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Cuando se se cumplen quinientos años
del fallecimiento de Fray Luca Pacioli
Jorge Tua, Presidente de la Comisión
de Historia de la Contabilidad de
AECA, escribe el artículo «Pacioli
continua vigente quinientos años
después». También recuerda que con
ocasión de este centenario AECA
es coorganizadora del IV Encuentro
Internacional Luca Pacioli, que estará
dedicado a analizar la vida y obra
paciolianas, su magisterio contable
y su visión sobre la naturaleza.
En «Sustainability higthlights in
sustainability reports: Evidence from
DJSI World-80» Enrique Bonsón,
Micaela Bednárová y Natividad
García, de la Universidad de Huelva,
analizan cómo las compañías destacan
los indicadores clave en sus informes
de sostenibilidad. No habiendo
estudios previos al respecto se analizan
los informes de 80 compañías del
Índice DJSI-World, consideradas líderes
en sostenibilidad.
Ángel González Malaxetxebarria,
Experto Contable Acreditado ECA®
y miembro de la Comisión del Sector
Público, en su artículo «Cuando la
corrupción y la cleptocracia se instalan
en la gobernabilidad del Estado:
connivencia en el asalto y robo de
recursos públicos, por unos y por
otros», reflexiona sobre las graves
carencias en el control de gestión y
la transparencia relacionados con los
fondos públicos. Se pregunta quiénes
son los responsables de la no detección
y fuga de los dineros públicos y
habla de cómo una auditoría cívica o
participación de los ciudadanos en el

proceso de exigir cuentas claras de los
que mandan puede ser clave.
«Las operaciones vinculadas y el
reporting contable/fiscal tras BEPS»
es el título del artículo escrito por
Augusto Berutich, Experto Contable
Acreditado ECA®, director de Tax de
Auxadi –Socio Protector Estratégico–,
en el que se hace referencia a las
exigencia de mayor transparencia e
información de las operaciones de
grupos de empresas en las múltiples
jurisdicciones en las que operan.
«Inovacao como a chave do sucesso:
o caso Amazon.com», de Isabel
de Paula, Elizane Leite y Ademir
Borges, de la Universidad Americana
de Asunción (Paraguay), pone en
valor el modelo de innovación de esta
compañía global en la que a priori la
meta principal no es el lucro, sino la
captación de clientes y su fidelización
por medio de técnicas innovadoras, lo
que conforma un liderazgo potente,
base del éxito de la empresa.
En «Los retos del sector financiero
ante la incertidumbre radical», los
profesores de la Universidad de
A Coruña Manuel Rodríguez, Carlos
Piñeiro y Pablo de Llano analizan de
forma meramente descriptiva cuáles
son los principales factores, su posible
impacto y cómo tienen que adaptarse
las entidades financieras al nuevo
escenario de incertidumbre radical.
Cuatro artículos derivados de otras
tantas Comunicaciones presentadas
en el pasado Encuentro AECA en
Braganza nos ofrecen una interesante
perspectiva de los temas tratados.
Los profesores de la Universidad de
Granada Lázaro Rodríguez, Sara
Terrón y María Elena Gómez
presentan el trabajo «Influencia
del tamaño empresarial en la
caracterización económico-financiera
de las empresas familiares españolas:
un estudio comparativo con las no
familiares en diferentes escenarios
económicos», en el que a través del
análisis de determinados indicadores
económico-financieros se intentan
detectar diferencias significativas entre
unas y otras empresas.
En su artículo «Una propuesta para la
medición de la calidad de vida en los
municipios españoles» Ana Cárcaba,
Eduardo Gonzalez y Juan Ventura,
de la Universidad de Oviedo, intentan
dar respuesta a algunas preguntas:
¿cómo podemos medir el bienestar de
los individuos?, ¿qué instrumentos son
los más adecuados? y ¿cuáles están
disponibles en este momento para
poder ser utilizados?

Los profesores de la Universidad de
Jaén Antonio Luis Moreno y José
Carlos Álvarez, destacan en «El
control de gestión en entidades no
lucrativas» la necesidad del desempeño
de la gestión de estas entidades
con los mayores niveles de eficacia,
eficiencia y excelencia, por medio de
la implantación de adecuados sistemas
de control de gestión.
Para finalizar la aportación procedente
del Encuentro AECA se publica
el artículo «Un análisis del sector
hotelero: la importancia de la cuenta
de explotación», de las profesoras de
ESIC Business & Marketing School
Josefina Novajarque, Mª Isabel Pisá
y Mª Pilar Llopis, que concluye que
la eficiencia y rentabilidad del sector
hotelero están relacionadas de forma
positiva con los gastos de personal y
con el número de trabajadores.
En «Hablamos con…» se reproducen
dos accésit de la última edición del
Premio para Entrevistas a Empresarios y
Directivos, convocado por el Programa
PIBE AECA de Becas para Estudiantes
Universitarios, el cual ha convocado la
24ª edición y designado los ganadores
del Galardón al Mejor Expediente
Académico de Equipo, según se
informa en la sección de «Actividades».
La nueva edición de la Jornada sobre
Normalización y Derecho Contable,
foro de referencia para el sector de la
contabilidad y el derecho, se abre a la
participación de todos los socios de
AECA e interesados en las novedades
de mayor actualidad e interés.
Las convocatorias de los Premios
AECA a la Transparencia Empresarial
y para Artículos sobre Contabilidad
y Administración de Empresas y el
anuncio de celebración y Petición de
Comunicaciones del XIX Congreso
AECA –Santiago de Compostela,
del 27 a 29 de septiembre– son
una muestra más de la actividad
continuada e innovadora de la
Asociación, como la organización de
tres Workshops en los que se entregará
el Certificado Diferencial de Calidad
Científica (CDCC) a los autores de las
Comunicaciones seleccionadas.
Finalmente, destacar la organización
del Focus Group Spain IIRC-AECA
a petición de este organismo
internacional impulsor del Integrated
Reporting.

José Luis Lizcano
Director Gerente de AECA
Revista 117

aeca

1

Presentación

El primer artículo de este número se
centra en la Opinión Emitida nº 4 de
la Comisión de Principios y Normas de
Contabilidad acerca del concepto y
cálculo del EBITDA. Según recuerdan
sus autores y ponentes, José Antonio
Gonzalo y Javier Pérez, profesores de
la Universidad de Alcalá, el objeto de
este trabajo se concreta en delimitar
el alcance y forma de medición
del término EBITDA, empleado
con cierta frecuencia con falta de
homogeneización y, en muchos casos,
imprecisión por parte de analistas y
empresas en los estados contables
y en otros informes financieros. En
«Reflexiones en torno al concepto
y uso del EBITDA como recursos
generados en la explotación» se insiste
en la idea fundamental de que con
esta propuesta se puedan calcular
cifras que sean comparables entre
empresas y en una misma empresa
para diferentes periodos.
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Reflexiones en torno al
concepto y uso del EBITDA
como recursos generados
en la explotación

REFLEXIONES* EN* TORNO* AL* CONCEPTO* Y* USO* DEL* EBITDA* COMO* RECURSOS*
GENERADOS*EN*LA*EXPLOTACIÓN*

"

Palabras"clave:"EBITDA,"Resultado"Bruto"de"la"Explotación,"Resultado"recurrente"

En" diciembre" de" 2016" la" Asociación" Española" de" Contabilidad" y" Administración" de" Empresas"
La Opinión
la Comisión
tuvo su
en4/2016)"
la faltaemitida"
de homo(AECA)"
publicó," a"Emitida
través" de"por
su" página"
web," la" Opinión"
nº"origen
4" (OE" nº"
por" la"
Comisión"de"Principios"y"Normas"de"Contabilidad"de"AECA"(2106)"en"relación"al"concepto"y"uso"
geneización y, en muchos casos de imprecisión, observada en el desadel"EBITDA"como"recursos"generados"en"la"explotación."El"objeto"de"dicho"documento,"del"que"
rrollo de la práctica profesional, en el cálculo y utilización de un térmituvimos"
la" oportunidad"
ser" ponentes,"
se" concretaba"
en"los
delimitar"
el" alcance"
y" forma" de"
no que,
por regla de"
general,
no viene
definido en
marcos
de información
1
medición"
del"
término"
EBITDA
,"
empleado"
con"
cierta"
frecuencia"
por"
parte"
de"
analistas"
financiera utilizados por las entidades y, en consecuencia, estas
debeny"
empresas"en"los"estados"contables"y"en"otros"informes"financieros.""

construirlo por sí mismas cuando lo presentan o utilizan para describir

José Antonio
Gonzalo*

Javier Pérez**

Universidad de Alcalá
Expertos Contables Acreditados ECA®
Miembros de la Comisión de Principios y Normas
de Contabilidad de AECA

En diciembre de 2016 la Asociación
Española de Contabilidad y
Administración de Empresas publicó,
a través de su página web, la
Opinión nº 4 (OE nº 4/2016) emitida

o analizar el rendimiento.
La"Opinión"Emitida""por"la"Comisión"tuvo"su"origen"en"la"falta"de"homogeneización,"y"en"muchos"
casos" de" imprecisión," observada" en" el" desarrollo" de" la" práctica" profesional," en" el" cálculo" y"
Como extensión de la Opinión Emitida por la Comisión, se desarrolló
utilización"de"un"término"que,"por"regla"general,"no"viene"definido"en"los"marcos"de"información"
una aplicación de forma conjunta con la inestimable colaboración de
financiera"utilizados"por"las"entidades"y,"en"consecuencia,"estas"deben"construirlo"por"sí"mismas"
la Central de Balances del Banco de España2 –que se encuentra dispocuando"lo"presentan"o"utilizan"para"describir"o"analizar"el"rendimiento.""
nible de forma gratuita en la web de AECA–, con la finalidad de facilitar

Como"extensión"de"la"Opinión"Emitida"por"la"Comisión,*se*desarrolló*una*aplicación*de*forma*
a las empresas y analistas no solo el cálculo del EBITDA conforme a la
2
conjunta*
con* la* inestimable*
de* la*
Central* de*
Balances* del*
España
" –,""
definición
de AECA colaboración*
para los dos
últimos
ejercicios,
sinBanco*
más de*
que
cargar
que"se"encuentra"disponible"de"forma"gratuita"en"la"web"de"AECA,"con"la"finalidad"de"facilitar"a"
los datos de las cuentas anuales de forma manual o desde el fichero XBRL
las"empresas"y"analistas"no"sólo"el"cálculo"del"EBITDA"conforme"a"la"definición"de"AECA"para"los"
siguiendo las instrucciones de la propia aplicación, sino también les perdos"últimos"ejercicios,"sin"más"que"cargar"los"datos"de"las"cuentas"anuales"de"forma"manual"o"
mite compararse con las ratios del sector/tamaño en el que estas operan,
desde" el" fichero" XBRL" siguiendo" las" instrucciones" de" la" propia" aplicación," sino" también" les"
ofreciendo un informe final que permite visualizar de forma clara el popermite" compararse" con" las" ratios" del" sector/tamaño" en" el" que" éstas" operan," ofreciendo" un"
sicionamiento de la empresa en los tres ratios seleccionadas, para lo que
informe"final"que"permite"visualizar"de"forma"clara"el"posicionamiento"de"la"empresa"en"los"tres"
se ha utilizado la muestra de empresas españolas de la base de datos
ratios"seleccionadas,"para"lo"que"se"ha"utilizado"la"muestra"de"empresas"españolas"de"la"base"de"
BACH
actualizada
en estos
momentos
para los2015]2014,"
ejercicios
2015-2014,
datos"
BACH" actualizada"
en" estos"
momentos"
para" los" ejercicios"
cuya"
dirección" se"
cuya dirección se puede consultar en la imagen.
puede"consultar"en"la"imagen.""

por la Comisión de Principios y

*
*
http://aeca.es/oe4Oebitda/*

Normas de Contabilidad de AECA
(2106) en relación al concepto
y uso del EBITDA1 como recursos
generados en la explotación. El
objeto de dicho documento, del
que tuvimos la oportunidad de
ser ponentes, se concretaba en
delimitar el alcance y forma de
medición del término EBITDA,
empleado con cierta frecuencia
por parte de analistas y empresas
en los estados contables y en otros
informes financieros.
*

Socio de AECA nº 56.

