-
ca. Si estás permanentemente atento a lo que necesitan 
tus diferentes mercados y con aplicaciones muy diversas, 
la propia dinámica de tu negocio te lleva a que te tengas 
que adaptar de forma continua a lo que te vayan pidiendo 
tus clientes. 

Las cuestiones que un cliente espera que yo, como espe-
cialista de la materia, le resuelva, está provocando una in-
novación. Y la innovación puede venir desde un punto de 
vista de producto, de cómo lo aplicas, de una modifica-
ción en el proceso productivo para poder satisfacer esa 
necesidad, o incluso de cuestiones que hagan posible la 
venta al cliente como, por ejemplo, los aspectos de finan-
ciación y aseguramiento de las operaciones. Al final sim-
plemente el estar enfocado a resolver esas necesidades te 
obliga a estar de manera sistemática adaptándote, y eso es 
la definición básica de la innovación. Es un proceso natu-
ral que implica a toda la organización; es una actitud ante 
los problemas que tienes como compañía. 

En su declaración de intenciones se encuentra la mi-
nimización de emisiones acústicas y de gases. Siendo 
Atarfil una empresa industrial, ¿cómo evita la emi-
sión de sustancias nocivas? ¿De qué forma se minimi-
za o se subsana este problema?

Todo tiene una incidencia sobre el medio ambiente, in-
cluso nosotros realizando esta entrevista, pero en la natu-
raleza eso se compensa, es lo que llamamos un ecosiste-
ma. El ser humano es el único que puede compensar de 
manera consciente sus actuaciones, por lo que el compro-
miso de cualquier empresa debe ser lograrlo o, al menos, 
minimizar los efectos negativos. Por ejemplo, nosotros 
tenemos como materia prima el plástico, que habitual-
mente es considerado como un material que puede conta-
minar, pero utilizamos las propiedades durables y fiables 

«Para que una empresa sea 
sostenible en el tiempo y capaz de 
obtener beneficios a medio y largo 
plazo debe ser responsable con su 
entorno social y medioambiental. 
De otro modo, su existencia se verá 
tarde o temprano amenazada»
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tienes la capacidad para aprender de los 
errores y corregirlos, algo que también re-
quiere tiempo y, sobre todo, no perder la 
dirección. 

Está claro que no existe una fórmula mági-
ca, pero es verdad que también influyen 
otros factores como la suerte, la capacidad 
de posicionarse en el sitio adecuado y saber 
anticiparse a los cambios.

En su trayectoria profesional habrá vivi-
do experiencias de todo tipo, ¿podría 
señalar algún momento de máximo 
miedo, y máxima satisfacción, en su 
aventura empresarial? 

El miedo y la empresa son incompatibles; 
si a la empresa te enfrentas con miedo, no 
hay empresa. Y la máxima exaltación de la 
felicidad tampoco es deseable, porque una 
empresa es una carrera de fondo. Tienes 
que afrontar esta aventura con respeto, ya 
que te enfrentas a muchas incertidumbres, 
pero serás incapaz de sortear un problema 
si tienes miedo, porque el miedo paraliza. 
Es justo al revés, tienes que hacer una apro-
ximación lo más sensata posible para eva-
luarlo; eso se llama gestión del riesgo, y a 
partir de ahí decidir cómo actuar y por 
dónde atacar el problema. Hay situaciones 
mucho más difíciles de gestionar que otras, 
pero al final siempre estamos hablando de 
lo mismo. 

Tras su experiencia en el mundo empre-
sarial, ¿animaría a los jóvenes recién 
graduados a invertir su futuro como 
emprendedores de su propio negocio?

Obviamente sí. Soy un auténtico convenci-
do de que hay que hacerlo, no ya por nece-
sidad, sino por convicción. Probablemente 
hemos incidido más en la necesidad que en 
la convicción, y deberíamos trabajar sobre 
la segunda. Al final una empresa es una he-
rramienta para solventar problemas de la 
sociedad y ganarte la vida. 

Dado que el final de la crisis parece es-
tar más cerca y teniendo en cuenta que 
la empresa conoce bien cómo trabajar 
en este contexto, cuéntenos cuál sería 
su visión de Artafil sobre el futuro. 

Soy bastante optimista sobre el futuro por 
una sencilla razón: tenemos, en términos 
generales, capacidades para trabajar en 
cualquier parte del mundo y la tecnología 
nos ofrece unas posibilidades tremendas. 
Debemos ser capaces de sortear tanta infor-
mación y enfocarnos, afrontar los proble-
mas y la nueva situación, que es muy com-
pleja pero esto la hace también más 
apasionante.   {
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El reto de mejorar la calidad  
de la auditoría
Frederic Borràs Pàmies

Edita: Real Academia Europea de Doctores

En este libro el autor lleva a cabo un análisis de la proble-
mática actual de la auditoría como elemento fundamental 
de la fiabilidad de la información financiera, que  permite  

reflexionar sobre su situación 
actual, perspectivas de futuro 
y los retos a los que todas las 
partes implicadas nos en-
frentamos en la  mejora de su 
calidad.

Se analiza el esfuerzo que se 
está haciendo Internacional-
mente   para mejorar la cali-
dad de la auditoría como res-
puesta a la desconfianza 
generada por la crisis finan-
ciera y los llamados escánda-
los financieros. Este esfuerzo 

se centra en poner de manifiesto de una manera más evi-
dente y explícita el enfoque y los procedimientos en los 
que se basa el informe de auditoría, ya que en la actualidad 
los puntos fuertes y débiles del proceso son opacos a las 
otras partes implicadas que no sean la propia firma de au-
ditoría. El único resultado visible de la auditoría ha sido, 
hasta ahora, un informe normalizado que no se puede uti-
lizar para distinguir a unos auditores de otros. Resulta, 
pues, difícil evaluar los elementos que definen la calidad 
de una auditoría o comprender cómo se pueden fortalecer.

Del mismo modo, el autor analiza el contenido del nuevo 
informe de auditoría recogido en la NIA 700, deteniéndo-
se en el desglose de los Temas de Auditoría Claves (TAC), 

así como el nuevo informe para la Comisión de Auditoría 
que se recoge en el nuevo Reglamento de la UE.

Una vez analizados los aspectos anteriores, el autor se 
centra en el significado de la Calidad de la Auditoría y re-
visa de manera pormenorizada los elementos clave para 
alcanzarla.

Asimismo, se recogen de manera profusa los esfuerzos de 
identificación  que se han llevado a cabo en diferentes paí-
ses como Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Holanda 
etc.  de los Indicadores de la Calidad de la Auditoría (ICA) 
para objetivar esta  al máximo, facilitando así su medida y, 
por tanto, su seguimiento y comparación por parte de los 
comités de auditoría, los inversores y las propias firmas de 
auditoría. De igual modo, el autor  apunta unas bases para 
para desarrollar una propuesta de ICA en España. 

También  aporta  una serie de indicadores que pueden ayu-
dar a medir factores de calidad de las firmas de auditoría, 
que podrían servir a las empresas y sus comités de audito-
ría a la hora de valorar sus alternativas para  elegir a sus 
auditores. Este aspecto es especialmente útil en estos mo-
mentos en que el 17 de junio de 2016 ha entrado en vigor 
en España la nueva Ley de Auditoría, que va a provocar 
cambios en las firmas que auditan las principales Entida-
des de Interés Público.

Igualmente puede ser de utilidad a todos aquellos interesa-
dos en tener una visión actualizada de lo que los diferentes 
países se están planteando sobre este tema y servir de re-
flexión sobre la necesidad de comenzar a plantearnos en 
nuestro país una acción coordinada para avanzar en un 
tema de especial sensibilidad para el incremento de la fia-
bilidad de la información financiera emitida por las Enti-
dades Públicas y Privadas.

COMENTARIO: Julián Martín Blasco
 Asesor y Experto Contable

Fundamentos de dirección hotelera
Pilar Talón Ballestero, Lydia González Serrano  
y José Miguel Rodríguez Antón

Edita: Síntesis

Un nuevo libro sobre 
turismo en forma de 
manual acaba de ser pu-
blicado por tres profe-
sores e investigadores 
universitarios españo-
les. Lo que hasta hace 
unos veinte años era un 
hecho extraordinario, 
afortunadamente, tras 
el comienzo de la im-
partición de los estudios 
oficiales de Turismo por 

parte de las universidades españolas, se está convirtiendo 
en algo bastante frecuente. De hecho, podemos asegurar 
que la bibliografía de autores españoles sobre temas turís-
ticos es amplia y de calidad.

Que el sector turismo demande la publicación de un signi-
ficativo número de publicaciones no es de extrañar. En el 
año 2015 el turismo se ha configurado como el tercer sec-
tor exportador mundial, situándose tan sólo por detrás de 
los combustibles y de los productos químicos, y por delan-
te de sectores tan importantes como la alimentación y la 
automoción, representando el 7 por ciento de las exporta-
ciones mundiales y el 30 por ciento de las exportaciones 
de sector servicios. Además, ha sido capaz de generar unos 
ingresos a nivel mundial de más de un billón de euros gra-
cias al movimiento de 1.184 millones de turistas. En cuan-
to a España, muy probablemente alcancemos los 70 millo-
nes de turistas en 2016, lo que nos permitirá seguir 
ocupando la tercera posición del mundo, tanto por entra-
das de turistas como por ingresos turísticos, cifras que per-

LIBROS COMENTADOS
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mitirán mantener en torno al 12 por ciento del empleo 
con un crecimiento del PIB próximo al 4 por ciento.

Ante estas cifras, parece lógico que en nuestro país haga-
mos un importante esfuerzo para contar con profesionales 
de alta cualificación que sean capaces de gestionar y de di-
rigir tanto las empresas del sector como las instituciones 
públicas implicadas en la promoción, ordenación, regula-
ción y apoyo al turismo receptor. Y buena parte de esa pre-
tendida profesionalización debe pasar por una adecuada 
formación, tanto a nivel universitario como a nivel de ci-
clos formativos, la cual se debe ver complementada por el 
posterior aprendizaje práctico y por el ejercicio de la activi-
dad profesional.