** Socio de AECA nº 5489.
1
Acrónimo inglés de “Earnings Before Interests,
Tax, Depreciation and Amortization”.

*

*
*

Relevancia del EBITDA

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""
El EBITDA no "es
una novedad en el mundo económico, sino una variable
1

"Acrónimo"inglés"de"“Earnings'Before'Interests,'Tax,'Depreciation'and'Amortization”"
perfectamente conocida, que en Contabilidad Nacional se llama «Resul"Los"autores"quieren"agradecer"la"valiosa"ayuda"de"la"Central"de"Balances,"y"en"particular"de"Manuel"
tado Económico Bruto de la Explotación» (REBE), y se calcula como difeOrtega,"como"responsable"de"la"misma,"y"de"Luís"Ángel"Maza,"también"miembro"de"la"Comisión"de"
Normas"y"Principios"Contables"de"AECA."
rencia entre los ingresos de las empresas y los gastos en factores corrientes
2

"

de producción para un periodo. En síntesis, es la cifra bruta de la cual, al1"
quitar las amortizaciones y los deterioros que miden el consumo de capital fijo, se obtiene el resultado de la explotación. También otras variables
económicas se pueden expresar en términos brutos o netos (PIB o PIN,
por ejemplo).
El origen de la utilización de este EBITDA o REBE es doble: por una
parte, su uso se atribuye a los valoradores de los activos operativos de las
empresas, con el fin de determinar la capacidad de generación de recur2
Los autores quieren agradecer la valiosa ayuda de la Central de Balances, y en
particular de Manuel Ortega, como responsable de la misma, y de Luis Ángel Maza, también
miembro de la Comisión de Normas y Principios Contables de AECA.
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Las empresas y sus gestores han
hecho un uso muy generalizado del
EBITDA como sustituto del resultado
o de otras medidas de rentabilidad
empresarial para explicar sus logros
En particular, puede ser engañosa la
utilización del EBITDA como sustituto
de la generación de fondos líquidos
de la explotación
sos periódicamente y, por otro lado, su popularidad se
debe a que los analistas de riesgos gustan de comparar el
EBITDA con los gastos financieros o con el servicio de la
deuda, para calcular una ratio de cobertura, de manera
que cuanto más grande fuera el cociente menor riesgo de
fracaso empresarial comportaría.
En el mundo financiero se utiliza el EBITDA, en su función de elemento para controlar que la empresa conserve
una posición financiera sin demasiado riesgo. En tal sentido son habituales las condiciones crediticias –covenants–
que requieren a la entidad que ratios tales como EBITDA
sobre gastos financieros o sobre deuda financiera neta se
mantengan por encima de ciertos mínimos, reservándose
el prestatario en otro caso el derecho a endurecer los intereses o provocar el vencimiento de los créditos (Li, 2016).
Desde la última década del siglo pasado, no obstante, las
empresas y sus gestores han hecho un uso muy generalizado del EBITDA como sustituto del resultado o de otras
medidas de rentabilidad empresarial para explicar sus logros. Por ello se ha convertido en la cifra preferida de la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias o estado de resultados, a
la que se refieren en primer lugar los comentarios contenidos en el informe de gestión, en las cartas de los presidentes o en las presentaciones a los inversores de las empresas. Tiene, por tanto, un significativo respaldo empresarial,
e incluso se contempla como un indicador de calidad del
resultado (Luciano, 2003).
Paralelamente a la popularidad en las empresas, el mundo académico no ha dejado de avisar sobre la diversidad
de acepciones del término EBITDA, que lo hacen muy
poco comparable entre las empresas, y sobre la utilización
del mismo como variable-comodín, cuya interpretación
plantea problemas y puede llevar a interpretaciones engañosas del rendimiento empresarial: si el resultado del
ejercicio es negativo, el patrimonio neto habrá disminuido, con independencia de cuánto valga el EBITDA de ese
ejercicio (Esteo y Villacorta, 2002; Brokman y Russell,
2012; Amador Fernández, 2012).
En particular, puede ser engañosa la utilización del
EBITDA como sustituto de la generación de fondos líquidos de la explotación, ya que se trata de una medida de
carácter económico y no se puede confundir con una variable financiera. Una empresa puede no cobrar nada de

los clientes, y aun así presentar un EBITDA muy saneado,
pero no tendrá liquidez para atender los pagos (Zelmanovich y Hansen, 2017).
Puesto que el EBITDA no está definido, ni es objeto de
presentación en los estados financieros previstos por los
marcos normativos de información financiera (PGC, NIIF,
US-GAAP…), la empresa que lo utilice deberá definirlo a
partir de las partidas contenidas en los estados financieros
estandarizados, para hacerse entender y producir cifras
que sean comparables en el espacio (con otras empresas)
y en el tiempo (ejercicios sucesivos).
Esta misma preocupación ha sido manifestada por los supervisores bursátiles (por ejemplo, la CNMV, la Autoridad
Europea de Mercados y Valores –ESMA– o la Comisión de
Valores y Bolsa de los Estados Unidos –SEC–), que han
elaborado guías sobre cómo presentar y utilizar cálculos
de medidas alternativas de rendimiento por las empresas
cotizadas en sus informes.

Cálculo del EBITDA (OE 4-2016 AECA)
El procedimiento elegido para el cálculo del EBITDA es el
método indirecto, ajustando el resultado del ejercicio, ya
sea por aquellas partidas que no pertenecen a la explotación en sentido estricto o no son de carácter recurrente.
De esta forma, los ingresos o beneficios que cumplan las
características descritas se eliminan restando, mientras
que los gastos o pérdidas se anulan sumando. En el cuadro 1 se presenta, a efectos ilustrativos, los ajustes propuestos a la empresa denominada «Prueba 2», perteneciente hipotéticamente al sector español de fabricación de
maquinaria y equipo.
Como puede observarse en el cuadro 1, se eliminan las
partidas de contenido financiero, en este caso los ingresos
y gastos financieros, así como el Impuesto sobre Beneficios, puesto que no forman parte del resultado de la explotación en sentido estricto.
Por otra parte, además de excluir el consumo de capital fijo,
se eliminan aquellas partidas de carácter no recurrente, con
independencia de la cuantía que alcancen, entendiendo
que la excepcionalidad tiene que ver con el hecho de la
aparición o no de la partida en cuestión, nunca con su importe relativo. Tal sería el caso de «otros resultados de carácter excepcional» o si se hubieran producido diferencias negativas a consecuencia de una combinación de negocios.
En opinión de la Comisión, las entidades que utilicen en
sus estados contables y otros informes financieros el
EBITDA deben incluir en los mismos información suficiente –a poder ser en un cuadro de conciliación– donde
quede patente su obtención a partir de otras partidas incluidas habitualmente en los estados financieros y definidas en el marco conceptual que le sea de aplicación.
Se recomienda que el procedimiento de cálculo utilizado,
así como la cifra resultante cuando se presente, se haga en
línea con lo establecido en este documento, indicando expresamente que el cálculo del EBITDA se ha efectuado siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Principios y Normas de AECA –OE 4/2016.
3

Concepto a utilizar solamente en modelos normales.

Cuadro 1. Cálculo de EBITDA (definición AECA OE 4/2016)
IDENTIFICACIÓN
Denominación social

Prueba 2, S.A.

NIF

A99999999

CNAE

2892

AÑO

2014

Clave
49500

Euros

Partida

2013

2014

1. Resultado del ejercicio

474.485

329.669

2. Ajustes del resultado

206.572

-17.596

0

0

42000

Resultado del ejercicio procedentes de operaciones interrumpidas neto de imp.3

41900

Impuestos sobre beneficios

181.922

142.468

41400

Ingresos financieros

-76.371

-35.275

41500

Gastos financieros

72.082

70.349

41600

Variación de valor razonable en instrumentos financieros

0

0

41700

Diferencias de cambio

0

0

41100

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

0

0

41800

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0

0

42100

Otros ingresos y gastos de carácter financiero

0

0

40800

Amortización del inmovilizado

44.582

39.616

40900

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

0

0

41300

Otros resultados

-15.643

-234.755

41200

Diferencia negativa de combinaciones de negocio

0

0

0

0

681.057

312.073

3. Otros ajustes incluidos por la empresa (según OE nº4/2016 AECA)
Ingresos (-) (otros ingresos no recurrentes)
Gastos ( ) (otros gastos no recurrentes)
EBITDA (definición AECA) (1 2 3)

En particular, y en línea con la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, 2015) en su pronunciamiento
sobre medidas alternativas de rendimiento4, la Comisión
recomienda que:
1) Se defina o describa la versión del EBITDA empleada, detallando las hipótesis o suposiciones utilizadas
para su cálculo.
2) Se presente el cálculo como una conciliación que
tome como origen una partida, un subtotal o un total
de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, explicando por
separado cada concepto que aparezca en la conciliación, figure o no en los estados financieros.
3) Se presenten las cifras comparativas de todos los periodos o ejercicios cubiertos por los estados financieros.
La dirección de los intentos de los supervisores, con el
propósito de homogeneizar y luego estandarizar medidas
4
European Securities and Markets Authority (Autoridad Europea
de Valores y Mercados): Directrices sobre medidas alternativas de rendimiento, 5 de octubre de 2015 (ESMA/2015/1415en). Disponible en: www.
esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/10/2015-esma-1415es.pdf
(acceso el 1 de septiembre de 2016).

El procedimiento elegido para el
cálculo del EBITDA es el método
indirecto, ajustando el resultado
del ejercicio, ya sea por aquellas
partidas que no pertenecen a la
explotación en sentido estricto o no
son de carácter recurrente
como el EBITDA, puede dar frutos a medio y largo plazo
(Ibañez Jiménez y Muñoz Alonso, 2012).

Ratios relacionadas con el EBITDA
Del análisis del cuadro 1 puede deducirse, para la empresa
«Prueba 2» utilizada en la ilustración, que se trata de una
empresa rentable que genera recursos de la explotación
(EBITDA), produciéndose una evolución desfavorable de
un periodo a otro al disminuir en un 54 por ciento la generación de EBITDA, pasando de los 681.057 euros del
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En opinión de la Comisión, las
entidades que utilicen en sus
estados contables y otros informes
financieros el EBITDA deben
incluir en los mismos información
suficiente, a poder ser en un
cuadro de conciliación, donde
quede patente su obtención a
partir de otras partidas incluidas
habitualmente en los estados
financieros
ejercicio anterior a reducirse, en el último ejercicio, a
312.073 €.
El análisis de la generación de recursos de la explotación,
en términos absolutos, conviene completarlo comparando la cifra de EBITDA con otras variables que permitan al
usuario de la información conocer su importancia relativa. Entre tales variables cabe destacar: la cifra de negocios
–obteniendo el margen EBITDA–, los gastos financieros
–estableciendo el grado de absorción de la carga financiera con la propia generación de recursos de la explotación–
los ingresos financieros –para comprobar que porcentaje
del EBITDA suponen los ingresos financieros como complemento a la generación de recursos–, o la deuda financiera neta –para hacernos una idea de la capacidad de repago teórica de la deuda financiera–.
Todos estos indicadores se calculan de forma automática
en la aplicación desarrollada –véase cuadro 2 con las ratios de la empresa «Prueba 2»–, con la excepción de la última de ellas, dado que la base de datos BACH no lo contempla, aunque recomendamos su cálculo en cualquier
tipo de empresa, con independencia de su dimensión,
con el fin de analizar la adecuada proporcionalidad entre
generación de recursos de la explotación y endeudamiento financiero.
La primera de las ratios seleccionadas es el «margen
EBITDA» (R33), calculado mediante el cociente EBITDA/
Importe neto de la cifra de negocios. Del análisis de esta
ratio en el informe emitido por la aplicación podremos
conocer no solo la evolución del margen EBITDA con el
que trabaja la entidad para adoptar, en su caso, las medidas correctoras de aumento de ingresos o ajuste de gastos
de explotación que se consideren oportunas, sino también en qué posición nos encontramos entre aquellos

competidores que, con una facturación similar, operen en
el mismo sector de referencia (cuadro 3).
Observando la evolución de la ratio de margen EBITDA
en la empresa de prueba (cuadro 1), puede afirmarse que
ha experimentado una sensible reducción, lo que dejará
menor margen de maniobra para absorber otros gastos,
como los financieros y los impuestos, pero además supondrá una merma de recursos para hacer frente a inversiones, devoluciones de préstamos y pago de dividendos.
La segunda ratio (R22) hace referencia a la capacidad de
absorción de gastos financieros por el EBITDA, calculándose por el cociente EBITDA/Gastos financieros, de tal
forma que, al estar expresado en porcentaje, si la ratio fuera 100 por cien –equivalente a 1 en tanto por uno–, se
interpretaría que el EBITDA es equivalente a la carga financiera y, en consecuencia, no habría margen adicional
para atender otros desembolsos. El resultado sería, por
tanto, nulo o negativo, lo que implicaría que la empresa
se habría situado en una zona de mayor riesgo financiero.
En consecuencia, cuanto más elevada sea esta ratio, más
distancia existirá entre la generación de recursos y la carga
financiera y más favorable será la situación de la empresa.
No obstante, puesto que no hay valores estándar ni recomendados de esta ratio (será mejor cuanto más alta), para
juzgar la situación de la empresa habrá que compararla
con el sector.
En el caso de la empresa de prueba (cuadro 1), el EBITDA
ha pasado de representar 9,4 veces los gastos financieros a
reducirse a 4,4. Esto significa en este caso que la fuerte
reducción observada en el EBITDA no ha ido acompañada
de ajustes en los gastos financieros –que incluso han aumentado ligeramente hasta superar los 72.000 euros–.
Aunque todavía el EBITDA supera en 4,4 veces la carga financiera, puede ser necesario adoptar medidas para incrementar el EBITDA o reducir los gastos financieros.
El tercero de los indicadores (R21), aunque no muy utilizado en la práctica profesional, relaciona los ingresos financieros con el EBITDA también en porcentaje. Puede
interpretarse como mayores recursos procedentes de las

Si se quiere utilizar el EBITDA como
excedente líquido del periodo, debe
restarse el aumento experimentado
por ese capital circulante operativo
o sumarse la disminución que haya
tenido, denominándose a la variable
obtenida «tesorería generada de la
explotación»

Cuadro 2. Cálculo de ratios relacionadas (porcentajes)
Ratio

Definición

R33

EBITDA / Importe neto de la cifra de negocios

R22

EBITDA / Gastos financieros

R21

Ingresos financieros / EBITDA

2013

2014
6,78

3,28

944,84

443,60

11,21

11,30

Cuadro 3. Posición de la empresa en su sector
EBITDA (definición AECA)-Comparación empresa/sector de actividad
Empresa
Denominación social: Prueba 2, S.A.
Sector
Agregado

NIF
A99999999

Imprimir informe

Tamaño
Menor de 10 millones de €

C28-Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

Ratio (%)

Ejercicio

CNAE
2892

Valor en le empresa

Posición en el sector
2014

2014

0

3,28
2013

2013

Q1 = 1,88

Q2 = 5,68

Q3 = 11,26

Q1 = 1,13

Q2 = 5,25

Q3 = 10,34

Q1 = 166,93

Q2 = 563,18

Q3 = 2681,13

Q1 = 134,32

Q2 = 465,93

Q3 = 2155,51

Q1 = 0

Q2 = 0,06

Q3 = 1,52

Q1 = 0

Q2 = 0,09

Q3 = 2,37

6,78

0

2014

R22. EBITDA/Gastos financieros

2014

0

443,60
2013

2013

944,84

0

2014

R21. Ingresos financieros/EBITDA

2014

11,30

0
2013

2013
NOTA: La información sectorial proporcionada en este informe ha sido obtenida
utilizando la aportación española a la base de datos BACH. Banco de España
(Central de Balances)/Registros de España (Registros Mercantiles X CPE)/Comité
Europeo de Centrales de Balances.
Las variables analizadas no se evalúan en las empresas con denominador cero o
negativo, lo que afecta tanto a las distribuciones estadísticas como a las empresas de las que se obtiene este informe.

inversiones financieras, que complementan el EBITDA de
la explotación. En nuestro caso (cuadro 1), los ingresos
financieros se mantienen en ambos periodos en torno al
11,2 por ciento del EBITDA como complemento a la generación de recursos de la explotación. Este hecho, unido a
la fuerte reducción experimentada en el EBITDA, nos lleva
a afirmar que los ingresos financieros también se han reducido de forma simétrica.

Comparación sectorial
A efectos ilustrativos (cuadro 3), el posicionamiento sectorial del informe se divide en distintas áreas coloreadas
del color verde (situación más favorable) al color rojo (situación más desfavorable), de tal forma que el segundo
cuartil (Q2) se identifica justamente con la mediana de la
distribución, en el sentido de que la mitad de los valores
de la muestra se situarían por debajo de dicha medida de
posición y la otra mitad por encima. Para efectuar la comparación con el sector de referencia bastaría introducir el
sector –en nuestro caso, fabricación de maquinaria–, y el
tamaño de la empresa en la empresa de prueba inferior a
10 millones de euros de facturación.
Con respecto al primero de los indicadores (R33) y observando el cuadro 1, la fuerte reducción del margen EBITDA
observada en la entidad ha pasado, en términos comparativos, de situarla por encima de la mediana en 2013 –zona
verde claro– a una posición más desfavorable, por debajo
de la mediana (zona naranja).
En cuanto a la proporción EBITDA gastos financieros
(R22) observamos cómo la mediana del sector se sitúa en

11,21

0

Área en la que se encuentra el 25% de empresas en la situación menos favorable
Área en la que se encuentran las empresas que están por debajo de la mediana
Área en la que se encuentran las empresas que están por encima de la mediana
Área en la que se encuentra el 25% de empresas en la situación más favorable

Si se quiere aproximar el EBITDA a
los flujos de efectivo deben tenerse
en cuenta las modificaciones del
capital corriente de la explotación,
formado por los activos corrientes
operativos (existencias, clientes
y deudores) menos los pasivos
corrientes operativos (proveedores,
acreedores comerciales y personal)
un 5,63 en el último ejercicio, mientras la empresa desciende hasta situarse por debajo de ese valor, alcanzando
un 4,43 (el EBITDA asciende a 4,4 veces la carga financiera
frente a las 5,6 del sector), introduciéndose en la zona
naranja del cuadro 3.
Por último, del análisis de la proporción entre ingresos
financieros y EBITDA se desprende que la entidad de
prueba mantiene unos ingresos financieros muy por encima de la mediana del sector, posicionándose junto con el
25 por ciento de las empresas que presentan la situación
más favorable del sector de referencia en este indicador.
En resumen, el análisis muestra una situación de la empresa «Prueba 2» que ha empeorado no solo en términos absolutos, sino en comparación con el sector de referencia.
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El EBITDA como medida del efectivo
de la explotación

Tribuna de opinión

A pesar de que el EBITDA es una medida del resultado
bruto de la explotación, muchos analistas y usuarios desean ver las cifras resultantes –e interpretarlas si es posible– como expresión de los excedentes líquidos de la explotación, que se pueden repetir periodo a periodo. La
Opinión llama la atención sobre los peligros de este uso
del EBITDA sin las debidas precauciones.
La Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de
AECA (2013) propuso, en su Documento 20 (cuadros 1 y 2)
sobre El Estado de Flujos de Efectivo, una aproximación al
EBITDA relacionada con la generación de efectivo de la explotación, a la que denominó EBITDA ajustado (EBITDA*).
Los ajustes que se consideraban tenían que ver tanto con la
eliminación de gastos e ingresos que no suponen movimientos de flujos de efectivo o no se consideran de la explotación como con las partidas no recurrentes de la explotación. Así, el EBITDA* menos los incrementos más las
disminuciones del capital circulante operativo daba como
resultado el Efectivo Generado por la Explotación.
En el cuadro 2 del Documento 20 Estado de Flujos de Efectivo
de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad
de AECA se contiene una conciliación del resultado de la
explotación con el denominado EBITDA*, pero para llegar a medir esta variable se introdujeron dos ajustes adicionales a los aquí expuestos: las correcciones valorativas
por deterioro de los elementos del activo circulante (deudores y existencias) y la variación de las provisiones de la
explotación, ya fueran a corto o a largo plazo.
Pero, además de tener en cuenta los deterioros y provisiones, porque no mueven fondos líquidos en el periodo, si
se quiere aproximar el EBITDA a los flujos de efectivo deben tenerse en cuenta las modificaciones del capital corriente de la explotación, formado por los activos corrientes operativos (existencias, clientes y deudores) menos los
pasivos corrientes operativos (proveedores, acreedores
comerciales y personal).
Puesto que los retrasos y los adelantos de los devengos sobre los pagos/cobros modifican el capital circulante operativo (activos y pasivos relacionados con la explotación,
como existencias, deudores o acreedores comerciales), si
se quiere utilizar el EBITDA como excedente líquido del
periodo debe restarse el aumento experimentado por ese
capital circulante operativo o sumarse la disminución que
haya tenido, denominándose a la variable obtenida tesorería generada de la explotación (en sentido estricto).

A modo de síntesis
Este trabajo ha querido ser una glosa de la Opinión Emitida
nº 4 de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad de AECA, que trata de orientar acerca del cálculo y
análisis del EBITDA, o resultado económico bruto de la
explotación. La idea fundamental es que se puedan calcular cifras que sean comparables entre empresas y en una
misma empresa para diferentes periodos.
Se ha remarcado en la Opinión el significado de recursos
económicos de esta magnitud financiera, que es una espe-

Generar EBITDA no es lo mismo
que generar liquidez, en especial
si la empresa no tiene las políticas
adecuadas de gestión del capital
corriente
cie de resultado bruto de la explotación, antes de deducir
el consumo del capital fijo del periodo. Como tal, puede
calcularse también a partir de la cifra del resultado del
ejercicio, mediante algunos ajustes por impuestos, intereses, amortizaciones, deterioros y otras partidas de los resultados que no son recurrentes por su misma naturaleza.
Existe un evidente peligro por utilizar el EBITDA como
aproximación a los flujos de efectivo generados por la explotación en el ejercicio, ya que la transformación de este
excedente en tesorería depende de la evolución del capital
circulante operativo. En otras palabras, generar EBITDA
no es lo mismo que generar liquidez, en especial si la empresa no tiene las políticas adecuadas de gestión del capital corriente (cobros, pagos, almacenamiento, etc.).
Para hacer más fácil la labor de homogeneización con la
que fue concebida, se ha desarrollado una aplicación en
Excel, de libre utilización al estar disponible de forma gratuita en la web de AECA, que permite un cálculo automático a partir de la información de los estados financieros
en XBRL, utilizada para el depósito en los registros mercantiles. Esta aplicación permite, además, un análisis de la
posición que la empresa ocupa, en función de los valores
de tres ratios calculadas a partir del EBITDA, en su sector
de referencia. {
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Pacioli continúa vigente
quinientos años después
Jorge Tua*
Presidente de la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA

El 19 de junio de este año 2017 se cumplen
quinientos años del fallecimiento de Pacioli,
uno de los talentos del Renacimiento.
Es una buena ocasión para revisar su inserción
en el Renacimiento, su obra, en el ámbito de
las matemáticas y, en especial, su aportación a
la Contabilidad1.
En estas breves líneas seleccionamos algunas
citas de la ‘Summa’ de Pacioli, que recogen los
conceptos que manejaba de nuestra disciplina
y que continúan plenamente vigentes, a pesar
del tiempo transcurrido.
Aprovecho también la ocasión para recordar
que, con ocasión de este centenario, AECA es
coorganizadora del IV Encuentro Internacional
Luca Pacioli, que tendrá lugar los días 14 a 17
de junio de este año en Sansepolcro, Urbino,
Perugia y Florencia, y que estará dedicado
a analizar la vida y la obra paciolianas, su
magisterio contable, y también su visión de la
naturaleza.
http://aeca.es/pacioli-2017
* Socio de AECA nº 82.
1
Estas breves líneas están muy lejos de pretender tan amplio propósito. Se limitan, por el contrario, a recordar el aniversario, a citar algunas
frases del Tractatus y a rendir nuevo testimonio de admiración y afecto al Dr.
Esteban Hernández Esteve quien, entre su ingente obra, cuenta con una traducción al español, acompañada de un extenso y ampliamente documentado resumen de cuanto se conocía, en el momento de su publicación, acerca
de la vida de Pacioli, sin olvidar la descripción de los rasgos característicos
de sus dos obras básicas, De Divina Proportione y la Summa de Arithmetica,
Geometria, Proportioni & Proportionalita. Ni que decir tiene que las frases
de Pacioli que citamos en estas líneas están tomadas de la traducción del Dr.
Hernández Esteve.

Hace ya unas cuantas décadas, en los estudios universitarios de económicas, empresariales o comercio, nuestros
profesores solían afirmar que Pacioli inventó la partida
doble. Ahora sabemos que no fue así, puesto que nuestro
método contable existía bastantes años antes de que publicara su Summa.
Ahora sabemos que no inventó la partida doble, pero, a
cambio, manejamos una dimensión desbordante de Pacioli como sabio del Renacimiento.
Alguna vez he visto más de una expresión de decepción en
el rostro de algún colega cuando escuchaba o leía una afirmación que, aun siendo realidad, entraba en contradicción con una creencia seguramente muy enraizada, no
solamente de su parte, sino también de varias generaciones de profesionales expertos en uno u otro ámbito en la
Contabilidad.
A cambio de esta posible decepción, manejamos ahora
una dimensión desbordante de Pacioli, no contemplada
ni difundida anteriormente. Destaca especialmente en
esta dimensión su inserción, clara y decidida, en los valores y avances del Renacimiento.
Como botón de muestra de esta dimensión pueden citarse, entre otros hechos, los que sintetizamos a continuación.
• Cronológica y geográficamente, la vida de Pacioli
(14472-15173) alcanza su madurez en pleno Quattrocento y se extiende diecisiete años en el Quinquecento, en
unas localizaciones –Urbino, Florencia, Mantua, Peruggia, Padua, Venecia, Milán…– donde se genera y transcu-

Ahora sabemos que no inventó
la partida doble pero, a cambio,
manejamos una dimensión
desbordante de Pacioli como sabio
del Renacimiento
2
En 1447 reinan Juan II en Castilla y Alfonso V en Aragón, padres, respectivamente, de Isabel y Fernando, que posteriormente fueron los
Reyes católicos. 1517 es el año del fallecimiento del Cardenal Cisneros, en
Roa de Duero (Burgos), cuando acudía al encuentro de Carlos I, desembarcado ya en Tazones (Asturias).
3
1517 es el año del fallecimiento del Cardenal Cisneros, en Roa
de Duero (Burgos), cuando acudía al encuentro de Carlos I, desembarcado
ya en Tazones (Asturias).
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Pacioli mantuvo estrecha relación
de amistad y de colaboración
artística con Leonardo da Vinci
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rre con más fuerza la ebullición de los nuevos valores
preconizados por el Renacimiento. Sin olvidar su lugar
de nacimiento, Sansepolcro, patria chicha también de
Piero della Francesca, donde nace y muere Pacioli.

personajes más ilustres y cuyos libros estaban dedicados a
los príncipes más influyentes de la época6.

Tres cosas necesarias para el comerciante
Pacioli no se limita en su obra a exponer las reglas para la
llevanza de los libros sino que, además, reflexiona con frecuencia sobre la utilidad de la información registrada en
ellos.

• Pacioli mantuvo estrecha relación de amistad y de
colaboración artística con tres figuras claves del Renacimiento artístico: Leon Batista Alberti (1404-1472), Piero della Francesca (1416-1492), y Leonardo da Vinci
(1452-1519).