En todo caso, este no es un libro más sobre turismo. Su 
carácter singular obedece a una serie de razones. En primer 
lugar, es un libro centrado única y exclusivamente en las 
empresas de alojamiento turístico –concretamente en los 
hoteles–, lo que permite al lector centrarse en el tema ob-
jeto de estudio y no perderse en la enorme variedad de as-
pectos y empresas que configuran el turismo. En segundo 
lugar, es un libro que aborda la totalidad de los aspectos 
relacionados con la dirección hotelera, lo que ha aconseja-
do que haya sido editado en dos volúmenes. En tercer lu-
gar, es un libro que conjuga los planteamientos teóricos 
con la presentación de múltiples ejemplos, representacio-
nes gráficas, esquemas, casos de estudio, y explicaciones 
sobre aplicaciones informáticas reales aplicadas a la direc-
ción hotelera. Todo ello hace de Fundamentos de dirección 
hotelera una obra fundamental para alcanzar una visión 
novedosa e integral de la actual dirección de las empresas 
hoteleras.

El primero de los volúmenes, denominado Análisis sectorial 
y organización departamental hotelera, comienza con la pre-
sentación del turismo, su historia, evolución y últimas ten-
dencias para, ya en el segundo capítulo, analizar las distin-
tas empresas de alojamiento turístico, tanto hotelero como 
extrahotelero. El siguiente capítulo lo dedican los autores 
a introducir la organización departamental hotelera y el 

cuarto a las funciones y al papel que deben desempeñar 
los directores de hoteles. A partir de este capítulo, los res-
tantes se ocupan, respectivamente, del departamento de 
alojamiento –reservas, mostrador, cargos, créditos, caja y 
pisos–, mantenimiento y seguridad –que incluye el impor-
tante tema de la accesibilidad–, alimentos y bebidas –eco-
nomato, cocina y restaurante–, para finalizar con el depar-
tamento de animación.

El segundo volumen, titulado Comercialización, revenue ma-
nagement, calidad y finanzas, está compuesto por ocho capí-
tulos, que se inician con el análisis en profundidad de la 
comercialización hotelera –distribución, contratación, co-
municación y TICs–, al que le sigue la presentación del re-
venue management hotelero. El tercer capítulo se dedica al 
negocio de la organización de eventos en los hoteles –mee-
tings, incentives, congresses y exhibitions– y el último de esta 
primera parte analiza la problemática de la calidad hotele-
ra, la responsabilidad social y la sostenibilidad hotelera. 
Los autores dedican los cuatro últimos temas del libro al 
estudio del patrimonio, de la cuenta de pérdidas y ganan-
cias y de otros estados financieros y ratios que se aplican 
para medir la rentabilidad de los hoteles, así como al aná-
lisis de la planificación económico-financiera y presupues-
tación hotelera.

La profundidad con la que los autores abordan todos estos 
temas atestigua la dilatada experiencia docente e investiga-
dora –y en algún caso profesional– con la que cuentan to-
dos ellos en el ámbito del turismo. Pilar Talón Ballestero y 
Lydia González Serrano son profesoras de la Universidad 
Rey Juan Carlos y José Miguel Rodríguez Antón es catedrá-
tico de la Universidad Autónoma de Madrid y llevan casi 
veinte años impartiendo docencia en titulaciones universi-
tarias de turismo, tanto de grado como de posgrado, ha-
biendo sido responsables académicos de algunos de estos 
cursos. 

COMENTARIO: José Ramsés Rodríguez Arnáiz
 Licenciado en Administración  
 y Dirección de Empresas
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Guía para la integración de la 
Responsabilidad Social Corporativa
Clara Bazán, Jesús de la Morena, 
Hernán Cortés 
Edita: Bosch · 640 págs. 
PVP: 93,60 € · Socio AECA: 79,55 €

Conseguir la integración de la RSC en 
las organizaciones no es cuestión sólo de 
capacidad y formación adecuada o de re-
cursos. Es necesario recorrer un camino, 
un proceso como el que se propone en 
esta guía, haber cometido los errores ne-
cesarios y –quizá lo más importante– no 
desistir y tener la convicción y la determi-
nación de alcanzar este objetivo. Esta guía 
ha sido preparada por profesionales que 
conjugan muchos años de conocimiento y 
experiencia real en RSC, tanto en el ámbito 
internacional como en el nacional y en el 
sector público como en el privado, y surge 
de numerosas sesiones de reflexión y de-
bate entre los autores, que muestran ese 
afán por aprender, dialogar y compartir 
sus experiencias, reflejando así una de las 
características propias del perfil del DIRSE. 

Casos prácticos de contabilidad  
de gestión   

Dionisio Buendía Carrillo, Emma 
García Meca    

Edita: Pirámide · 464 págs. 

PVP: 42,50 € · Socio AECA: 36,10 €

La integración de la universidad española 
en el Espacio Europeo de Educación Supe-
rior ha llevado a un cambio progresivo en 
la forma de impartir los contenidos, siendo 
de gran relevancia la adquisición de com-
petencias y destrezas por parte del estu-
diante. Esta obra aborda de una manera 
práctica, gradual y novedosa la materia de 
Contabilidad de Gestión. En este sentido, 
se ha tomado como base lo que serían los 
contenidos básicos de las materias rela-
cionadas con la Contabilidad de Gestión 
impartidas en las diferentes universidades 
españolas, elaborándose más de cuarenta 
casos prácticos agrupados en catorce capí-
tulos, en los que han participado más de 
cincuenta profesores de Contabilidad de 
Gestión de veintiuna universidades espa-
ñolas públicas y privadas.

Lo esencial en la gestión 
empresarial. Claves para innovar 
con éxito y adelantarse a los cambios 
inesperados 
Harvard Business Review Press
Edita: Profit · 224 págs.

PVP: 16,95 € · Socio AECA: 14,40 €

La mayoría de las empresas consolidadas 
gozan de importantes recursos económi-
cos y disponen de personal con talento. 
Sin embargo, cuando una nueva aventu-
ra empresarial conquista su imaginación, 
ponen a su gente a trabajar en ella en el 
marco de estructuras organizacionales 
que la mayoría de las veces no están pre-
paradas para enfrentarse a los desafíos del 
nuevo proyecto. Para evitar este error, este 
libro plantea una serie de preguntas clave: 
«¿Dispone mi organización de los recursos 
apropiados para apoyar esta innovación?, 
¿Dispone mi compañía de los procesos 
apropiados para innovar?, ¿Dispone mi 
empresa de los valores apropiados para 
innovar?, ¿Qué equipo y estructura serán 
el mejor apoyo para nuestro trabajo de in-
novación?. La respuesta a estas preguntas 
contiene la clave del éxito a la hora de apli-
car un proceso de innovación.

Contabilidad de las operaciones 
societarias  
María Milagros Vivel, José Manuel 
Maside, Sara Cantorna  
Edita: Garceta · 308 págs.

PVP: 25,00 € · Socio AECA: 21,25 €

Los cambios que se están produciendo en 
el derecho comunitario en la UE tienen su 
repercusión en la normativa mercantil y 
contable. Este manual aborda el estudio 
de las operaciones contables que deben 
realizar las sociedades. Se analiza la pro-
blemática contable asociada a la constitu-
ción de sociedades, a las modificaciones 
en la cifra de capital, a las emisiones de 
empréstitos, a los procesos de disolución 
y liquidación y a las situaciones concursa-
les y, finalmente, a la transformación de 
sociedades y combinaciones de negocios. 
Una obra esencial para universitarios en 
Administración y Dirección de Empresas 
en la que se abordan las operaciones so-
cietarias fundamentales. También es útil 
para profesionales y a responsables conta-
bles de empresas, ya que pueden encon-
trar solución a muchos de los problemas 
prácticos a los que se tienen que enfrentar 
en el desarrollo de su actividad.

Plan General de Contabilidad  
y de pymes. Reales Decretos 
1514/2007 y 1515/2007, de 16 de 
noviembre, y adaptación al Real Decreto 
1159/2010. 10ª Edición 
Edita: Pirámide · 496 págs. 
PVP: 13,50 € · Socio AECA: 11,45 €

Contiene el RD 1514/2007, por el que se 
aprueba el PGC+, y el RD 1515/2007, de 
16 de noviembre, por el que se aprueba 
el PGC Pymes y los criterios contables es-
pecíficos para microempresas, adaptados 
ambos al RD 1159/2010. Estos RD desarro-
llan la Ley 16/2007, de reforma y adapta-
ción de la legislación mercantil en materia 
contable, según el criterio de transparen-
cia y comparabilidad marcadas por la UE. 
Ambos constituyen las normas contables 
básicas y presentan su contenido de la si-
guiente forma: marco conceptual, normas 
de registro y valoración de aplicación gene-
ralizada, modelos de cuentas anuales nor-
males y abreviadas y definiciones y relacio-
nes contables más comunes. El PGC Pymes 
está dirigido a empresas que no superan, 
durante dos ejercicios consecutivos, dos de 
los tres límites siguientes: 2,85 millones de 
euros de activos, 5,7 millones de euros de 
cifra de negocio y 50 empleados.

Nuevo régimen fiscal  
de las operaciones vinculadas
Néstor Carmona Fernández   
Edita: CISS · 1.048 págs. 
PVP: 119,60 € · Socio AECA: 101,65 €

Esta obra ofrece un análisis exhaustivo 
del tratamiento fiscal de las operaciones 
vinculadas y de las diferentes figuras que 
componen este régimen fiscal, tanto en su 
dimensión doméstica o interna como inter-
nacional, con especial atención a supuestos 
prácticos y a las operaciones de las pymes, 
recogiendo las últimas novedades aconte-
cidas en la materia derivadas de la reforma 
fiscal 2015. La obra pone el foco en aque-
llos aspectos de la Ley que suponen no-
vedades destacadas: el protagonismo que 
cobra el “principio de plena competencia” 
(más allá del “valor normal de mercado”) 
o la redefinición de la vinculación fiscal, el 
régimen sancionador o las particularidades 
fiscales de las pymes, las sociedades de pro-
fesionales y las personas físicas.