Es este, sin duda, el aspecto de la obra de Pacioli que más
le identifica con los planteamientos que manejamos actualmente para nuestra disciplina y, más concretamente,
con el enfoque denominado «paradigma de utilidad», en
el que las reglas de la Contabilidad se construyen a partir
de su vinculación al objetivo de suministrar información
útil para la toma de decisiones.

• El primero es quien introduce al joven Pacioli en la corte del Duque de Urbino; con Piero della Francesca, su
paisano y, posiblemente, maestro, mantiene una relación próxima y cotidiana en Sansepolcro, mientras que
la Divina Proporción, segunda obra clave de Pacioli, es
ilustrada por Leonardo da Vinci con sesenta magistrales
láminas, en las que el genio toscano plasma gráficamente las ideas del monje franciscano.

En el Capítulo 1º del Tractatus De Computis & Scrituris,
enumera las tres cosas que principalmente necesita el verdadero mercader. Merece la pena detenerse, aunque sea
brevemente, en los componentes de este bagaje necesario
para «quien desee dedicarse al comercio y operar con la
debida eficacia» y comprobar que dos de los tres requerimientos, el segundo y el tercero, se relacionan con la contabilidad:

• No es difícil suponer, como hace Esteban Hernández en
el estudio introductorio citado, que Leonardo perfeccionó sus conocimientos de matemáticas de la mano de
Pacioli.

• «La principal de ellas es el dinero en efectivo».

• Además, Pacioli conoce y frecuenta, en su condición de
sacerdote franciscano, a personajes importantes de su
orden que en dos casos ocuparían posteriormente la
sede papal: Sixto IV y Julio II, a los que hay que añadir a
León X4, perteneciente a la familia de los Medici.

• «La tercera y última cosa necesaria es la de registrar y
anotar todos los negocios de manera ordenada».

• Aparte de estas relaciones directas, no es menos importante constatar alguna otra coincidencia de fechas. Contemporáneos de Pacioli (1447-1517) fueron, por solo
mencionar algunos ejemplos, Bramante (1444-1514),
Maquiavelo (1469-1527), Durero (1471-1528), Miguel
Ángel (1475-1564) o Rafael (1483-1520).
Pacioli, insistimos, no inventó la partida doble, pero fue
el primer tratadista que, aprovechando la aún reciente invención de la imprenta5, dedicó un capítulo de su Summa
a explicar la manera de llevar las cuentas por los comerciantes. Pero, por encima de ello, Pacioli es un intelectual
del Renacimiento, habitual en los más selectos círculos
del arte, la Iglesia, la cultura y la aristocracia , que forma
parte de un distinguido grupo de intelectuales, jurisconsultos, artistas y arquitectos renacentistas e, incluso, como
un docente en relación con el que, en la cúspide de su
fama, las cortes y universidades más famosas se disputaban sus lecciones y conferencias, al que escuchaban los
4
En 1513, cuando Pacioli estaba ya retirado de su vida activa en
su convento franciscano de Sansepolcro, es reclamado por León X para
impartir clases en la Sapienza (Roma).
5
Gutenberg imprimió su Biblia en 1450, hecho que suele tomarse
como la fecha del comienzo de la era de la imprenta.

• «La segunda cosa que se precisa… es ser un buen contador
y saber hacer las cuentas con rapidez».

El dinero
El dinero, pecunia numerata, o cualquier otro bien patrimonial reducible a dinero es necesario, porque sin dinero
o sin medios de pago difícilmente se puede negociar. Pacioli admite, sin embargo, el crédito, afirmando que:
«…no debe desconocerse que hay quienes se dedican a
los negocios sin contar con más cosa que su buena fe y
que, habiendo comenzado a negociar merced a créditos
escrupulosamente reembolsados luego, han llegado a
acumular grandes riquezas; yo mismo he conocido bastantes de ellos en mis viajes por Italia».

Las frases de Pacioli que citamos
en estas líneas están tomadas
de la traducción del Dr. Esteban
Hernández Esteve, publicada
por AECA
6
Son frases extraídas una vez más de. Estudio introductorio..., de
Esteban Hernández, quien se refiere especialmente a Federico de Montefeltro, Duque de Urbino, a quien Pacioli dedica la Summa, y a Federico Sforza,
Duque de Milán, a quien dedica la Divina Proporción.

«La segunda cosa que se precisa para
el tráfico mercantil es ser un buen
contador y saber hacer las cuentas
con rapidez»
«Muchos mercaderes llevan dos
juegos de libros: uno que muestran
al comprador y otro que enseñan al
vendedor»
Resulta interesante, desde una perspectiva actual, este reconocimiento de la importancia del crédito como efecto
multiplicador de los negocios, habitual ya en la economía
contemporánea de Pacioli, como él mismo pone de manifiesto al subrayar la habitualidad del mismo en los negocios y su fundamento en la credibilidad del acuerdo entre
comerciantes:
«De hecho, en las grandes repúblicas ya se consideraba
que no había nada superior al crédito o a la fe concedida a la palabra de un buen comerciante, de forma que
los juramentos se formulaban diciendo: Palabra de
buen mercader».
Ser un buen contador y hacer las cuentas con
rapidez
A renglón seguido, Pacioli enuncia el segundo de los requerimientos necesarios para ser un buen comerciante,
entrando ya en el ámbito de la contabilidad:
«…La segunda cosa que se precisa para el tráfico mercantil es ser un buen contador y saber hacer las cuentas
con rapidez […]. Porque aquellos que no sean diestros
en esta cuestión, poca utilidad tendrán pasando a la
siguiente».
Registrar las operaciones para regir adecuadamente
los negocios
En este tercer requerimiento, de entre los necesarios para
ser un buen comerciante, Pacioli concibe los registros
contables como apoyo para el conocimiento de su situación:
“...la tercer y última cosa necesaria es la de registrar y
anotar todos los negocios de manera ordenada, a fin de
que se pueda tener noticia de cada uno de ellos con rapidez...”.
Con ello, también está presente en Pacioli la utilidad de
los registros contables para la toma de decisiones:
“Y esta última cosa es entre todas la más útil, pues
sería imposible regir bien los negocios si no se registrasen debidamente las operaciones”.

Esta concepción eminentemente utilitarista de los registros contables como base para el conocimiento de su situación por el comerciante está claramente contemplada
en las siguientes frases del capítulo 23º del Tratado:
“Pues las cuentas no son, en realidad, más que un
ordenamiento ad hoc pensado por el comerciante
para que su uso regular le proporcione información
constante de todos sus negocios”,
Subrayando, además, las consecuencias negativas que
puede producir la ausencia de contabilidad en el negocio:
“…de manera que pueda encontrar cada cosa en su
sitio, pues de no hacerlo así, vendría a caer en grandísimo trabajo y confusión de toda su Hacienda
pues, como afirma el dicho común, dónde no hay
orden todo es confusión”.
Prestando atención, además, al carácter flexible del conjunto de registros contables, necesaria y fácilmente adaptables a la dimensión del negocio y a su evolución en el
tiempo:
“Y según como le vayan los negocios, así actuará. Y
si para ello le faltara alguna información, siempre
podrá añadir nuevas cuentas, tantas como necesite”.

La necesaria legalización de los libros
de cuentas
Aunque, como acabamos de poner de manifiesto, el papel
de los registros contables en la toma de decisiones está
presente en el pensamiento de Pacioli, este primer período de la partida doble, desde la publicación de la Summa
hasta comienzos del siglo XX, suele denominarse «legalista», en la medida en que predominan los aspectos formales de la Contabilidad, tales como la legalización, especialmente orientada a evitar falsedades en los libros de
cuentas. Ello es así porque el principal propósito de la
Contabilidad en esta época era, en palabras del profesor
Leandro Cañibano7, «la utilización de la información
contable para mostrar el patrimonio del comerciante
como prueba de su garantía respecto al cumplimiento de
sus obligaciones actuales y futuras».
No es extraño, en consecuencia, que la legalización de los
libros esté también presente en Pacioli, que dedica a este
tema el Capítulo VII de su Tractatus, describiendo de manera minuciosa el proceso:
“El escribano inscribirá todos los extremos declarados
en los libros registro de la oficina, indicando cómo en
tal día presentaste tales y tales libros, señalados con
tal signo, llamado el uno así y el otro asá, de los
cuales el uno tenía tantos folios y el otro tantos, y que
estos libros habrían de ser llevados personalmente por
ti o por mano de Fulano de Tal […]. Después, dicho
escribano consignará todos estos extremos de su propia mano, en nombre de la oficina, en el primer folio
7

Teoría de la Contabilidad. Ed. ICE, Madrid, 1975, pág. 11.
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la oficina en testimonio oficial que te servirá en todos
los juicios que pudieran producirse”.
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De no menor interés son las razones en que Pacioli apoya
la necesidad de la legalización de los libros contables, razones que hacen recordar aquella frase del tango Cambalache, «siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos»:
“Esta costumbre debe ser muy ensalzada, lo mismo
que los lugares que la observan, pues de hecho muchos mercaderes llevan dos juegos de libros: uno que
muestran al comprador y otro que enseñan al vendedor, y, lo que es peor todavía, juran y perjuran tanto
sobre el uno como sobre el otro de ellos, práctica que
es absolutamente reprobable. La presentación de los
libros en la citada oficina hace menos fácil mentir y
defraudar al prójimo”.

Del mismo modo que en la época de
Pacioli, los registros contables sirven
para captar, medir y representar
datos útiles para la toma de
decisiones
que de ella se hacen; la técnica descrita por Luca Pacioli en
su Summa, habitual ya entre los comerciantes de su época, sigue estando en la sustancia de los registros empresariales, tanto si se llevan a mano como si se apoyan en sofisticadas aplicaciones informáticas, sirviendo, al igual
que en la época de Pacioli, para captar, medir y representar datos útiles para la toma de decisiones.
Del mismo modo que en la época de Pacioli, los registros
contables sirven para captar medir y representar datos útiles para la toma de decisiones.
Después de quinientos años conservamos no sólo la técnica, sino también las aplicaciones de la misma que la
configuran como útil a nuestra actividad económica.

Vigencia actual de Pacioli y de la partida doble
La inserción renacentista de Pacioli y de la partida doble
potencia notablemente su figura, a la vez que nos ofrece
una visión bastante distinta de la habitual perspectiva legalista con que suele abordarse la partida doble como técnica de la teneduría de libros.
No faltan, sin embargo, quienes la critican, por antigua y
desfasada. Frente a tales argumentos, hay que afirmar que
lo importante no es tanto la técnica como las aplicaciones

Actuar sin información es actuar a ciegas. En definitiva,
sigue siendo importante, como afirma Pacioli, que las
cuentas y anotaciones se lleven ordenadamente por el empresario:
«…de manera que sepa fácilmente si las cosas le van
bien o le van mal, ya que como dice el refrán: al que
tiene un comercio y no está al tanto de él, se le escapan volando los dineros como si fueran moscas». {

V International Conference on
Luca Pacioli in Accounting History

«Pacioli 2017, maestro
di contabilita, matemático,
filosofo della natura»
Sansepolcro, Urbino, Perugia y Florencia
14 a 17 de junio de 2017
Organizado por el Centro Studi “Mario Pancrazi”
con la colaboración de AECA y otras entidades

Más información e inscripciones:

aeca.es/pacioli · 91 547 37 56
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The aim of this paper is to analyze how
companies summarize (highlight) the most
relevant indicators contained in their
sustainability reports. To our best knowledge,
there are no studies focusing on that topic,
therefore, we analyse the reports of the
DJSI-World-80 companies, which are
considered the leaders in sustainability.
Our findings show that companies do provide
this summary (100 %) and that these highlights
are usually (51 %) presented under the title
‘key indicators’, where the most frequently
reported indicators belong to the economic
performance (84 %) and environmental
emissions (84 %) aspects.
In addition, the indicators reported in the
sustainability highlights seem to depend
on the sector where the company operates
and the region where the company is
headquartered. Nevertheless, the differences
were not substantial as our sample consists
of the top world 80.
* Socio de AECA nº 1801.
Presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías
y Contabilidad de AECA.

Although the main objective of our paper focuses on the
analysis of sustainability highlights we also try to get some
insights into other reporting aspects, such as reporting
formats, the GRI standards, and the Integrated Reporting
approach. Thus, we aimed to answer the following questions:
How do DJSI-World-80 companies present their
sustainability report? (pdf, website)
Do they provide a separated sustainability report in pdf
format or a sustainability section on the website? While
pdf format might be downloaded, manipulated and
stored more easily, web-based report might be more interactive. Many companies take advantage of different features the web-based technology offers and include e.g.
interactive charts.
Do they follow the GRI standards?
The majority of the largest 250 companies in the world
report on GRI standards. Recently, it is the most widely
used sustainability reporting framework.
Do they follow the Integrated Reporting
approach?
The IIRC introduced the Integrated Reporting (IR) framework, which aims to cover the information needs of all
stakeholders by combining different strands of reporting
into one coherent whole to meet reporting needs. Integrated Report is basically a concise communication about how
company creates and sustains value in a short, medium
and long term. The most recent version of the International Integrated Reporting Framework was launched in 2013.
Do they provide some kind of summary of
sustainability indicators and what is the most
frequent heading for such a section?
Sustainability reports are long and getting longer. However, the idea is not to provide an excessive amount of information, but to offer a clear picture of the most relevant
sustainability aspects of the company. Therefore, materiality and conciseness play an important role in such a disclosure. Thus, we focused on the so called summary of
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sustainability indicators. The main questions were, whether they provide it and what is the most frequent title for it.
What are the most frequent G4 aspects
highlighted in the summary?
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For the purposes of our study we decided to apply the
mostly used sustainability reporting standards (GRI – G4
version) and analyze which indicators appear most frequently in such a summary.
Is there a difference between European and
non-European companies regarding the indicators
they highlight in the summary section?
On 29 September 2014 the EU Council adopted a new
Directive concerning CSR disclosure by large companies
and groups, which amends the previously adopted Directive 2013/34/EU on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of companies. It is giving the Member States
two years thereafter to transpose it into national legislation. Therefore, European companies might be more likely to disclose more non-financial information in the summary section as well.
Is there a difference between companies
operating in critical and non-critical sector
regarding the indicators they highlight in the
summary?
Similarly, companies operating in a critical sector are in
general more likely to provide extended information on
CSR issues as a tool to legitimate their activities. Hence, it
might be expected that they might give higher priority to
environmental indicators in the summary section.