Por último, se hace hincapié en la ma-
teria valorativa y documenta y se presta 
especial atención a la situación y deberes 
probatorios de las entidades de reducida 
dimensión.
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El maletín del emprendedor 
Alexander Osterwalder  

Edita: Deusto · 552 págs. 
PVP: 38,95 € · Socio AECA: 33,10 €

Un maletín compuesto por dos obras que 
se complementan, propiciando un mate-
rial de gran valor para emprendedores. 
Mientras que Generación de modelos de 
negocio introduce un método visual úni-
co para resumir y reflexionar de forma 
creativa sobre cualquier idea de negocio 
o producto utilizando una sola hoja de 
papel, en Tu modelo de negocio, este efi-
caz recurso de emplear sólo una página se 
utiliza para enseñar a los lectores a esbo-
zar «modelos de negocio personales» que 
les revelen nuevas formas de adaptar sus 
competencias al cambiante mercado labo-
ral con el objetivo de encontrar alternati-
vas personales y profesionales más satis-
factorias. Este maletín, pues, se convierte 
en una herramienta indispensable para di-
señar, entender y aplicar nuevos modelos 
de negocio, así como para analizar y mejo-
rar los ya existentes. En definitiva, mejorar 
tu trayectoria profesional.

Crear una empresa en la práctica  
José María Sainz de Vicuña Ancín 
Edita: ESIC · 237 págs. 
PVP: 18,00 · Socio AECA: 15,30 €

En el último lustro han surgido numerosas 
start ups; instituciones públicas como el 
CDTI o el ICO están apoyando a las más 
prometedoras y se ha ido tejiendo un eco-
sistema emprendedor, porque la sociedad 
se ha concienciado de la necesidad de im-
pulsar el emprendimiento de base tecno-
lógica como fuente creadora de empleo. 
En este contexto se han lanzado nume-
rosas redes que buscan paliar uno de los 
obstáculos clave a la hora de promover el 
emprendimiento: la carencia de business 
angels actuando como smart capital que 
pudieran apoyar a las nuevas iniciativas 
empresariales. Poco a poco se ha ido for-
mando un ecosistema emprendedor cuyo 
referente es el existente en Silicon Valley 
(California). Este libro cubre la laguna que 
tienen los emprendedores de que se les 
ilustre cuáles son, en la práctica, los princi-
pales hitos en la creación de una start up y 
la que tienen muchos profesionales cuan-
do abordan nuevos negocios en empresas 
establecidas.

Liderazgo innovador para 
Dummies  
Ana María Castillo Clavero,  
Juan Carlos Cubeiro Villar    
Edita: Para Dummies · 378 págs. 
PVP: 16,95 € · Socio AECA: 14,40 €

El liderazgo es una habilidad clave para 
dirigir con eficacia. La capacidad de pla-
nificación estratégica y de ejecución no 
son suficientes para alcanzar la excelencia; 
se hace imprescindible, pues, la habilidad 
para organizar equipos eficaces y motivar 
a las personas. Muchos mánagers ni si-
quiera se dan cuenta de sus carencias en 
este ámbito y, si lo hacen, no dan con los 
recursos adecuados para subsanarlos. Este 
libro viene a llenar este hueco, y se adapta 
como un guante a la realidad de la cultura 
empresarial nacional. Los autores cuentan 
qué es el liderazgo, cómo ha sido inter-
pretado históricamente y cuáles son hoy 
las claves para que cualquiera pueda des-
plegar al máximo su potencial como líder. 
Además, facilitan multitud de ejemplos e 
historias interesantes de líderes de todos 
los tiempos, de sus logros y hazañas más 
curiosas, sin olvidar la presentación del en-
torno VUCA y la figura del líder-coach.

Todo lo que he aprendido con la 
psicología económica. El encuentro 
entre la economía y la psicología, y 
sus implicaciones para los individuos 
Richard H. Thaler   
Edita: Deusto · 528 págs. 
PVP: 24,95 € · Socio AECA: 21,20 €

La teoría económica clásica ha considera-
do el comportamiento irracional como irre-
levante en el ámbito de su investigación. 
Sin embargo, la evidencia indica que el ser 
humano no actúa siempre guiado por cri-
terios racionales y es propenso a cometer 
errores. Nuestros deseos, valores, miedos, 
prejuicios o afectos, por ejemplo, influyen 
claramente en nuestra valoración y juicio 
de las cosas, así como en nuestra toma de 
decisiones. Ya sea al comprar un desperta-
dor o solicitar una hipoteca, todos nos des-
viamos de los estándares de racionalidad 
asumidos por los economistas y ese es el 
objeto de estudio de la psicología econó-
mica. Richard Thaler, pionero en este cam-
po y uno de sus mayores expertos, aborda 
la evolución y los hitos en esta disciplina 
desde sus inicios en los años setenta del 
siglo XX hasta la actualidad

Nunca tires la toalla. Cómo 
convertí mis mayores retos en 
grandes éxitos  
Donald Trump 
Edita: Gestión 2000 · 176 págs. 
PVP: 18,95 € · Socio AECA: 16,10 €

En su vida, Donald Trump ha sufrido altiba-
jos y ha afrontado adversidades. En Nunca 
tires la toalla el magnate habla con fran-
queza sobre sus mayores retos, sus mo-
mentos más bajos y sus peleas más duras; 
y de cómo convirtió esos contratiempos 
en logros. Aprendió pronto en su carrera 
dentro del sector inmobiliario que cada 
proyecto se puede topar con obstáculos 
y problemas. Así se preparó para encarar 
reveses y acogerlos sin amargura, ya que 
esa es la actitud que te da la fuerza para 
afrontar las dificultades y alcanzar tus sue-
ños. Ser obstinado y tenaz, confiar en uno 
mismo y no darse nunca por vencido son 
las claves para encarar una vida llena de 
desafíos. Inspirador y motivador, te ayuda-
rá a alcanzar tus propias metas y a comba-
tir tus derrotas y debilidades. Se convertirá 
en la mejor herramienta para aquellos que 
saben que la adversidad y el éxito van en 
numerosas ocasiones de la mano.

La inteligencia del éxito. Sólo el 
2% de las personas aprovecha su 
inteligencia. Descubre cómo   
Anxo Pérez Rodríguez 

Edita: Alienta · 250 págs. 

PVP: 14,95 · Socio AECA: 12,70 €

Una nueva entrega de las claves que te 
ayudarán a triunfar en tu vida, tanto a ni-
vel personal como laboral. Las reflexiones 
del brillante Anxo Pérez mezclan elemen-
tos autobiográficos de su vida anterior al 
éxito de ventas de su libro Los 88 peldaños 
del éxito con otras que descubrió a raíz del 
mismo. Muchas de las máximas del autor, 
que irán todas ella acompañadas de ilus-
traciones, te harán descubrir otra manera 
de enfrentarte a lo que no te gusta y signi-
ficarán un revulsivo para sacar el máximo 
partido de las cualidades que a lo mejor 
todavía no sabes que tienes. Un libro ilu-
minador y revulsivo que te impulsará hacia 
tu objetivo, sea cual sea, y si aún no lo 
tienes te ayudará a encontrarlo.
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  Práctica Contable

Las cesiones de activos no monetarios en las entidades 
sin fines de lucro 
Caso práctico publicado en Actualidad Contable nº 120, octubre 2016 (en aeca.es)

Autor: Enrique Rúa Alonso de Corrales, profesor agregado de Economía Financiera y Contabilidad de la USP-CEU. 
Miembro de la Comisión ESFL de AECA

Consulta
La Fundación TERCERA EDAD tiene como fin principal la gestión de residencias para la tercera edad, para aquellas personas que 
tengan pensiones bajas. Durante el año 20X0 ha realizado, entre otras, las siguientes operaciones:

a) Ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid en enero del 20X0 para la construcción de una residencia, para lo cual 
el ayuntamiento le ha cedido suelo público por un periodo de 50 años con el objetivo de que construya la misma, y cuando fina-
lice dicho periodo la residencia pasará a ser propiedad del ayuntamiento.

 El valor razonable de dicho derecho de uso se ha estimado en 1.000.000 euros. Por otra parte se contrata a una constructora la 
edificación de la residencia que comienza el 1 de enero de 20X0 y tiene una duración de 18 meses y un coste total de 2.000.000 
euros. Para su financiación se ha pedido un crédito a una entidad financiera por dicho importe, sin gastos iniciales, y pagando un 
tipo de interés anual del 3% el 31 de diciembre de cada año (vencimiento a 20 años). Al finalizar el año 20X0 se paga un certifi-
cado de obra a la constructora de 1.000.000 euros. El 30 de junio de 20X1 finaliza la obra, pagándose el importe restante y es-
tando en esa fecha el bien en condiciones de uso. Su vida económica se establece en 60 años.

b) Firma el 1 de enero del año 20X0 un acuerdo con el Ayuntamiento de Valencia por el que este cede un inmueble situado en la 
playa, para que sirva a la fundación como residencia de verano. Aunque el acuerdo es por un año, está sujeto a renovación anual. 
Se contemplan dos hipótesis alternativas:

1) La renovación está sujeta a la aprobación del Pleno de Ayuntamiento, donde deberá debatirse dicha cuestión.

2) La renovación es prácticamente automática con la única condición lógica de que la fundación siga en funcionamiento.

Se tienen los siguientes datos:

• Valor estimado del alquiler anual del inmueble: 100.000 euros.

• Valor del inmueble: 10.000.000 euros, siendo una décima parte el valor del suelo y estableciéndose una vida útil de 45 años.

Se pide: realizar los asientos correspondientes a los ejercicios económicos 20X0 y 20X1 en aplicación del Plan contable de entidades 
sin fines de lucro de 2013.

Solución
a) Cesión del Ayuntamiento de Madrid

• Por la concesión del derecho de cesión de uso:

Fecha: 1 de enero de 20X0
Partidas Debe Haber
(20X) Derechos de cesión de terrenos 1.000.000
(941) Ingresos de donaciones y legados de capital 1.000.000

Nos encontramos, en aplicación de lo desarrollado en la NRV nº 20, apartado 4. PCESFL 2013, en el caso de cesión 
gratuita de un terreno por tiempo definido, en donde se va a realizar una inversión que no es separable del mismo.