Methodology
We analyzed sustainability reports published in 2015 by
the companies listed in the Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World-80. The DJSI, launched in 1999, represents the first global index tracking the financial performance of the leading sustainability-driven companies
worldwide based on an analysis of economic, environmental, and social factors. The DJSI family indexes comprise seven different indexes from different economic
zones: World; Asia Pacific; Australia; Emerging Markets;
Europe; Korea; North America. The DJSI follows a best-inclass approach, including companies across all industries.
Being listed in that index suggests good practices in sustainability reporting. Our final sample consists of 77 companies as 3 of them belong to the same holding and refer
to the same sustainability report.
As the taxonomy to analyze the content of sustainability
highlights we use the G4 version of the GRI framework
because, for more than a decade, it has been the leading
reporting framework for sustainability disclosure worldwide (KPMG, 2015; Roca and Searcy, 2012). Consequently, the sustainability highlights were classified into the
GRI-G4 categories and subcategories: economic, environ-

mental, social (labor practices, human rights, society,
product responsibility). Afterwards, the indicators were
grouped according to G4 aspects. Such an aspect or group
of indicators has been considered to be frequently used if
it was reported on in the summary by more than 50 % of
the companies in the sample.
To check the relationship between the sector where the
company operates and the chosen indicators in the highlights section, contingency tables were elaborated and
Cramer’s V contingency coefficient was calculated. Therefore, we divided the companies into critical and non-critical sectors. In our sample, 30 % of the companies belong
to critical and 70 % to non-critical sectors.
The same methodology was applied to check the relationship between the region where the company is headquartered and the highlighted indicators. Therefore, we divided the companies into Europeans and non-Europeans. In
our sample, 53 % of the companies are Europeans.

Findings
Our descriptive statistics show that 100 % companies
present their sustainability report (82 % in pdf format,
18 % web-based). The findings also show that 83 % of
them follow the GRI standards and only 12 % adopt the
Integrated Reporting approach (where GRI and IR were
complementary in many cases). In general, sustainability
disclosure is presented as follows: under the Integrated
Reporting approach (12 %); separately (30 %), and within the annual report (58 %).
Similarly, all of the companies also include a summary
section of sustainability indicators. However, the highlighted indicators vary from company to company. The
most frequent headings for the summary sections in the
sustainability reports are depicted in the figure 1, with the
most common title – key indicators (51 %). Other common terms were sustainability progress (16 %), highlights
(10 %), data summary (9 %), and others (14 %).

Figure 1. Most frequent headings for sustainability
highlights summary

14%

16%
51%
9%
10%

Key indicators

Data summary

Highlights

Sustainability progress

Table 1. Most frequently highlighted indicators

Social/ Labor
practices and
decent work

Aspect

%

Total number and rates of new employee hires and employee
turnover by age group, gender and region

64

LA 2

Benefits provided to full-time employees that are not provided to
temporary or parttime employees, by significant locations of
operation

14

LA 3

Return to work and retention rates after parental leave, by gender

5

LA 5

Percentage of total workforce represented in formal joint
management-worker health and safety committees that help
monitor and advise on occupational health and safety programs

1

LA 6

Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days,
and absenteeism, and total number of work-related fatalities, by
region and by gender

53

LA 7

Workers with high incidence or high risk of diseases related to their
occupation

5

LA 8

Health and safety topics covered in formal agreements with trade
unions

4

Diversity and Equal
Opportunities

LA 12

Composition of governance bodies and breakdown of employees
per employee category according to gender, age group, minority
group membership, and other indicators of diversity

64

Economic Performance

EC 1

Direct economic value generated and distributed

84

EC 2

Financial implications and other risks and opportunities for the
organization’s activities due to climate change

6

EC 3

Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations

3

EC 4

Financial assistance received from government

3

EC 7

Development and impact of infrastructure investments and services
supported

8

EC 8

Significant indirect economic impacts, including the extent of
impacts

57

EN 1

Materials used by weight or volume

43

EN 2

Percentage of materials used that are recycled input materials

27

EN 15

Direct greenhouse gas (ghg) emissions (scope 1)

36

EN 16

Energy indirect greenhouse gas (ghg) emissions (scope 2)

34

EN 17

Other indirect greenhouse gas (ghg) emissions (scope 3)

22

EN 18

Greenhouse gas (ghg) emissions intensity

47

EN 19

Reduction of greenhouse gas (ghg) emissions

42

EN 20

Emissions of ozone-depleting substances (ods)

3

EN 21

Nox, sox, and other significant air emissions

23

Indirect Economic
Impacts

Environmental

Description

LA 1

Employment

Occupational Health and
Safety

Economic

Indicator

Materials
Emissions

Additionally, we aimed to identify the most frequent G4 aspects reported in the summary section. Table 1 describes the
most frequently highlighted indicators. The results provided

in the figure 2 show that the most reported sustainability
aspects in the summary section were emissions (84 %) and
economic performance (84 %) followed by diversity and
equal opportunity (64 %) and employment (64 %).

Providing a section ‘highlights’ in
the comprehensive sustainability
report seems to be a convenient
approach to balance completeness
and conciseness

Out of 46 aspects, only 7 were reported by more than 50
% of the companies, 12 aspects were reported by 25-49 %
companies and 27 by less than 24 % of them. The aspects
with the lowest frequency (just 1 % of the companies) in
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Materials
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(> 50 %)

Occupational
Health and safety

Most frequent G4
aspects in the
sustainability
highlights

Employment

Figure 2. The most frequent G4 aspects reported in the summary
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According to our research, out of 46
G4 aspects (groups of KPIs), only 7
were frequently highlighted in the
summary section
the summary section were e.g., labour/management relations, child labour, forced or compulsory labour, security
practices, indigenous rights, and grievance mechanisms
for impacts on society. In addition, there was 1 aspect, not
reported at all in the highlights, labour practise grievance
mechanisms.
Although, our analysis showed that the content of sustainability highlights of DJSI-80 companies is not substantially different considering the sector and region effect, few
differences were found. According to the contingency tables and Cramer’s V coefficient we might conclude that
European companies tend to give higher priority to indicators such as LA1 – Employment (Table 2) and LA12-Diversity and equal opportunities (Table 3) in their highlights. Similarly, some sector effects were found when
providing the information about the indicator EN21 –
Emissions (Table 4) in the summary section.

Conclusions
As expected all companies in DJSI-World-80 publish
the sustainability report, only 12 % of the analyzed
companies use the Integrated Report which is considered

30 %
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to be the latest trend in corporate reporting. The majority
of the companies follow the GRI standards. The results of
our study also show that all DJSI-World-80 companies
provide some kind of summary of sustainability
indicators.
Sustainability reports are long and getting longer. Therefore, to find the balance between completeness and materiality became a challenge for reporters, in particular
those, who keen on sustainability disclosure so their
stakeholders can make informed decisions. Stakeholders,
on the one hand, need wider information to obtain a clear
picture and understanding of what the company is doing
in terms of economic, environmental and social aspects.
On the other hand, such a disclosure should include only
relevant information. Thus, reporters should intend to
prepare the sustainability reports based on the principles
of materiality and conciseness and keep them complete
but users friendly. Hence, providing a section “highlights”
in the comprehensive sustainability report seems to be a
convenient approach to balance the completeness with
the materiality and conciseness.

The results of our study might
be a point for reflection in terms
of the KPIs relevancy for reporters
but perhaps for standard setters
as well

Employment LA1

Country

Total

0

1

Non Europe

19

17

36

Non Europe

9

32

41

Total

28

49

77

Table 2. Contingency table and Cramer’s V-Country
and LA1

Nominal by Nominal

Value

Approx. Sig.

Phi

.320

.005

Cramer's V

.320

.005

N of Valid Cases

77

Symmetric Measures
Diversity and Equal
Opportunities LA12

Country

Total

0

1

Non Europe

18

18

36

Non Europe

10

31

41

Total

28

49

77

Table 3. Contingency table and Cramer’s V-Country and
LA12

Nominal by Nominal

Value

Approx. Sig.

Phi

.266

.020

Cramer's V

.266

.020

N of Valid Cases

77

As the analysis has been conducted on the DJSI-World-80
sample, companies considered to be the leaders in sustainability, we might have observed that they all present
highly elaborated sustainability reports, probably therefore, no substantial differences were found considering
the sector (critical/non-critical) or region (European/
non-European) effect. Nevertheless, we found some relationship between the region and the selection of indicators related to employment and diversity and equal opportunities in the highlight section and between the sector
and emissions indicator.
Although the GRI represents a step forward in sustainability reporting, providing a satisfactory experience for sustainability reports users is a challenging task. Our study
provides some insights into the sustainability highlights
of DJSI-World-80 companies. Therefore, the results of our
study might be a point for reflection in terms of the KPIs
relevancy for reporters but perhaps for standard setters as
well. In addition, further research might be conducted trying to identify reasons why some indicators seem to be
more relevant and others are not highlighted at all. {

DJSI (2015). S&P Dow Jones Indices, available at: http://www.
djindexes.com/sustainability.

Emissions EN21
0

1

Total

Non-critical

48

6

54

Critical

11

12

23

Total

59

18

77

Table 4. Contingency table and Cramer’s V-Sector and
EN21

Nominal by Nominal

Over the last decades, a number of standards for triple
bottom line approach have been introduced together with
an increased number of key performance indicators
(KPIs). Nevertheless, according to our research, out of 46
G4 aspects (groups of KPIs), only 7 were frequently mentioned in the summary section. 27 aspects were selected
by less than 25 % of the companies, where 6 of them were
highlighted by just 1 % and 1 aspect was not mentioned
at all.
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Cuando la corrupción y la
cleptocracia se instalan en la
gobernabilidad del Estado:
Connivencia en el asalto y robo de
recursos públicos, por unos y por otros

1

Los dos pilares de la gobernabilidad

Ángel González Malaxetxebarria*
CP, ECA®, CIA, CEFSA, CGFM, CRMA
Experto Internacional en Gobernabilidad
del Sector Público

Todos lo han hecho. Muchos lo
continúan haciendo. Los dirigentes
de un sector (privado), por un lado.
Los gestores (públicos) del otro.
Entre tanto, nuestros dineros –los
suyos y los míos– se muestran, en
las estadísticas de hurto público
organizado, como ‘idos’. Y lo peor
de la situación es que se fueron
solamente con billete de ida.
Sí, están idos. Y sin retorno.
Aunque algunos –una élite política
convenientemente seleccionada de
los facinerosos– pasen por la justicia,
con atraso de años; mientras, lo
desviado y lo sustraído, sustraído
y desviado queda. Está, ‘ido’.
¿Quiénes son responsables de la no
detección, y subsiguiente fuga?
* Socio de AECA nº 1714.
Miembro de la Comisión de Sector Público
de AECA.
1
Fuente: extracto –con modificaciones– de la
presentación Innovando en la Fiscalización de los Recursos Públicos-Un Debate Heterodoxo a la Sombra del
Estado Cleptócrata”, bajo los auspicios de la Nafarroako
Kontuen Ganbera-Cámara de Comptos de Navarra. Iruña-Pamplona, 14 de febrero de 2017.

Al llegar a este punto quisiéramos presentar algunos comentarios sobre el
sujeto eximio de fiscalización de los órganos oficiales de control: la gobernabilidad del Estado, el desempeño de la gestión pública. En el fondo de la
cuestión se encuentra la falta de conocimiento –o la aplicación culposa– de
los dos pilares en que se basa la gobernabilidad del Estado democrático. Los
definiremos a continuación, sin abundar en esta oportunidad en los componentes que emergen de cada definición.
Tecnicismos que no son normalmente de interés o conocimiento del
l’huomo quolunque aparte, la sociedad civil demanda de sus gobernantes dos
condiciones supremas en las que se asienta la idea contemporánea de la
«nueva gobernabilidad y gerenciamiento público»: la transparencia y la
responsabilidad.
Con la sublime ayuda de nuestro Diccionario, hemos tenido la osadía de
construir la siguiente definición de «transparencia», referida al tortuoso laberinto del quehacer político nacional (y extranjero):
Transparencia es la cualidad de un gobierno democrático de permitir
a los ciudadanos captar y conocer en todo momento, con claridad y sin
ambigüedades, la verdad íntegra sobre las actividades, operaciones,
documentación e información referente a la gestión pública, sin que
quede ninguna duda en el ciudadano sobre su legalidad y veracidad.
«Transparencia», pues, cuando hablamos de cómo actúan –o deberían actuar– e informan los políticos y los gobiernos, es algo más que la condición
óptica que también le asigna el Diccionario. Es la esencia misma de la democracia. Desafiando la convincente simplicidad del Diccionario, los expertos del «nuevo gerencialismo público», y otros investigadores sobre el
tema –cuyas ideas al respecto se encuentran recientemente recogidas en un
denso «papel de trabajo» por las investigadoras M. Bahur y M . Grimes, de
la Universidad sueca de Gothenburg– argumentan que se trata de un término «multifacético», con frecuencia asociado con el de «responsabilidad» –
del que nos ocuparemos de inmediato–, corrupción, imparcialidad, participación ciudadana, el imperio de la ley y la democracia deliberativa.
Abundando en el tema, A. Bellver y D. Kaufmann añaden que el concepto
de transparencia no se limita solamente a hacer disponible la información,
sino que también las leyes y regulaciones deben administrarse e implementarse de manera imparcial y previsible (lo que dejaría coja nuestra modesta definición, armada con la complicidad del Diccionario). Sin embargo creemos que la irrupción de la condición de «imparcialidad» en la
definición de transparencia, aportada por nuestros colegas del Banco Mundial, introduciría en ella un elemento más próximo al concepto de «equidad», que consideramos, conceptual y técnicamente, diferente al de transparencia que estamos comentando.