• Por la petición y cobro del préstamo:

Fecha: 1 de enero de 20X0
Partidas Debe Haber
(572) Bancos, c.c. 2.000.000
(170) Deuda a largo plazo con entidades de crédito 2.000.000

El tipo de interés efectivo del pasivo será el 3%, que coincidirá lógicamente con el interés explícito ya que el pasivo 
no tiene gastos iniciales ni interés implícito.

• Por el pago de la primera certificación de la construcción:

Fecha: 31 diciembre de 20X0
Partidas Debe Haber
(231) Construcciones en curso 1.000.000
(572) Bancos, c.c. 1.000.000

ACAC Newsletter sobre Novedades y Práctica de Contabilidad 
y Normas Internacionales de Información Financiera

Actualidad ContableActualidad Contable

http://aeca.es/publicaciones2/newsletters/actualidad-contable/
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• Por el pago de intereses del préstamo:

Fecha: 31 diciembre de 20X0
Partidas Debe Haber
(662) Intereses de deudas 60.000
(572) Bancos, c.c. 60.000

• Por la activación de los intereses:

 Fecha: 31 diciembre de 20X0
Partidas Debe Haber
(231) Construcciones en curso 60.000
(76X) Incorporación al activo de gastos financieros 60.000

En aplicación de la Norma 2ª Inmovilizado material (PCESFL 2013), es obligatorio que los gastos financieros que 
devengue la financiación de aquellos activos materiales cuyo periodo de puesta en condiciones de funcionamiento 
supere los 12 meses, se incluyan como mayor precio de adquisición del activo durante ese periodo de construcción.

• Por la amortización del derecho de cesión de uso del terreno en función de su vida útil (periodo de la 
cesión):

Fecha: 31 diciembre de 20X0
Partidas Debe Haber
(680) Amortización del inmovilizado intangible 20.000
(280) A. Acumulada inmovilizado intangible 20.000

Si la amortización es lineal se realizará por importe de 20.000 euros (1.000.000 euros / 50 años). Lógicamente la 
construcción no se amortizará al no estar en condiciones de funcionamiento.

• Por la imputación al excedente del ejercicio de la donación:

Fecha: 31 diciembre de 20X0
Partidas Debe Haber
(841) Transferencias de donaciones y legados de capital 20.000
(746) Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio 20.000

• Por el cierre de las cuentas de los grupos 8 y 9:

Fecha: 31 de diciembre de 20X0
Partidas Debe Haber
(841) Transferencias de donaciones y legados de capital 20.000
(941) Ingresos de donaciones y legados de capital 1.000.000
(131) Donaciones y legados de capital 980.000

• Por el devengo de intereses para poder ser activados:

Fecha: 30 de junio de 20X1
Partidas Debe Haber
(662) Intereses de deudas 30.000
(527) Intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito 30.000

• Por la activación de los intereses:

Fecha: 30 de junio de 20X1
Partidas Debe Haber
(231) Construcciones en curso 60.000
(76X) Incorporación al activo de gastos financieros 60.000

• Por el pago de la segunda y última certificación de la construcción:

 Fecha: 30 de junio de 20X1
Partidas Debe Haber
(231) Construcciones en curso 1.000.000
(572) Bancos, c.c. 1.000.000

1 En función de lo establecido en la Consulta nº3 del BOICAC Nº 75 de septiembre de 2008, al capitalizar los gastos finan-
cieros la cuenta de ingresos, cuya función es la de compensar el gasto financiero, deberá ser una cuenta que también vaya al tramo 
financiero de la cuenta de resultados y no al tramo de actividad. Dado que en el cuadro de cuentas no está habilitada ninguna cuenta 
para dicha función, hemos abierto una cuenta, dentro del subgrupo (76) Ingresos financieros, que finalmente se imputaría al exce-
dente de la cuenta de resultados en dicho tramo financiero.
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• Por el traspaso a inmovilizado material:

Fecha: 30 de junio de 20X1
Partidas Debe Haber
(211) Construcciones 2.090.000
(231) Construcciones en curso 2.090.000

• Por el pago de intereses:

Fecha: 31 de diciembre de 20X1
Partidas Debe Haber
(662) Intereses de deudas
(527) Intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito

30.000

30.000
(572) Bancos, c.c. 60.000

Los intereses ya no son activables al estar en condiciones de funcionamiento el bien de inmovilizado financiado.

• Por la amortización al cierre del ejercicio:

Fecha: 31 diciembre de 20X1
Partidas Debe Haber
(681) Amortización del inmovilizado material 
(2.090.000 euros / 48 años y 6 meses) x 6/12 meses)

21.546,39

(281) A. Acumulada inmovilizado material 21.546,39

El alzado se deberá amortizar, en función a lo establecido en norma, por el periodo de duración restante del derecho 
de uso (48 años y 6 meses), al ser éste inferior a la vida económica del activo (60 años).

• Por la amortización del derecho de cesión del terreno en función de su vida útil:

Fecha: 31 diciembre de 20X1
Partidas Debe Haber
(680) Amortización del inmovilizado intangible 20.000
(280) A. Acumulada inmovilizado intangible 20.000

• Por la imputación al excedente del ejercicio de la donación:

Fecha: 31 diciembre de 20X1
Partidas Debe Haber
(841) Transferencias de donaciones y legados de capital 20.000
(746) Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio 20.000

• Por el cierre de la cuenta del grupo 8:

Fecha: 31 de diciembre de 20X1
Partidas Debe Haber
(841) Transferencias de donaciones y legados de capital 20.000
(131) Donaciones y legados de capital 20.000

b) Cesión del Ayuntamiento de Valencia

 Hipótesis 1) En caso de la renovación anual sujeta a aprobación:

• Por el devengo del gasto subvencionado al cierre de los años 20X0 y 20X1:

Fecha: 31 de diciembre de los años 20X0 y 20X1
Partidas Debe Haber
(621) Arrendamientos y cánones 100.000
(747) Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio 100.000



Revista 116 aeca

55

Pr
ác

ti
ca

 c
on

ta
bl

e

Mientras la renovación anual esté sujeta a condiciones, tal y como establece la norma, se recogerá un gasto contable 
por su valor estimado y un ingreso que refleje la donación producida.

 Hipótesis 2) Renovación automática
• Por el reflejo de los activos no corrientes:

Fecha: 1 de enero de 20X0
Partidas Debe Haber
(210) Terrenos y bienes naturales
(211) Construcciones

1.000.000

9.000.000
(941) Ingresos por donaciones y legados de capital 10.000.000

En aplicación de la norma, si estimamos que la renovación se va a producir automáticamente ya que únicamente 
está sujeta a la continuidad de la entidad, registraremos los bienes de inmovilizado por su naturaleza, ya que el de-
recho de cesión de uso se convierte en un derecho por tiempo indefinido.

• Por la amortización al cierre del ejercicio 20X0 y traspasado de la donación a ingresos:

Fecha: 31 diciembre de 20X0
Partidas Debe Haber
(681) Amortización del inmovilizado material (9.000.000 euros / 45 años) 200.000

(281) A. Acumulada inmovilizado material 200.000

Fecha: 31 diciembre de 20X0
Partidas Debe Haber
(841) Transferencias de donaciones y legados de capital 200.000
(746) Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio 200.000

• Por el cierre de las cuentas de los grupos 8 y 9:

Fecha: 31 de diciembre de 20X0
Partidas Debe Haber
(841) Transferencias de donaciones y legados de capital 200.000
(941) Ingresos de donaciones y legados de capital 10.000.000
(131) Donaciones y legados de capital 9.800.000

• Por la amortización al cierre del ejercicio 20X1 y traspasado de la donación al excedente del ejercicio:

Fecha: 31 de diciembre de 20X1
Partidas Debe Haber
(681) Amortización del inmovilizado material (9.000.000 euros / 45 años) 200.000
(281) A. Acumulada inmovilizado material 200.000

Fecha: 31 diciembre de 20X1
Partidas Debe Haber
(841) Transferencias de donaciones y legados de capital 200.000
(746) Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio 200.000

• Por el cierre de la cuenta del grupo 8:

Fecha: 31 de diciembre de 20X1
Partidas Debe Haber
(841) Transferencias de donaciones y legados de capital 200.000
(131) Donaciones y legados de capital 200.000
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El 22 de noviembre tuvo lugar en Madrid, en la sede de Ga-
rrigues, entidad colaboradora del acto, la entrega de los Di-
plomas de Experto Contable Acreditado ECA® a los profe-
sionales que han superado la exigente evaluación de méritos 
realizada para la Acreditación. Cincuenta y dos nuevos acre-
ditados en 2016, que hacen un total de ciento cincuenta y 
seis profesionales expertos ECA® registrados hasta el mo-
mento, cuya información puede encontrarse en la web de 
AECA. Como primera Entidad Acreditada ECA recogió el 
presidente de Auxadi, Víctor Salamanca, que con Pilar 
Arxé, presidenta de FETTAF, dieron respuesta a las entregas.  

Con este motivo, la profesora Maria José Fernandes, miem-
bro del Consejo Directivo de la Ordem dos Contabilistas 

Certificados (OCC) de Portugal, im-
partió la conferencia La profesión eco-
nómico-contable en los países de Europa y 
América Latina. La realidad de Portu-
gal”, en la que ofreció una panorámica 
internacional de este tipo de acredita-
ción profesional. 

La presentación de la conferencia y el vídeo del acto se en-
cuentran en la Zona Socio AECA 

Al final del acto se realizó la fotografía de grupo con los 
acreditados asistentes y se presentó el distintivo personaliza-
do en cerámica ECA (ver pág. 60).