• Pone a disposición del público en general la información existente sobre sus actividades.
• Es claro en sus decisiones, reglas y regulaciones.
• Utiliza procedimientos claros y justos sobre libertad de
información, revisiones del presupuesto, comunicaciones sobre asuntos financieros y resultados de las auditorías (cuando se realicen).
• No oculta nada a los ciudadanos, ni se enreda con explicaciones oscuras.
• Las decisiones, medidas y transacciones del sector público se conducen de manera abierta.
• Los documentos públicos se hacen disponibles cuando
se solicitan.
La transparencia en las acciones y la información gubernamental (salvo cuando esté en juego la seguridad del Estado o se trate de investigaciones criminales) juega un
papel destacado en la labor de supervisión del gobierno,
que corresponde a los ciudadanos. Es el concepto de «participación ciudadana» al que decidimos denominar «auditoría cívica», una formula culturalmente más digerible
para muchos que el whistle blower anglosajón y particularmente norteamericano. Podríamos definirla como:
El proceso, enmarcado dentro de límites legales y democráticos, tipificado en preguntas, movilizaciones,
utilización de medios, denuncias sustentadas, formación de grupos de presión u ONG y otras acciones
cívicas, mediante el que ciudadanos autorganizados,
preferiblemente bajo asesoramiento técnico, participan de algún modo en la supervisión de la gestión
pública (presupuesto, deuda, medio ambiente, etc.) y
exigen cuentas claras a la clase gobernante.
Es de mencionar también que la transparencia del gobierno fortalece su posición ante los mercados de capital; y
actúa como componente disuasorio contra las corruptelas
en la gestión pública. Finalmente, la transparencia en la
gestión gubernamental asegura que los recursos públicos
–monetarios y físicos– se gastan responsablemente en los
objetivos previstos. Al fin y al cabo, los gobiernos se constituyen con la idea de atender las necesidades de la gente.
No será, tal vez, muy racional, pero la opinión pública
asocia generalmente la corrupción más a la gestión administrativa del Estado que al que nos referimos como «respetado sector privado». Será porque la actividad de los
políticos sale a relucir diariamente en los medios de comunicación. Será porque lo que despilfarra el Estado sale
de nuestros bolsillos. El hecho es que existe la conciencia
en todos los países, tanto a nivel de opinión pública,
como de los medios de comunicación, sobre cómo se administran los recursos del Estado, mejor dicho, los del
pueblo. Es más que conciencia, es una obsesión. Debemos añadir, sin embargo, que el ámbito en que se han
producido, y se siguen produciendo los sonados casos de

Transparencia es contar a los
ciudadanos la verdad integra de las
actividades del Estado

‘Accountabilliry’ es que los que
gobiernan cumplan con la obligación
de dar cuentas sobre el uso de los
recursos públicos
fraudes y corruptelas aireadas por los medios de investigación no resulta propicio para exonerar de responsabilidad
culposa a numerosos «capitanes de industria».
En el fondo de la cuestión está el viejo concepto y la práctica de la accountability, un vocablo que, contra la opinión
generalizada de que se trata de un principio político anglosajón, este colega ha defendido siempre como históricamente iberoamericano.
Y así, hace décadas adelantamos la siguiente definición,
que la hemos ido depurando con el correr de los años:
‘Accountabillity’ es la obligación, legal y moral que
en toda democracia tiene un gobierno de informar a
los ciudadanos con transparencia, veracidad y oportunidad sobre lo que ha hecho, está haciendo y planea hacer, con los recursos que los ciudadanos le han
entregado en administración para que que los gestione en beneficio de los ciudadanos y no de los gobernantes de turno.
Efectivamente, es necesario que el auditor del Estado se percate de que uno de los derechos de la sociedad civil –que,
en realidad, conforma la «clientela» de los políticos en el
poder– es solicitar y obtener información de sus gobernantes sobre qué están haciendo con los fondos y recursos
públicos que provienen del conjunto de los ciudadanos.
Ante la dificultad de la traducción del término –no del concepto– que apuntan algunos, hemos adoptado (siguiendo
a los canadienses francófonos, que saben mucho de filología lingüística bilingüe) el de «responsabilidad».
Prescindiendo en esta oportunidad de los refinamientos
geométricos de algunos autores, que distinguen entre accountabillity vertical y accountability horizontal, preferimos resaltar el concepto en su acepción primaria canadiense de «responsabilidad financiera», (responsabilité
financiêre), a la que hemos añadido por nuestra cuenta
«institucional» y «política», por lo que hemos presentado
el concepto en esa triple perspectiva.

El órgano oficial de fiscalización ante las
corruptelas en la gestión publica
Contra lo que generalmente piensa «la gente» (la sociedad
civil, los medios de comunicación, los políticos de carrera… y los de ocasión), los profesionales de distintas especializaciones y, sorprendentemente, algunos colegas con
fisuras en su formación) no es responsabilidad de los órganos oficiales de control descubrir las corruptelas que,
con abrumadora ocurrencia, se suceden a diario en la gestión de los recursos públicos por todos los estamentos de
la arquitectura del Estado.
Pero sí corresponde a los órganos oficiales de control de
un Estado democrático moderno: a) Mantenerse alerta a
las circunstancias que puedan derivar en situaciones de
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corrupción o fraude en los organismos del Estado y los
programas nacionales o regionales sujetos a su examen y
evaluación; b) Recomendar la implantación de sistemas
efectivos de prevención de fraudes en esas organizaciones
y programas; c) Seguir y comprobar rutinariamente que
tales sistemas se mantienen en vigencia ; d) Evaluar independientemente y en forma conjunta con el órgano oficial de control y auditoría interna en el Ejecutivo la eficiencia y eficacia de los controles existentes; e) Investigar
en profundidad, con el personal forense adecuado las
circunstancias, la modalidad empleada, el impacto financiero e institucional del fraude o corruptelas descubierto;
f) Recomendar medidas correctivas para evitar o limitar
la ocurrencia de futuros hechos delictivos; g) Colaborar
con las autoridades judiciales sustentando y presentando
pruebas y evidencias referentes al fraude o hecho delictivo
cometido; y h) Mantener permanentemente informadas, objetiva y transparentemente, a las autoridades máximas con poder de decisión en el Legislativo y el Ejecutivo,
de los resultados obtenidos en el «ejercicio desarrollado
con la debida diligencia» y competencia de las funciones
señaladas por los organismos oficiales de control y fiscalización, en los tres niveles de la Administración pública.
¿Se hubiesen producido las escandalosas circunstancias, sin
paralelo en los países de nuestro entorno, de fraude y corrupción organizada en las diferentes Regiones y gobiernos locales del Estado, de haberse ejercido la función fiscalizadora de
acuerdo con los parámetros de eficiencia señalados?

Diatriba contra la corrupción
Fue por allá, hace ahora 26 años, en Buenos Aires, en octubre de 1991, con ocasión de la XIX Conferencia Interamericana de Contabilidad, cuando presentamos en profundidad este tema con el título de Fraude, Corrupción y
Despilfarro: una Epidemia sin Fronteras. La conferencia es
citada con frecuencia por los estudiosos del tema y ahora
por nosotros mismos.
El Diccionario oficial viene en nuestro auxilio para refinar
los conceptos fundamentales: corrupción y corrupto.
Corromper es alterar y trastocar la forma de una cosa; es
echar a perder, depravar, dañar; es sobornar y cohechar al
juez o a cualquier persona con dádivas o de otra manera.
Depravar, por su parte, es viciar, es adulterar.
Por consiguiente, el corrupto, colegas y amigos que nos
leen, es un dañado, es un perverso, es un torcido, es un
viciado, es un adulterado.
Se puede corromper y hacer corrupción por comisión y
también por omisión. Y así, en el «club internacional de
corruptos» podemos encontrar:
• Al sindicalista vividor, que ha encontrado un modo fácil
de vida y ocio a cuenta de los fondos de los afiliados, mientras aparentan proteger los intereses de los trabajadores.
• Al banquero abusador, que aprovecha para medrar aún
más en situaciones de crisis generalizada, diseñando esquemas de financiación y crédito para clientes incautos,
cuyo futuro incumplimiento puede exponerles a situaciones de ruina y desesperación.

Auditoría cívica es la participación
de los ciudadanos en el proceso
de exigir cuentas claras de los
que mandan
• A aquellos «capitanes de industria», corruptos y corruptores que sobornan a terceros, particularmente, políticos («los corruptos del %»), como práctica habitual
para la obtención en sus negocios.
• A los funcionarios de organismos internacionales de
desarrollo económico y social que no dudan –frecuentemente para satisfacer deseos o negocios de políticos
irresponsables locales– en financiar programas y proyectos que agreden la conservación y atentan contra la
protección medioambiental de los recursos naturales de
un país.
• A los políticos prevaricadores, que faltan a la promesa
electoral adelantada en campaña a sus conciudadanos y
prometida a su propia conciencia de gobernar con honradez y gestionar con integridad los recursos que el pueblo les ha encomendado.
• A los gobernantes cínicos e irresponsables del primero,
segundo y tercer mundo que dejan deudas ilegalmente
contraídas al pago de las futuras generaciones de su país.
• A los miembros de los Consejos de Administración o
Directorio, que admiten en su seno a tránsfugas de elite
política, aunque no ofrezcan experiencia alguna en las
actividades propias de la empresa.
• A los ministros de Gobierno responsables de la formulación de los presupuestos del Estado y de las cuentas
públicas anuales, cuando estas no se presentar con propiedad técnica y transparencia, sino manipuladas, retocadas y afeitadas.
• A los jueces y administradores de justicia venales y prevaricadores que buscan notoriedad en el ejercicio de sus
funciones y dictan resoluciones basados más en ideología que en principios de derecho.
• A los clérigos de cualquier religión, que malgastan las
dadivas de su fieles, que infringen las normas de conducta de la sociedad y las que le han sido impuestas por
su Dios.

El «Club Internacional de los Corruptos»
Todos estos especímenes forman parte de la cohorte internacional de los dañados, los perversos, los torcidos, los
viciados, los adulterados.
La Corrupción se ha convertido, en verdad, en una pandemia social y planetaria. Parece ser consubstancial a la naturaleza humana, y se describe y fustiga ya en los tiempos
bíblicos.
Un análisis objetivo de la situación exige precisar «quién
es quién» en los esquemas de corrupción. Algo está claro,
sin embargo: No hay «corrompidos» sin haber «corruptores». Y es necesario añadir, además, que para la gran mayoría de los corruptores se establece una dualidad ética
entre «nosotros, los desarrollados» y «ellos, los subdesarrollados». Los primeros –nosotros– están regidos por un
conjunto de reglas éticas a las que no deben acceder los

La democracia cleptócrata
Y si en términos de corrupción reflexionamos sobre nuestro pavoroso entorno actual –la «circunstancia», de que
habló Ortega–, pareciera que nos estamos autoconvenciendo y aceptamos como nuestra la impresión que existe
sobre nosotros en otros paralelos geográficos: de que nuestra marca identitaria es la corrupción instalada en todo el
estamento del Estado y la sociedad civil del país. De que,
nos constituyamos como Monarquía o República en sus
diversas opciones, nacemos, crecemos, pululamos, y morimos formando parte de una democracia cleptócrata.
El bombardeo casi diario por parte de los medios, ONG,
y otra clase de denunciantes, de noticias sobre todo tipo
de casos de corrupción, fraude y despilfarro en los distintos niveles y estamentos del Estado –es cuestión de «hábitos», lo llaman algunos, disfrazados de moralistas– desborda el «espectro de colores» –blanco, gris, negro– que,
para explicar la corrupción presentó Heidenheimer al comienzo de la década de los noventa; y ha machacado tanto la mente de nuestros conciudadanos, que estos se resisten a creer que los legisladores políticos aprueben con
convicción cualquier ley o regulación de transparencia
que comprometa seriamente a sus congéneres del Ejecutivo a cargo de la gestión de los dineros públicos; caudales
que nos importan a todos, porque a todos nos pertenecen. No podemos aceptar las pseudoexplicaciones moralistas de algunos políticos de ocasión que, sin siquiera
tratar de restablecer los bienes morales que podrían frenar
la corrupción, se atreven a redefinir convenientemente
qué hechos delictuosos y punibles por la Ley, la moral o la
sociedad son o no corrupción. La corrupción que nos rodea no solo es tal cuando se produce enriquecimiento ilícito. Se ha dicho, con propiedad, que la corrupción tiene
muchas más modalidades penales que el soborno o el
cohecho. El cobro de comisiones por adjudicación de
contratos de obras públicas –independientemente de sus
porcentajes–, el favorecimiento a determinados proveedores, el descarado nepotismo en los organismos del Estado, el financiamiento ilegal de los partidos políticos, la
asignación arbitraria del monto de sueldos y salarios en
las administraciones, la falsificación o creación de facturas
a proveedores ficticios, el mantenimiento en sus puestos
de conmilitones políticos aún después de haber sido señalados por la justicia, el cargo a las arcas públicas de erogaciones y gastos de carácter personal, etc., independientemente del color con que se pretenda pintarlo… es
corrupción.

La clase pudiente corrupta cree que
la corrupción es propia de los que no
participan en el banquete

La ética pública en la función fiscalizadora
y como componente de los nuevos modelos
de control
Tal vez sea esta la oportunidad de revisitar algunas definiciones de conceptos básicos.
Entendemos por ÉTICA, dentro de su origen filológico heleno, «el conjunto de principios y reglas morales
que regulan el comportamiento y las relaciones humanas». La ética está empatada con la MORAL, que
es el conjunto de normas que regulan cualquier relación o conducta humana y de facultades y valores de
una persona o colectividad que se consideran éticamente aceptables.
Y como nos estamos dirigiendo a profesionales de la fiscalización, debemos recordar que si alguna profesión debe
caracterizarse como ética es la del auditor. No puede concebirse un auditor que no sea ético, una auditoría que no
sea ética. La ética es –o debería ser– la virtud por antonomasia del auditor. Para el auditor gubernamental moderno en un estado democrático, el compromiso ético comprende algo más que actuar profesionalmente de acuerdo
con los principios y reglas morales, que constituyen el
fundamento de su actividad profesional.
El compromiso implica, además, observar si la actuación
de los administradores públicos se lleva a cabo de acuerdo
a las normas morales que deben regular la actividad de un
Estado de derecho; y si los actos de los servidores públicos
y, particularmente, en los niveles de decisión, pueden considerarse éticamente aceptables.
Uno de los efectos negativos de la globalización consiste
–ya lo hemos indicado– en que también ha globalizado
la corrupción. La auditoría ética que sugerimos con más
prudencia que timidez no solo es posible, sino que representa, en esta «corrupción globalizada» en que vivimos,
un instrumento de prevención y seguimiento de las irregularidades y actos deshonestos que pueden producirse
en la Administración pública y contra los cuales se rebela
la sociedad de todos los países.
No está de más recordar, por otra parte, que los aspectos
de integridad y moralidad son componentes de los enfoques modernos de evaluación de los sistemas de control
surgidos en la década de los 90 y que son conocidos por
vosotros: el modelo americano COSO, que contó con
buenos patrocinadores y mejor marketing desde un principio y ha sido ampliamente publicitado, traducido y difundido; el menos nombrado, pero excelente modelo canadiense del CoCo (Criteria of Control Board, del Instituto
Canadiense de Contadores Públicos), probablemente el
más adelantado de todos; y los informes sobre la materia
y asuntos conexos, como los Códigos de Buen Gobierno
que siguieron en otros países: Cadbury, Greenbury, Hampel, Tumbull, etc. en Gran Bretaña; Olivencia y Conthe en
España; Vienot en Francia, etc. Sin contar el más influyente y exigente de todos, el norteamericano Sarbanes-Oxly
Act, aún cuando sus estrictas prescripciones fueron sometidas a un proceso de «ablandamiento» bajo presión del
establishment corporativo, profesional y aún oficial.
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segundos. Se admiten pues, dos códigos de ética: uno,
para los que corrompen y explotan en nombre de los
principios civilizadores de Occidente; y el otro, para aquellos a quienes, de hecho, se les niega lo que, quien fuera
eminente político y catedrático español, Gregorio Peces
Barba, denominó «un nuevo derecho fundamental»: el
derecho al desarrollo. El derecho que expresa la reclamación de los que no están invitados, frente a los que participan en el banquete.
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Podemos, pues, asegurar a los compañeros auditores que
no se concibe hoy en día un auditor que presuma de estar
actualizado, sobre todo si es un auditor del Estado, que
no incluya en sus programas de evaluación los sistemas de
control del Ministerio, ente público, programa o proyecto
objeto de su fiscalización.
Un prolífico estudioso de la conducta política, y notable
politólogo norteamericano, Harold Laswell, que se estudia
en las clases de Ciencias Políticas, nos recordó, allá por los
años treinta, que «el estudio de la política es el estudio de
la influencia y del influyente. La ciencia política establece
las condiciones; la filosofía de la política justifica las preferencias». Y definía Laswell a los influyentes como «aquellos que se llevan la mayor parte de lo que hay para llevar».
Veinte años después, José Luis Aranguren, el notable filósofo contemporáneo español, señalaba agudamente en su
Ética, y en perfecta aplicación a nuestra situación política
actual, que «la moral se esgrime cuando se está en la oposición, la política cuando se ha obtenido el poder».

Pero… ¿es posible una auditoría ética?
Como parte de la lucha contra la corrupción en el manejo
de los recursos públicos, el despilfarro generalizado y
otros abusos administrativos, y el fraude puro y duro dentro del Estado?
Los ciudadanos esperan también de un órgano de control
moderno y democrático que evalúe con objetividad y prudencia la actuación e integridad moral de los funcionarios y dirigentes de las reparticiones públicas en la gestión de los programas nacionales, regionales y municipales
sometidos a examen. A estos efectos se impone la consideración de la introducción gradual de la auditoría ética.
No nos atrevemos en esta oportunidad de ir más allá que
dejar simplemente planteada esta opción de auditoría de
vanguardia para su estudio y consideración con los miembros del Parlamento y del Ejecutivo pero, si les sirve de
estímulo, les diremos que esta versión de la fiscalización
ética del uso de los recursos públicos por el Gobierno es
práctica ordinaria en el Estado de Israel.

La Ética, cuestión de soberanía
Para J.P. Powelson, el profesor de la Universidad de Colorado, asesor de varios países en desarrollo, y teórico de «la
economía moral», la ética está ligada también al comportamiento de la sociedad del país en general y a sus genuinos sentimientos y valores nacionales.
De la ponencia en Buenos Aires que cité en líneas anteriores extraigo ahora las siguientes ideas:
• La honestidad e integridad nacional, individual y colectiva, es la piedra angular de la soberanía de un país.
• El verdadero fundamento de la lucha contra las lacras
morales en las que se asienta la práctica de la corrup-

Cuando la corrupción gubernamental
es generalizada y transversal se
diluye la soberanía nacional

ción y el fraude está en la aceptación y práctica a nivel
individual, familiar y ciudadano de las normas éticas
que en el Occidente, al menos, nos vienen de las tres
grandes religiones monoteístas.
• Hay que inculcar en nuestros hijos, en las nuevas generaciones, lo que podríamos denominar, parafraseando a
Aristóteles, el hábito de la excelencia. Para el autor de
Categorías, Ética y Política la excelencia no consiste en un
hecho aislado; las virtudes son hechos que se crean mediante la repetición frecuente de actos virtuosos.
• Hay que recalcar a nuestros hijos, colegas auditores, que
ser íntegro es pertenecer a un cuerpo de élite moral;
que lograr fortuna material solamente con trabajo honrado, empresa difícil es; que ser honesto cuesta. Y debemos incluso proyectar en ellos un sentido senequista,
estoico de la vida; ser íntegro, ser honrado, ser honesto
en la sociedad política contemporánea es, frecuentemente, arriesgado; incluso a veces es colocar en situación de peligro la vida misma.
• Si no logramos constituir familias éticas, no conformaremos nunca sociedades éticas, ni países de ciudadanos éticos.
• El fundamento de la soberanía de la Patria pasa por
asegurar la existencia de familias honradas.
• Hay que enseñar, en fin, a nuestros hijos que ser íntegros es una noble manera de defender la soberanía
nacional.
• Un país de corruptos no puede ser un país soberano.{
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Las entidades financieras se enfrentan
al gran reto de mantener su actividad
financiera en un entorno de grandes
cambios y diversidad de factores que
en su conjunto configuran un entorno
cuya principal característica es de
incertidumbre radical. En esta línea
de trabajo se analizan de forma
meramente descriptiva, dada su
complejidad y envergadura, cuáles
son los principales factores, cuál es
su posible impacto y cómo tienen que
adaptarse las entidades financieras
a este nuevo escenario.

Desde el inicio de la crisis –entre 2007 y 2008– el sector financiero
viene afrontando una profunda restructuración a la que se une un
conjunto de factores que condicionan o cambian por completo el
modelo tradicional de hacer banca. Es indudable la importancia
del sector financiero en todas las economías de mercado, por eso
resulta primordial que la industria en general –nos referimos a la
financiera– sea capaz de adaptarse a este nuevo desafío cuyo denominador común se caracteriza por enfrentarse a una «incertidumbre radical». Con este término hacemos alusión a una clase de
aleatoriedad cuya característica principal es que desconocemos los
posibles escenarios que puedan surgir y la probabilidad asociada a
cada uno de ellos, unido también a la celeridad y al tiempo en que
estos factores pueden permanecer o desaparecer, e influir en la actividad, ya sea con un impacto favorable o desfavorable.
Todo este nuevo escenario al que tendrá que adaptarse el sector financiero está interrelacionado con cambios más profundos y de
mayor envergadura que han afectado al panorama económico-financiero global, los cuales evidencian el desarrollo natural de las
estructuras o sistemas disipativos, los cuales necesitan elementos
externos para alcanzar el equilibrio.
Este proceso de cambio y adaptación va a suponer una profunda
transformación en el sector, que tendrá que vislumbrar no ya como
una evolución natural de su negocio, sino tratarlo como algo esencial, como respuesta a una amenaza real para su propia supervivencia o existencia.
Son un número importante y variado de factores, en nuestra opinión, los que afectan al sector financiero. Tratar todo este conjunto
con el análisis y profundidad que merecen sería casi imposible
para exponerlo en unas breves líneas. Nos limitaremos a exponer
solamente los que consideramos más significativos, abordando
una brevísima descripción de los mismos por razones de espacio y
dejando para el próximo congreso AECA su tratamiento y debate
con una aportación ampliada. Los factores que consideramos pueden causar mayor impacto en el sector los podemos clasificar en
estos cuatro grandes bloques:
• Entorno económico global.
• Mercados financieros y actividad financiera.
• El marco regulatorio.
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• Innovación y tecnología.

Entorno económico global
En alusión al entorno económico global nos referimos a aquellos
factores de tipo geopolítico y no de naturaleza estrictamente econó-

Los más relevantes que conocemos en la actualidad corresponden al Brexit del Reino Unido, el nuevo escenario
de los EE.UU, el papel de influencia y protagonismo que
puedan marcar el resto de las primeras potencias económicas mundiales como China, Rusia, Japón y Canadá,
como más relevantes, entre otras, y su efecto conjunto intercorrelacionado que puede acarrear cambios en el panorama económico internacional.
Los riesgos de naturaleza geopolítica y una amplia variedad de factores no económicos van continuar enturbiando las perspectivas económicas en el ámbito global, que
podrán afectar especialmente a los mercados financieros,
a los tipos de interés y de cambio, sin descartar la posibilidad de que se puedan generar turbulencias.
La Unión Europea tendrá que redefinir sus políticas para
afrontar todos estos retos, cuya economía se ha caracterizado en los últimos años por unos tipos de cambio
estables, baja inflación y unos tipos de interés extremadamente bajos, llegando a alcanzar tasas negativas, hecho
insólito en los mercados financieros. De consolidarse esta
posición, los desequilibrios en el gasto y el ahorro serán
más difíciles de revertir y su tendencia al equilibrio puede
ser más traumática. Los últimos datos, sin embargo,
muestran un ligero repunte de la inflación y de los tipos
de interés que, de persistir esta situación y en referencia a
España, podría desencadenar una espiral de precios, salarios y pérdida de competitividad, que obligará a realizar
nuevos ajustes y anularía también parte de los esfuerzos
realizados para reducir el déficit público. Sin embargo, estas oscilaciones de mantenerse en niveles aceptables sin
comprometer el equilibrio representarían una vuelta progresiva a la normalidad.