Entrega de diplomas ECA 2016CRÓNICA GRÁFICA

Experto Contable
Acreditado®

APERTURA DEL ACTO 

De izda. a dcha.:  
Lourdes Torres,  
Ana del Valle,  
Leandro Cañibano, 
María José Fernandes, 
Enrique Ortega  
y Jesús Peregrina

PRIMERA ENTIDAD 
ACREDITADA-ECA® 

Víctor M. Salamanca, 
presidente de Auxadi, 
primera Entidad 
Acreditada-ECA®, en  
un momento de su 
intervención

CONFERENCIANTE

El presidente de AECA, Leandro Cañibano, 
entrega la escultura de la Asociación a la 

conferenciante, María José Fernándes

ENTREGAS

Diversos 
momentos de la 
entrega de las 
acreditaciones

ACREDITADOS ECA

Intervención de la 
presidenta de FETTAF,  

Pilar Arxé, en 
representación  

de los acreditados

http://aeca.es/aeca-entrega-sus-diplomas-a-la-segunda-promocion-de-expertos-contables-acreditados-eca-en-espana/
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Las Palmas de Gran Canaria, 13 y 14 de octubre. Organizado por el Departamento de Economía Fi-
nanciera y Contabilidad de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y la Comisión de Historia 
de la Contabilidad de AECA, contó con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria y la colaboración 
de varias entidades. La Sesión Inaugural y el Encuentro en general fue un homenaje a la figura del 
presidente de honor de la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA, Esteban Hernández 
Esteve, a través de un repaso a su obra en el seno de la Asociación, con la participación de un conjun-
to de profesionales y amigos expertos en la materia, procedentes de distintos países. La Asociación de 
Asesores Fiscales de Canarias, entidad colaboradora del Encuentro, hizo entrega de un obsequio 
conmemorativo a Esteban Hernández de manos de su presidente Juan A. Méndez. La presidenta del 
Comité Organizador del Encuentro fue Mercedes Calvo.

AECA: www.aeca.es
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

APERTURA  
DEL ENCUENTRO 

De izda. a dcha.: 
Leandro Cañibano, 
Trinidad Arcos, 
Helena Acosta y 
Mercedes Calvo, 
presidenta del 
Comité Organizador

CONFERENCIA 

De Giuseppe Galassi 
sobre metodología 
científica: Speculative 
Science (‘Fairy Tale 
Science’) in Physics, 
Cosmology and 
Economics

PAUSA.CAFÉ 

En el patio de  
la Casa Museo  
de Colón

SESIÓN INAUGURAL 
«ESTEBAN HERNÁNDEZ 
ESTEVE Y SU OBRA» 

De izda. a dcha.: 
Fernando Gutiérrez, 
Leandro Cañibano, 
Manuel Patuleia  
y Jorge Tua

SESIONES PARALELAS 

Asistentes a una de 
las sesiones en el 
auditorio de la Casa 
Museo de Colón

CASA MUSEO DE COLÓN 

Entrada a la Casa 
Museo de Colón, 
sede del Encuentro

X Encuentro Esteban Hernández Esteve  
de Historia de la Contabilidad

Contabilidad portuaria y marítima: aspectos 
económicos, financieros y sociales

CONFERENCIA 

De Alan Sangster 
sobre “Luca Pacioli 

(1446/7-1517) -myths, 
misunderstandings, 

motivation,  
and contribution”

HOMENAJE A  
ESTEBAN HERNÁNDEZ 

La Asociación de 
Asesores Fiscales de 

Canarias hace entrega 
a Esteban Hernández 

de un cuadro 
conmemorativo

MESA REDONDA “EN TORNO 
A LA CONTABILIDAD EN LOS 

PUERTOS: ADUANAS  
Y EMPRESAS” 

De izda. a dcha.: 
Francisco Quintana,  

Sergio Solbes, Santiago 
de Luxán, Mercedes 

Calvo y Miguel Suárez

CONFERENCIA  
DE CLAUSURA 

impartida por Matteo 
Martelli (dcha.) sobre 

Luca Pacioli. A su 
izda., Esteban 

Hernández

CRÓNICA GRÁFICA

http://aeca.es/cronica-fotografica-del-x-encuentro-de-historia-de-la-contabilidad/
http://aeca.es/aeca-entrega-sus-diplomas-a-la-segunda-promocion-de-expertos-contables-acreditados-eca-en-espana/
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CRÓNICA

Con un número récord de Comunicaciones evalua-
das (140) el XVII Encuentro AECA constituye ya un 
hito en la historia de estas reuniones por distintas 
razones, fundamentalmente las siguientes: la inter-
nacionalización de la convocatoria, con la mayor 
participación de profesionales y académicos proce-
dentes de distintos países, hasta trece (Portugal, Es-
paña, Brasil, Colombia, México, Santo Tomé y Prín-
cipe, Reino Unido, República Checa, Argentina, 
Moldavia, Guinea, Angola y Nigeria); la participa-
ción en el programa de Sesiones Paralelas de estu-
diantes de grado y postgrado, presentando 7 traba-
jos, tras el correspondiente proceso de revisión 
anónima, representando esto una innovación para 
congresos de esta naturaleza; y la colaboración de 
dos revistas especializadas donde optar a publicar 
los trabajos de calidad seleccionados. 

Por otra parte, la intervención en la sesión inaugural 
del Encuentro de dos ponentes representantes de or-
ganismos internacionales como el International In-
tegrated Reporting Council (IIRC) y la Comisión 
Europea para hablar de las novedades normativas en 
el ámbito de la información no financiera dan una 
idea del gran nivel e interés del Programa desarrolla-
do, en el que se dieron cita un conjunto de destaca-
dos ponentes internacionales. 

Las Comunicaciones presentadas se recopilan en la 
obra digital Actas del Encuentro y toda la información 
sobre el Programa y demás aspectos está disponible 
en la web del Encuentro, junto con una crónica foto-
gráfica.  

Los cerca de 200 congresistas pudieron disfrutar 
además de un magnífico programa social, en el que 
destacó la hospitalidad de la ciudad de Braganza, en-
cabezada por las entidades organizadoras del En-
cuentro –el Instituto Politécnico de Braganza y la 
Escola Superior de Tecnología y Gestao–, junto con 
el resto de entidades patrocinadoras y colaborado-
ras. Al frente de la organización estuvo el profesor 
Nuno Ribeiro. Gracias a todos.

XVII Encuentro AECA
Desarrollo Sostenible. Nuevos retos  

para la contabilidad y la gestión
Bragança, Portugal 

22 a 23 de Septiembre de 2016

www.xviiencuentroaeca.ipb.pt/indexes.html
MÁS INFORMACIÓN EN: 

APERTURA DEL 
ENCUENTRO

El profesor Nuno 
Ribeiro, presidente del 
Comité Organizador, 
durante su intervención

SESIÓN INAUGURAL

Hacia una información integrada, 
financiera y no financiera. De Izda. 

A dcha.: Vladimíra Drbalová, José 
Antonio Gonzalo y Jyoti Banerjee

ESPACIO AECA

De izda. a dcha.: Lola Gallardo, 
Salvador Marín, Leandro 
Cañibano, Begoña Prieto  

y Alicia Santidrián

MESA REDONDA ÉTICA Y CONTABILIDAD
De izda. a dcha.: José Maria 

Rodrigues, Gonzalo Ramos, Pedro 
Rivero, Fátima Amorim y el 

representante de la Orden de los 
Contables Certificados

ESPACIO AECA, CON 
INTERVENCIONES DE LOS 
PONENTES DE DOCUMENTOS  
Y LA PRESENTACIÓN DE ECA®

De izda. a dcha.: José Luis 
Lizcano, José Miguel 
Rodríguez, Leandro 
Cañibano y Fermín García

MESA REDONDA EL TERCER 
SECTOR: DELIMITACIÓN, 
GESTIÓN E INFORMACIÓN
De izda. a dcha.: Enrique 
Rua, Alejandro Larriba, 
Francisco José Terroso 
(moderador), Carlos Morais 
y el Padre Lino Maia

SESIÓN DE CLAUSURA

De izda. a dcha.:  
Nuno Ribeiro, José 
Adriano Gomes Pires  
y Leandro Cañibano

http://aeca.es/cronica-fotografica-del-xvii-encuentro-aeca/
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Ponencia AECA sobre Información 
Integrada
Nombramiento: María Mora, ponente del grupo de 
trabajo Integrated Suite de AECA y Technical Manager 
en CDP, ha sido nombrada  miembro del Best Practice 
Board del XBRL International, organización internacio-
nal de estándares que desarrolla y mantiene XBRL.

is.aeca.es
MÁS INFORMACIÓN EN: 

Artículos publicados: El nuevo Estado No Financiero y su 
verificación a partir de 2017”, F. Flores, J.L. Lizcano,  
M. Mora y M. Rejón en Revista Contable 47, septiembre 
2016.; Una oportunidad perdida, José Luis Lizcano, en 
diario Cinco Días, martes, 15 de noviembre.

Conferencias de presentación del proyecto Integrated 
Suite: en Garrigues y EAE Business School (José Luis 
Lizcano) y en Jornada XBRL España (María Mora)

Visita a AECA. 19 de septiembre: dos funcionarias del 
Departamento de Auditoría Interna de Uruguay fueron 
recibidas en la sede de AECA para una presentación del 
Proyecto AECA sobre Información Integrada, según ha-
bían solicitado. Los miembros de la ponencia del Pro-
yecto José Luis Lizcano y María Mora (esta última por 
videoconferencia desde Londres) expusieron con deta-
lle el modelo de información integrada de AECA y su 
convergencia con el marco conceptual del IIRC y de la 
nueva Directiva sobre el Estado No Financiero, como 
referencia de los desarrollos programados sobre infor-
mación corporativa en Uruguay. Además de AECA, las 
funcionarias uruguayas realizaron visitas a Registrado-
res, Banco de España y XBRL España. 

Informe Integrado AECA 2015
La información corporativa 
de la Asociación compren-
de dos publicaciones: 1) La 
Memoria Anual, compuesta 
por el Informe de Activida-
des, el Informe de Gobierno 
y RSC y el Informe Econó-
mico y de Gestión; 2) el In-
forme Integrado de acuerdo 
con el Marco Conceptual 

del International Integrated Reporting Council y el 
Cuadro Integrado de Indicadores de AECA.

aeca.es/informe-integrado-2015
VERSIÓN DIGITAL EN:

SEDE DEL ENCUENTRO

Entrada a la Escuela 
Superior de Tecnología 
y Gestión del Instituto 
Politécnico de Braganza

SESIONES PARALELAS

Congresistas 
presentando sus 
comunicaciones en una 
de las Sesiones 
Paralelas del Encuentro

CENA DE CLAUSURA

Los congresistas siguiendo 
el concierto del grupo de 
fado ‘Madrepérola’ durante 
la cena de clausura en el 
Museo Abade de Baçal

DANZA TRADICIONAL

Los pauliteiros de 
Miranda do Douro 
realizan la danza 
tradicional frente a los 
congresistas durante su 
visita al Castillo

AUDITORIO

Asistentes al evento 
en el auditorio del 

Instituto Politécnico 
de Braganza

ALMUERZO

Almuerzo del 
segundo día del 
Encuentro en la 

Quinta 
Brinhançais

VISITA TURÍSTICA

Visitando Rio de 
Onor, turística 

freguesia 
portuguesa del 

Parque Natural de 
Montesinho

http://is.aeca.es
http://is.aeca.es
http://is.aeca.es
http://is.aeca.es
http://is.aeca.es
http://is.aeca.es
http://is.aeca.es
http://is.aeca.es
http://aeca.es/informe-integrado-2015
http://aeca.es/cronica-fotografica-del-xvii-encuentro-aeca/


aeca    Revista 116

60
Ac

ti
vi

da
de

s 
   

A
E

C
A

DISTINCIÓN

Reconocimiento institucional para AECA 
Granada, 16 de septiembre. El Colegio de Gestores Admi-
nistrativos de Granada, Jaén y Almería ha concedido a 
AECA el Reconocimiento Institucional de la entidad. Se-
gún el acuerdo adoptado, «La 
Junta de Gobierno del Cole-
gio de Gestores Administrati-
vos de Granada, Jaén y Alme-
ría, reunida en pleno el 29 de 
junio de 2016, decidió otorgar 
un reconocimiento institucio-
nal a la Asociación Española 
de Contabilidad y Adminis-
tración de Empresas (AECA), 
en agradecimiento a la contri-
bución en la mejora de los 
profesionales de la empresa, entre los que estamos inclui-
dos los Gestores Administrativos». Al acto, celebrado con 
motivo del día del Patrón San Cayetano de Thienne, asistió 
en representación de AECA José Luis Lizcano, director ge-
rente, quien agradeció en nombre de la Asociación tan im-
portante distinción. 

Distintivos ECA y AECA personalizados
Ahora puede destacar su pertenencia a AECA o su condi-
ción de Experto Contable Acreditado ECA por medio de 
los distintivos personalizados en cerámica. 

Pintados a mano por las Monjas de 
Clausura Dominicas de Lerma, es-
tos distintivos incorporan el nom-
bre y apellidos de los titulares ha-
ciendo visible de forma elegante y 
solidaria su condición de miembros 
de la Asociación o de Experto ECA. 

El importe del distintivo va destina-
do íntegramente a la orden religiosa y a su función social 
y espiritual.

Nuevos acreditados y presentaciones ECA 
La quinta evaluación de la Acreditación 
ECA ha otorgado dichas acreditaciones a 
un nuevo grupo de profesionales que 
tramitaron en tiempo y forma su solici-
tud y obtuvieron una valoración positiva 
por parte del Comité de Evaluación. Son 
ya más de ciento cincuenta profesionales 
los que han obtenido esta acreditación diferencial de alta 
cualificación, además de una Entidad Acreditada ECA. 
Toda la información en la web ECA. Abierto el plazo de 

recepción de solicitudes para la 
6ª evaluación (hasta el 15 de 
abril 2017). 

Por otro lado, en el marco de 
colaboración establecido entre 
AECA y Fetaff , los días 10 y 16 
de noviembre  y 13 de diciem-
bre tuvieron lugar presentacio-
nes de la Acreditación ECA en 
las reuniones anuales de las 

Asociaciones de Ase-
sores Fiscales de Ca-
taluña y Baleares 
(Castelldefels), Ma-
drid y Valencia, res-
pectivamente. Di-
chas presentaciones 
corrieron a cargo de 
José Luis Lizcano, 
director gerente de 
AECA y secretario 
del Comité Evalua-
dor de ECA.

Experto Contable
Acreditado®

CONCESIÓN Y ENTREGA

Premio Enrique Fernandez Peña de Historia 
de la Contabilidad 2016
Bragança (Portugal), 22 de septiembre. En el marco del 
XVII Encuentro AECA se hizo entrega del Premio Enrique 
Fernández Peña de Historia de la Contabilidad 2016 a su 
ganadora, Isabel Sonia Granado Suárez, profesora de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por su trabajo 
de Tesis Doctoral Historia de la Contabilidad Señorial en Es-
paña a través del marquesado de Adeje, el Condado de la Gome-
ra y el Señorío de El Hierro (1695-1790), dirigida por Merce-
des Calvo Cruz y codirigida por Lázaro Rodríguez Ariza. 

aeca.es/premios-y-becas/premio-historia-de-la-contabilidad-2016
MÁS INFORMACIÓN 

aeca.es/old/new/2016/nota_de_prensa.pdf
MÁS INFORMACIÓN 

Programa Internacional de Becas - PIBE AECA 
2017. 24ª edición. Convocadao para estudiantes universitarios de Administración de Empresas de 
grado y postgrado, incorpora algunas novedades interesantes con el objetivo de estimular la partici-
pación de pequeñas y medianas firmas que permitan enriquecer el intercambio de experiencias, 
contactos y conocimiento.  Por tan solo 350 euros o la financiación de tres becas, las entidades que 
lo deseen podrán convertirse en un participante más del Programa con un conjunto de contrapres-
taciones del mayor interés y de un marcado carácter 
social, a la vez. Toda la información sobre PIBE AECA 
en la web de la Asociación

aeca.es/premios-y-becas/programa-internacional-becas-aeca
MÁS INFORMACIÓN 

http://aeca.es/distintivos-aeca-en-ceramica/
http://aeca.es/experto-contable-acreditado/
http://aeca.es/premios-y-becas/premio-historia-de-la-contabilidad-2016
http://aeca.es/premios-y-becas/programa-internacional-becas-aeca/
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CON LA COLABORACIÓN DE AECA

Jornada de la Asociacion XBRL ESPAÑA
Madrid, 17 de noviembre. Organizada por la Asociación XBRL 
España, con la colaboración de AECA y otras entidades miem-
bros de dicha Asociación, con el título Gestión del riesgo, interope-
rabilidad y estandarización informativa: XBRL una apuesta desde las 
instituciones y el sector financiero, tuvo lugar en la sede de Registra-
dores de España, entidad patrocinadora del evento. Con la parti-

cipación de destacados ponentes nacionales e in-
ternacionales, la Jornada representó una puesta al 
día del sector, en donde se presentaron las últimas 
novedades y aplicaciones como la desarrollada por 
AECA Información Integrada y XBRL. Plataforma Inte-
grated Suite” expuesta por María Mora, miembro 
de la ponencia de AECA sobre la materia. El Banco 
Central Europeo, el Banco de España, la Universi-
dad de Navarra, el Ministerio de Hacienda y XBRL 
Europa son otras de las insti-
tuciones que intervinieron 
en la Jornada.

Premio AECA para Entrevistas a Empresarios 
y Directivos
Los alumnos de la Universidad de Granada ganadores del 
Premio AECA para Entrevistas a Empresarios y Directivos 
2016 asistieron invitados al  XVII Encuentro AECA en Bra-
gança-Portugal (22 y 23 de septiembre), de acuerdo con 
las bases del Premio. 

3ª posición en el simulador de finanzas  
de Reto 2016 de CompanyGame
El juego de Simulación de Finan-
zas Reto 2016, en el que han par-
ticipado los becarios del Progra-
ma Internacional de Becas AECA 
(PIBE AECA 2016) finalizó tras 
dos meses de alta competición. 
Los estudiantes becarios de PIBE 
AECA 2016 pertenecientes a la 
Universidad de La Coruña obtuvieron la 3ª posición en el 
Simulador de Finanzas de Reto 2016 de CompanyGame. 
El equipo de becarios del RCU Escorial-Mª Cristina quedó 
en 7ª posición y el de la Universidad de Zaragoza en 9ª 
posición, compitiendo con 70 equipos en el simulador de 
Finanzas, de los 416 equipos participantes de más de 100 
universidades y 11 países distintos. En total AECA inscri-
bió a quince equipos de PIBE AECA. 

www.xbrl.es 
MÁS INFORMACIÓN 

Los ganadores Ana Arenas, Cristina Campos y Rubén Ordóñez, con el director 
del Programa PIBE-AECA y director gerente de AECA, José Luis Lizcano 
(izqda.), acompañándoles el catedrático de Economía Financiera y Contabilidad 
de la Universidad de Granada, Lázaro Rodríguez (dcha.). 

ZONA DE SOCIOS AECA

Recursos disponibles
AYUDAS AECA PARA JÓVENES 
INVESTIGADORES SOCIOS DE AECA

Para cubrir inscripciones al 40 Con-
greso Internacional de la European 
Accounting Association, que tendrá 
lugar en Valencia, los días 10-12 
mayo de 2017.

SELECCIÓN DE PONENCIAS PRESENTADAS EN DISTINTAS 
REUNIONES DE AECA Y OTRAS ENTIDADES

Acceso a presentaciones en Power Point y vídeos: VII Jorna-
da Foro FAIF, XXI Foro de Sistemas de Garantía y Financia-
miento para las MyPymes, Conferencia Información Inte-
grada (Financiera y no Financiera) y Tendencias RSC, etc.  

Redes sociales AECA
LinkedIn: con alrededor de 25.600 profesionales miem-
bros en el grupo de AECA en Linkedin, somos grupo líder 
de temática contable y administración de empresas en es-

pañol. ¡Enhorabuena a todos y 
gracias por hacer posible este gran 
grupo! 

Facebook: cerca de 8.210 
personas nos siguen.    

YouTube: el canal de AECA 
en YouTube acumula más 
de   224.000 reproduccio-
nes de los más de 385 ví-
deos alojados.  

Twitter: @asociacionAECA: 
alcanzamos los 7.275 seguido-
res y más de 9.300 twits publi-
cados. Sigue la actualidad dia-
ria con nosotros.
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COLECCIÓN FRANCIS LEFEBVRE-AECA

‘Plan de Viabilidad Empresarial’
Primer título de la colección de li-
bros sobre Contabilidad, Gestión y 
Financiación puesta en marcha por 
el grupo Lefebvre-El Derecho y la 
Asociación en base al acuerdo esta-
blecido. Escrito por el Profesor de la 
Universidad de Valencia y miembro 
de AECA, Gregorio Labatut Serer, 
este manual representa una herra-
mienta de la mayor utilidad para la 
toma de decisiones en el entorno 
empresarial. A este título le irán suce-

diendo otros sobre materias como Contabilidad Interna-
cional, Valoración de empresas, Plan Contable, etc.

El socio de AECA cuenta con un 50% de descuento en la 
versión digital de la obra.

PUBLICACIONES AECA

Nueva indexación de la revista De Computis
De Computis, Revista Española de Historia de la Contabilidad, 
editada por AECA, continúa con su crecimiento y ha sido 
incluida en el índice Emerging Sources Citation Index 
2015 Web of Science (Thomson Reuters). La revista dirigi-
da por Fernando Gutiérrez, 
catedrático de la Universi-
dad Pablo de Olavide, es 
una de las publicaciones referentes en la materia a nivel 
mundial y está indexada en importantes bases e índices, 
como: MIAR: Índice Compuesto de Difusión Secundaria 
(ICDS): 9.6; CIRC: ranking c; DICE; EC3; In-Recs; Latindex; 
RESH; Ulrich’s Periodicals; Compludoc; DIALNET; Dulcinea; 
E-Revistas; ISOC; OAIster;  RePEc; COPAC, SUDOC, ZDB y 
Wordlcat. 

14th World Congress of Accounting 
Historians

Fernando G. Gutiérrez, editor 
de la publicación De Computis, 
Revista Española de Historia de la 
Contabilidad de AECA, tomó par-

te en el Symposium Accounting History: Making it Matter; 
Making it Better, en el que participaron los editores de las 
principales revistas científicas del área.

La REFC, ‘Revista Excelente’
La Revista Española de Financia-
ción y Contabilidad de AECA 
(REFC), editada por Taylor & Fran-
cis, ha recibido un año más el cer-
tificado que la distingue como Ex-
celente, sello de calidad para 
revistas científicas otorgado por la 
Fundación Española para la Cien-
cia y la Tecnología (FECYT), tras 
haber superado con éxito un com-
pleto proceso de evaluación.

FORO AECA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

VII Jornada FAIF 
Organizada con la colaboración de la Universidad Pontifí-
cia Comillas y EY, presenta las novedades en normativa 
contable internacional. Esta edición se refirió principal-
mente a las NIIF 9, 15 y 16, comentadas por un grupo de 
expertos analistas, académicos y profesionales de las enti-
dades elaboradoras de la información. Director de la Jor-
nada: Felipe Herranz, presidente de FAIF.

Siete jornadas que se celebraron los meses de noviembre y 
diciembre, sobre normativa contable, nacional e interna-
cional, y novedades legislativas.

 Jornadas Prácticas AECA  
de Actualización Profesional

20.a Edición
Nov.-Dic. 

2016

Formación online
16 de noviembre  4 h.

 
NIIF 9: Deterioro de activos financieros 

y nuevo molo de coberturas.  
PONENTES: Felipe Herranz, José Morales.

23 de noviembre  3 h.
 
NIIF 10: Estados financieros 

consolidados. El concepto de Control.  
PONENTE: Gregorio Labatut.

5 de diciembre  2 h.
 
Primera aplicación de NIIF para pymes.  

PONENTE: Antonio Barral.

Formación presencial
10 y 11 de noviembre  12 h.

  
Consolidación de estados 

financieros. PONENTES: Jesús Pérez Hidalgo.

17 de noviembre  7 h.  Aspectos fiscales de la consolidación, 
contabilización y fiscalidad de las operaciones de 
reestructuración empresarial. PONENTE: Jacinto Ruiz.

24 de noviembre  5 h.
  
Financiación de la internacionalización 

y valoración de proyectos de inversión directa en el exterior. 
PONENTES: José Luis Ocasar, Antonio Fernández.

1 de diciembre  4 h.
  
Cierre contable y fiscal. 

PONENTES: Antonio Barral, Marta de Vicente, Rafael Benítez.

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]

APERTURA DE LA JORNADA

De izda. a dcha.: José 
Morales, socio Corporate 
Treasury de EY; Alfredo 
Arahuetes, decano de la 
Universidad Pontificia 
Comillas; y Felipe Herranz, 
presidente de FAIF

CONFERENCIA INAUGURAL

Coste Amortizado vs. 
Valor Razonable, 

impartida por Araceli 
Mora, Universidad  

de Valencia

aeca.es/foro-aeca-de-instrumentos-financieros-faif
MÁS INFORMACIÓN
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NUEVOS SOCIOS DE AECA

Socios Protectores
1147 TURBO SERVICE IBERICA 

Getafe-Madrid · Nivel Básico

Socios Numerarios
6657 ISOLINA GARRIDO GIL 

Elche-Alicante
6658 MARÍA SOFIA BARRIENTOS 

Bogotá-Cundinamarca-Colombia
6659 ENRIQUE DIAGO COLLANTES 

Zaragoza
6660 JUAN MANUEL BERMEJO BLANCO 

San Sebastián-Guipúzcoa
6661 ENRIC ROURA GUITART 

Girona
6662 TERESA BLANCO ARIAS 

Estepa-Sevilla
6663 GERARDO FERNANDO LÓPEZ 

CUEVAS 
Madrid

6664 AVELINO EDO JAVIERRE 
Zaragoza

6665 LUIS LÓPEZ LINARES 
Burgos

6666 LILIANA B. FREIRE 
La Plata-Buenos Aires-Argentina

6667 FERMÍN DOMÍNGUEZ CABELLO 
Vélez-Málaga-Málaga

6668 SUSANA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 
Lugo

6669 DAYERLYNG JOANNA ALEMAN 
ESCORCHE 
Santa Cruz de Tenerife

6670 LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ POZO 
Mairena del Aljarafe-Sevilla

6671 JORDI MORALES GONZÁLEZ 
Mataró-Barcelona

6672 LUIS GUTIÉRREZ CAPILLA 
Albolote-Granada

6673 JOSÉ MANUEL MARTÍN CORRAL 
Madrid

6674 REBECA GIBAJA CARCAMO 
Logroño-La Rioja

6675 XISCO MELIS NEBOT 
Ciutadella de Menorca-Illes Balears

6676 GRACIELA EDITH CHACOMA 
QUINTANA 
Comodoro Rivadavia-Chubut-
Argentina

6677 PEDRO MILLA GARCÍA 
Barcelona

6678 MARIA CARME VERGES 
LLISTOSELLA 
Girona

6679 JUAN MIGUEL COMES VILA 
Albal-Valencia

6680 ROBERTO MÉNDEZ VÁZQUEZ 
A Coruña

6681 PABLO ANTONIO IGLESIAS 
VÁZQUEZ 
Guadarrama-Madrid

6682 MARÍA DEL PILAR HERRANZ 
RONCERO 
Lerma-Burgos

6683 PEDRO PÉREZ ARQUÉS 
Barrio Progreso-Murcia

6684 ANA Mª VÁZQUEZ 
Madrid

6685 FRANCISCO TOMÁS IÑIGO 
VALDIVIA 
Madrid

6686 GONZALO LÓPEZ GÓMEZ 
Barcelona

6687 CARLOS ÁVILA PUERTAS 
Madrid

6688 LAURA UNZUETA ZULUAGA 
Álava-Vitoria

6689 PEDRO LUIS SAN MARTÍN 
RODRÍGUEZ 
Naples-Florida-USA

6690 ANTHONY BOUDALI 
Peñíscola-Castellón

6691 PEP MULET CASTELL 
Porreres-Illes Balears

6692 RAFAEL CATALÁN TAMAYO 
Sanlúcar de Barrameda-Cadiz

6693 ANDRÉS SERGIO ABREU PEÑA 
La Laguna-Santa Cruz de Tenerife

6694 JOSÉ JUAN SÁNCHEZ GARCÍA 
Majadahonda-Madrid

6695 RUBÉN FERNÁNDEZ VÁZQUEZ 
Valencia

6696 ANTONIO JOSÉ CABALLERO 
RUBIO 
Eibar-Guipúzcoa

6697 JORDI MIR CREU 
Figueres-Girona

6698 RICARDO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 
Madrid

6669 JOSE A. HERVÁS MARTOS 
Arroyo de la Miel-Benalmádena-
Málaga

6700 MARÍA INÉS MALGOR GONZÁLEZ 
Vegadeo-Asturias

6701 FRANCESC TURA ALARCÓN 
Girona

6702 AINHOA UGARTE VALLS 
San Sebastián-Guipúzcoa

6703 PEDRO SANTIAGO SAENZ 
TERROBA 
Logroño-La Rioja

6704 PEP AVILÉS MARTÍNEZ 
L’Hospitalet-Barcelona

6705 ANDER CANGAS 
Vitoria-Gasteiz

6706 PRIMITIVO ARCOS AGUADO 
Madrid

6707 MERCEDES LUQUE VÍLCHEZ 
Montilla-Córdoba

6708 JOSÉ IGNACIO GOBERNADO 
REBAQUE 
Valladolid

6709 PEDRO LUIS JUAN OTERO 
Madrid

6710 MÓNICA BARDAJI GUIRAL 
Almacelles-Lleida

6711 CRISTÓBAL CASTELL LUCAS 
Elche-Alicante

6712 CARLOS LAVIÑA ALONSO 
Almacelles-Lleida

6713 ALEJANDRO MARTÍN JIMÉNEZ 
Almería

6714 JESÚS ABIÁN MORTE 
Zizur Mayor-Navarra

6715 BELÉN SANTOS PALOMO 
Torrejón de Ardoz-Madrid

6716 ROSANA COMES VILA 
Albal-Valencia

6717 JORGE MARTÍN MAGDALENA 
Las Rozas-Madrid

6718 ALBERTO BORIA VICENTE 
Salamanca

Socios Promocionales*
MASTER MACAM UAM/UAH
• Alberto Acevedo Flores
• Antonio S. Álvarez Tornay
• Sergio Arnaiz Lozano
• Cristina Briongos Castro
• Pablo Bustillo Ortiz
• Rafael Cañete Redondo

• Stefania Ceraru
• Julia Edith Cristóbal
• Carlos de Sagarra Varela
• José Mª  Dolarea González-Aller
• Verónica Domínguez González
• Sofía Enajas Sánchez
• Nuria Fernández Fernández
• Patricia Mº Garcia Iceta
• Juan Manuel Gómez Jiménez
• Carmen Hernández Robledo
• Ramón Lera García
• Cristóbal Marchal Martín
• Carlos Marín Guijarro
• Jaime Mariñelarena Arrondo
• Pablo Martínez Rodríguez
• Virginia Martínez Corella
• Ignacio Massó Sayáns
• Javier Mizzi Rama
• Guillermo Ordás Prieto
• Alicia Ortega Mangas
• María Patiño Sañudo
• David Pedregal Rodríguez
• Luis Picón Rodríguez
• Pablo Piña Lozano
• Enrique Plasencia Valiente
• Ana-Cezara Popovici-vlad
• Andrés Redondo Miranda
• Ignacio Rodríguez Vázquez
• Ana Sabatel Pérez
• María Sánchez Juárez
• Josellayne Siado Suárez
• Julia Toderita
• Gonzalo Viñuelas de Diego

MASTER UNIVERSIDAD DE 
VALENCIA
• Esther Arena López
• Carlos Ausell Roca
• Algeseni Barco Orozco
• Daniel Beleña Romera
• Miguel Ángel Beltran Escobedo
• Guillermo Beltrán Miralles
• Mourad Djamal Benadda
• Mónica Bosch Roig
• Borja Bueno Gómez
• Marcela Calduch Vela
• Josep Chulia Andreu
• Soraya Coll Tomas
• Nadia Escrig López
• María Esteve Blanco
• Joan Esteve Dura
• Carmen Fernández Medina
• Manuel Ferrando Tormos
• Rubén Fraga Pradas
• Mercedes García Conejos
• Pablo García Oller
• María del Pilar Gavidia Cantos
• Seda Ghukasyan
• Borja Granell Ruiz

• Andrreea Hancu Budui
• Ramona Hornos Millán
• Claudia Ana Lavalle lui
• Desiree León Díaz
• Cheng Li
• Paulinla Lucano Pinto
• Matias Antonio Lucini Mas
• Elena Macía Moraleda
• Carolina Marín Conesa
• Alejandro Martínez Aygues
• Adrián Martínez Meca
• Rubén Martínez Navarro
• Arevik Minasyan
• Cristina Montero Rodríguez
• Andrea Moral Martínez
• Guido Moya Marmolejo
• Mª Ángeles Mur Estada
• Diana Stefania Olvera Villagómez
• Rafael Piquer Pérez
• Ignacio Pitarch Calatayud
• Shaila Poza López
• Vanessa Priscil Precilla Castro
• Andrea Rojas Gisbert
• Karen Paola Romero Ortiz
• José Ruiz Puchades
• Javier Sales Sebastia
• Jamila Sersar Abouelkasm
• Cristina Sierra Marco
• Alberto Torres Morales
• María Alejandra Torres Villanueva
• Silvia Rosario Trenco Orts
• Oscar Jesús Villarreal Cuartiella

MASTER UNIVERSIDAD JAUME I
• Sheila Alarcón Ruiz
• Jaume Bellés Verdoy
• Eva Cabedo Suller
• Carlos Alberto Calvo-Manzano
• Regina Delgado Rodríguez
• Mª Agustina Fernández Fiant
• Adrián García Prats
• José Luis Guillamón Rojo
• Ekaterina Kalganova
• Salvador Lleó Torres
• Yaiza Medina Roures
• Ricardo Muñoz Arambul
• Florica Dana Oprea
• Carmen Mª  Ortells Vidal
• Oscar Peiró Lacoba
• José R. Rafadán Cerezo
• Elena Raducanu
• Maite Rivera Martínez
• Besseghier Ahmed
• Anna Martí Sala
• William Ordóñez Páez
• Ingrid Vasques Acevedo
• Belén Fayos Aliaga
• Aarón Lapiedra Centelles
• Dennis E. Muñoz Ramírez

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

BREVES
XXI Foro Iberoamericano de Sistemas 
de Garantia y Financiamiento para las 
Mipymes
Santiago de Chile, 19, 20 y 21 de octubre. Con 
la participación de la Comisión de Valoración 
y Financiación de AECA en el Programa, contó 
con un destacado panel de expertos e insti-
tuciones. Domingo García, Horacio Molina, 
Pablo Pombo y José Luis Lizcano expusieron 
trabajos realizados en el seno de la Comisión 
y establecieron contactos para la creación de 
grupos de investigación especializados en ma-
teria de financiación de las empresas.

COLABORACIÓN DE AECA

Natural Capital Summit
Madrid, 5 y 6 de octubre. Organizado por 
Ecoacsa y otras entidades del sector, con la 
colaboración de AECA y otras instituciones, 
reúne a ponentes internacionales para hablar 
de las novedades sobre contabilidad y gestión 

del riesgo del capital natural, implicaciones 
en el sector financiero y otros muchos temas. 
Participó como ponente María Mora, CDP y 
AECA, en la sesión sobre Gestión del riesgo 
asociado al capital natural.

AECA, A LA VANGUARDIA

CSR Report en XBRL en India y Japón
El Informe sobre RSC, utilizando el estándar 
XBRL, empieza a caminar en India y Japón a 
imagen y semejanza de como lo está haciendo 
en España de la mano de AECA. La Asociación, 
con su Taxonomía sobre RSC elaborada hace 
años y su actual trabajo en Información Inte-
grada, continúa ayudando a fomentar la gene-
ración, publicación y análisis de información in-
tegrada, de forma clara, concisa y comparable.

Artículos del Premio AECA publicados  
en el diario Cinco Días
Las dos caras de la transparencia en el crédi-
to a las pymes. Artículo ganador del Premio 
AECA 2016, de Inmaculada Ordiales, docto-
ra en Economía por la URJC; Economista del 
Área de Estudios y Análisis del CES de España.
Cinco años con Mario: los riesgos de la políti-
ca del BCE. Eduardo Menéndez Alonso, Uni-
versidad de Oviedo. Accésit del Premio.
El arte de invertir con criterio. Irmante Jackute 
e Isidoro Guzmán Raja. Universidad Politéc-
nica de Cartagena. Accésit del Premio.

Congreso ICJCE
Málaga, 27 de octubre de 2016. En el Congre-
so Leandro Cañibano, presidente de AECA, 
moderó la Mesa sobre Actualidad en norma-
tiva contable.  

«Dos décadas bien productivas»
Artículo de Esteban Hernández con motivo del 
20º Aniversario del Centro de Estudos de His-
toria da Contabilidade de la Asociación Portu-
guesa de Técnicos de Contabilidad (APOTEC), 
publicado en el Boletín de la entidad portugue-
sa como presidente honorario de su Centro de 
Estudos de História da Contabilidade.

Obituario
Nuestro más sincero y cariñoso homenaje y 
recuerdo a los compañeros de la Asociación 
fallecidos recientemente: José María Gonza-
lez Ferrando, Walter Rodríguez Figueroa y 
Antonio Domingues, descansen en paz.

Reconocimiento de la figura de António 
Domingues de Azevedo
La Asociación lamenta el fallecimiento a prin-
cipios de septiembre del Bastonário de la Or-
dem dos Contabilistas Certificados (OCC), muy 
ligada desde su fundación a AECA y con la que 
mantiene un convenio de colaboración vigente. 
La apertura del XVII Encuentro AECA sirvió para 
rendir un sentido homenaje su figura.
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IMPULSA TU TALENTO con el Nuevo Memento Práctico Cierre 
Fiscal-Contable. Ejercicio 2016, una obra imprescindible para afrontar 
el proceso de cierre fiscal del ejercicio 2016. Con esta obra podrás 
valorar adecuadamente todas las implicaciones contables que dicho 
cierre conlleva y anticipar la toma de decisiones en aquellas cuestiones 
con trascendencia económica y tributaria.

PARTE I
Financiación básica
Activo no corriente
Existencias
Acreedores y deudores por operacio-
nes comerciales

Cuentas financieras
Compras y gastos
Ventas e ingresos
Gastos imputados al patrimonio neto
Ingresos imputados al patrimonio neto

PARTE II
Período impositivo y devengo
Bases imponibles negativas
Tipos de gravamen y cuota íntegra
Deducciones por doble imposición 
interna e internacional

Bonificaciones en la cuota

PARTE III
Regímenes especiales 

ANEXOS 

Incorpora todas las novedades fiscales y contables 
aplicables en el ejercicio 2016:

     Se han revisado y actualizado todas las novedades 
introducidas por la Ley 27/2014 del Impuesto sobre 
Sociedades, ajustando el contenido al tratamiento 
fiscal previsto para el ejercicio 2016, especialmente en 
materia de tipos de gravamen, pagos fraccionados, 
limitaciones a la compensación de bases imponibles 

negativas y aplicación del régimen transitorio.
      Contiene la nueva regulación mercantil de los 
activos intangibles prevista en la L 22/2015, y las 
modificaciones introducidas en el tratamiento fiscal de 
los mismos (incluido el fondo de comercio), aplicable 
a los ejercicios iniciados a partir de 1-1-2016.
     El tratamiento contable aplicable al registro, 
valoración y elaboración de las cuentas anuales para la 
contabilización del Impuesto sobre Beneficios incluye 

el desarrollo introducido por la reciente Resolución 
del ICAC de 9-2-2016.
    Contiene las previsiones fiscales con trascendencia 
en el IS introducidas en la Ley de Presupuestos 
Generales para el año 2016, con especial referencia al 
régimen de reducción de ingresos en la base 
imponible para determinados activos intangibles 
(“Patent Box”).
Y muchas novedades más.

SUMARIO

ÚLTIMAS NOVEDADES

5% DESCUENT0
4% IVA NO INCLUIDO

116,85€

1.000 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 

123€

* Cita el código promocional 13909 para beneficiarte del descuento al adquirir esta obra.

NECESITAS CERRAR BIEN EL EJERCICIO

PUEDES ANTICIPAR MUCHAS DECISIONES

QUIERES TENER LA MÁXIMA SEGURIDAD

NUEVO 
MEMENTO PRÁCTICO

CIERRE 
FISCAL-CONTABLE. 
EJERCICIO 2016 
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