Mercados financieros y actividad financiera
La principal característica de los mercados financieros en
el contexto actual –y nos referimos especialmente en el
escenario europeo– vienen marcados por las políticas de
estímulo impulsadas por el Banco Central Europeo, que
se concretan en mantener unos tipos de interés bajos y el
programa de compra de activos. Mantener estas políticas
dependerá básicamente de cómo evolucione el crecimiento económico y la inflación en la eurozona y de los riesgos
externos que procedan de la incertidumbre global. Todo
parece apuntar, al menos en un horizonte de corto plazo,
que este escenario se mantendrá en los próximos meses
sin grandes variaciones en estas políticas, dependerá de en
qué grado le pueden afectar los cambios de carácter político global y la intensificación, en mayor o menor grado,
en el avance del proyecto europeo.
La eurozona es, por tanto, una economía marcada por
unos tipos de interés extremadamente bajos y una elevada
liquidez que, sin embargo, se viene contrarrestando en el
sector financiero por una cierta atonía en la actividad cre-

Nunca el sector financiero se
encontró ante un escenario tan
complejo como el actual y ante una
incertidumbre tan extrema para
predecir su evolución más inmediata,
no digamos ya a largo plazo
diticia y un volumen todavía importante de activos dudosos y adjudicados, reflejo de una inversión improductiva
que fuerzan a la baja la rentabilidad.
Para neutralizar esta situación las entidades vienen afrontando un gran esfuerzo en reducir los activos ociosos y
buscar o potenciar nuevas alternativas de negocio, que
unidas a medidas tendentes a reducir costes y provisiones
les permita una mejora en márgenes y resultados.
La redefinición de los productos y servicios bancarios ante
nuevos acontecimientos judiciales y regulatorios de sus
productos y servicios marcará un hito en sector. Destacamos por ejemplo el mercado hipotecario, con las sentencias que dejan sin efecto las cláusulas suelo en este tipo de
préstamos y el cambio de criterio en la imputación de los
gastos de formalización y gestión de estos productos.
Otro aspecto importante a destacar son los servicios –especialmente los servicios de pago– como complemento a
la genuina actividad bancaria de intermediación. Este tipo
de servicios es un segmento cada vez más relevante como
palanca de vinculación del cliente, generación de resultados y la amenaza siempre presente de nuevos competidores. No es baladí que muchas empresas tecnológicas
irrumpan en el sector financiero; hay fuertes razones para
ello, entre las cabe considerar que los pagos no son realmente importantes para la banca y que puede ser el caballo de Troya por el que se vincula y cautiva a los clientes.
La mala fama que tienen las comisiones en el sector viene
precedida de una relación más bien indirecta que directa
de repercutir un precio por un servicio prestado y que, en
la mayoría de las veces, el cliente no percibe como tal. Si
utilizamos el símil de comparar las comisiones con los
tributos, aquellas tienen que asemejarse más al concepto
de tasa (contraprestación por creación valor) que al concepto de impuesto (contraprestación sin más), y es precisamente esto último lo que la clientela percibe. Cobrar
por cobrar, y no donde se vincule con servicios de valor
añadido, no tiene ningún futuro. Revertir esta situación,
esto es, cobrar por servicios de pago de forma más directa
e identificativa, aportando valor para el cliente y bajo el
prisma de su demanda ayudará a mejorar la percepción de
los servicios, su coste y su adecuada repercusión y, evidentemente, todo bajo un prisma de calidad, transparencia y
competitividad.
En este nuevo modelo, con rentabilidades esperadas muy
ajustadas, una de las palancas para revertir la fragilidad
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mica que pueden afectar al crecimiento económico global,
a los mercados financieros de forma general y al desarrollo
y posicionamiento de la actividad financiera en particular.
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del negocio es la readaptación de la capacidad instalada
para contrarrestar los costes de transacción y laborales típicos de economías desarrolladas, sin dejar de lado la posibilidad más real que ficticia de nuevas fusiones para acelerar la eficiencia y el tamaño adecuado para tratar de
alcanzar tasas de retorno adecuadas.
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El marco regulatorio
Es de sobra conocido que el sector financiero es un sector
muy regulado y que además está sujeto no ya a actualizaciones y nuevos requerimientos, sino que suele ser muy
habitual que surja nueva normativa para regular nuevos
escenarios de su actividad.
El principal reto aquí es cómo compaginar que la regulación y la supervisión del sistema financiero lo hagan más
resistente y estable y que, al mismo tiempo, no repriman
su desarrollo de negocio en aras del interés general, la innovación y el crecimiento económico.
El marco regulatorio del sector es amplio y variado, pero
vamos a centrarnos en tres normas que por su relevancia y
novedad tendrán que afrontar las entidades financieras
próximamente y sin lugar a dudas causará un gran impacto en su estrategia de negocio: nos referimos al nuevo
acuerdo de capital, denominado Basilea III, la entrada en
vigor de la nueva norma contable IFRS9 y a la nueva directiva de servicios de pago, conocida por el acrónimo en
inglés PSD2.
En consonancia con las anteriores versiones, el objetivo
fundamental de Basilea III, que entrará en vigor en 2019, es
proporcionar un marco regulatorio de capital mínimo para
los bancos que les garantice su solvencia, fundamental para
los inversores pero, sobre todo, para los depositantes.
La principal novedad de este acuerdo, que como su orden
evoca ya va por su tercera edición y sin entrar en el detalle
de las razones que motivaron su actualización, tiene en
esta ocasión una novedad importante, como es pasar de
un marco que contemplaba una única métrica de capital
ajustada al riesgo a otro más amplio que integra un conjunto de elementos que se complementan entre sí. Lo novedoso es que incorpora aspectos como el apalancamiento
y la liquidez, además de los genuinos riesgos financieros
de crédito, mercado y operacional, al tiempo que pretende
mejorar la capacidad predictiva de los modelos para medir
correctamente los riesgos que se asumen. Esta actualización del acuerdo, como respuesta a las vulnerabilidades

Resulta primordial que la
industria financiera sea capaz de
adaptarse a este nuevo desafío
cuyo denominador común se
caracteriza por enfrentarse a una
‘incertidumbre radical’

Los cuadros directivos de las
entidades financieras tienen la
gran oportunidad de vivir y ser los
principales protagonistas de este
insólito y gran desafío
del sector puestas de manifiesto en la pasada crisis financiera internacional, supone de facto un aumento del capital regulatorio de las entidades, que según los casos podría
llegar hasta un 13 %, cuando en los anteriores acuerdos
era del 8 %. El Comité de Supervisión de Basilea está ultimando las reformas que todavía quedan pendientes del
acuerdo, lo que resolverá la espera del sector para concretar la cuantificación de las mayores exigencias de capital.
En cualquier caso, Basilea III supone intensificar todavía
más el principio fundamental: «si un banco asume más
riesgo, se le debe exigir más capital regulatorio».
En lo que respecta a la nueva normativa contable internacional IFRS9, promulgada por el IASB, y cuya entrada en
vigor está prevista para enero de 2018, obligará a las entidades a provisionar los créditos en función de las pérdidas
esperadas y no como viene ocurriendo hasta ahora, que lo
vienen realizando en función de las pérdidas soportadas.
Algunas estimaciones señalan que este cambio supondrá
un aumento de casi el 20 % en las provisiones por este
concepto y con respecto a la gestión del riesgo de crédito
una orientación clara hacia las carteras con menor pérdida esperada, lo que sin duda afectará a la estrategia de la
inversión crediticia, a su oferta y a las condiciones de contratación.
Lo que sí está claro es que todo apunta a que en la mayoría de las operaciones en las que los bancos asuman riesgos será necesaria una mayor asignación de capital, mayor
dotación de provisiones y unos costes de financiación diferentes, lo que condicionará los precios de contratación
y, por tanto, su rentabilidad. Si a esto le añadidos un escenario fuertemente competitivo en el propio sector, endurecido por la aparición de nuevos competidores, y al hecho –contrastado empíricamente– de que la tensión hace
que aflore el efecto de la asimetría de información existente entre riesgo y márgenes, la evolución futura de la actividad, especialmente el segmento crediticio, será todo un
reto para armonizar medidas de rentabilidad asignada al
riesgo (RAROC) y crecer en negocio.
En lo que concierne a la nueva directiva de servicios de
pago PSD2, que entró en vigor el pasado 2016 y que tendrá efectividad plena en enero de 2018, plazo límite para
que los estados miembros de la Unión Europea la adapten a su ordenamiento jurídico interno, pretende fundamentalmente alcanzar una terna de objetivos adicionales
a su versión anterior:
• Crear un mercado único integrado de pagos electrónicos, aprovechando las sinergias de la economía digital.
• Regular la aparición de nuevos agentes en el ámbito de
pagos, especialmente los tecnológicos.

Para alcanzar estos objetivos la directiva introduce una serie de novedades importantes, entre las que destaca el fortalecimiento de los requisitos de seguridad de autenticación reforzada y la regulación de la incorporación de
nuevos proveedores de servicios de pago, aspecto este último muy importante al introducir actores no bancarios
en los sistemas de pago y que por su importancia centrará
nuestra atención en los párrafos que siguen.
En efecto, la PSD2 pasa a regular con cierta nitidez los
principios rectores en los que se desarrollará la competencia en el servicio de pagos minorista entre las viejas y nuevas tecnologías. Para ello introduce la figura de los proveedores de servicios de pago, bajo la denominación de
proveedores de servicios de pago terceros (Third Party Payment Service Providers o TTP’s) que pueden ofrecer servicios de información de cuentas (SIC) y servicios de iniciación de pagos (SIP).
Estos nuevos operadores tendrán una regulación y supervisión específicas, incluyendo requerimientos de capital,
pero dada su limitación y concreción a la prestación de
servicios de pago en comparación con los bancos, su regulación y nivel de exigencia es más laxa en concordancia
con su estructura y los servicios de prestan.

Innovación y tecnología
La importante disrupción tecnológica que está invadiendo todos los ámbitos de nuestra sociedad afecta también
y con fuerza a la economía, en la que el sector financiero
no resulta una excepción. Esta tendencia de progreso tecnológico se ha acentuado recientemente con la eclosión
de la metamorfosis digital y su uso generalizado en nuestra sociedad.
En este nuevo marco de innovación tecnológica surge con
fuerza la simbiosis disruptiva de la digitalización y la actividad financiera, dando lugar a un nuevo tipo de empresas que tratan de aprovechar las oportunidades de la retaguardia de internet con los nichos en el mercado del
millonario sistema financiero; son las Fintech, término
genérico que hace referencia a una amplia y variada tecno-

La investigación aplicada no tiene
que ser exclusividad de los centros
especializados, ajenos a la economía
real o a este nuevo normal, tiene
que formar parte de la propia
entidad, estar integrada en la
organización interactuando con la
alta dirección

logía avanzada aplicada al sector financiero. Un nuevo
competidor que pone en jaque el modelo de proximidad
de la banca tradicional, cuyo trasfondo es que es posible
un mundo sin bancos.
Entendiendo por banca digital todos los productos y servicios financieros ofrecidos al cliente en canales no presenciales, las Fintech tratan de ofrecer a los consumidores
y empresas toda la amplia gama de los productos y servicios financieros, enriqueciéndolos y aportando valor,
combinando la tecnología con las finanzas, el análisis masivo de datos (Big Data), aplicaciones móviles, la tecnología Blockchain y las enormes posibilidades de transacción
que ofrecen estas nuevas herramientas que de forma agregada suponen una seria amenaza a los parapetos de defensivos del sector financiero, al tratar de contrarrestar el
conocimiento del cliente que tiene la banca de proximidad con productos y servicios mucho más personalizados
con el uso de la tecnología.
Ante este panorama, la banca de proximidad o banca tradicional tendrá que orientar su estrategia de negocio para
afrontar una nueva configuración de lo que podemos denominar «reintermediación financiera», en la cual las Fintech le están arrebatando una parte del mercado. Cómo
abordar este cambio, cómo competir y convivir con estos
actores en el ámbito financiero, en el que no va a ser suficiente defenderse siendo el mejor banco tradicional, es el
reto al que tienen que enfrentarse las entidades financieras. Se abre, por tanto, un amplio abanico de posibilidades, que van desde una competencia extrema y disyuntiva
como alternativa, hasta un marco netamente colaborativo
y complementario como la fintegración (colaboración entre bancos y finthec), entremezclado con posicionamientos cruzados que van desde el propio sector bancario
como de las propias Fintech, es decir, bancos reconvertidos en Fintech y Fintech transformadas en bancos, de forma individual, de grupo, o asociacionismo sectorial y
todo el tipo de combinaciones que de ello se derive.

Conclusiones
El principal reto al que tienen que enfrentarse las entidades financieras en este nuevo normal de la economía, que
se identifica por el conjunto de paradigmas que configuran el comportamiento económico de los mercados y los
modelos de desarrollo tras la crisis financiera, es poder
mantener su nivel de competencia con márgenes y rentabilidades esperadas limitadas que les permitan garantizar
viabilidad y supervivencia a medio y largo plazo en un
escenario de incertidumbre radical.
Este escenario nunca ha tenido en la historia económica
tantos factores de naturaleza tan diversa y de irrupción
simultánea, cuya acción conjunta causa un gran impacto e
inestabilidad. A ellos nos hemos referido y analizado sus
particularidades más genéricas en los epígrafes anteriores.
Ante este nuevo marco de actuación, estamos convencidos que los bancos sí tienen muy claro cuál es su papel en
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• Intensificar una mayor seguridad y fiabilidad de los servicios de pago como protección al consumidor por la
mayor complejidad técnica y creciente volumen de operaciones en estos instrumentos de pago: adeudos y
transferencias.
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Las entidades tendrán que
compaginar y armonizar lo que
demandan los clientes, lo que
la tecnología permite, lo que la
regulación obliga y el mercado
conforma y, sobre todo, potenciar
la confianza y que el cliente la
perciba, la valore y sienta que para
su entidad es el alfa y el omega
este nuevo normal, pero lo crucial aquí es cómo debe
afrontar cada entidad financiera su proceso de transición
para llegar a alcanzar el posicionamiento estratégico deseado. Intentaremos aportar algunas reflexiones.
Los métodos utilizados antaño, basados en modelos de
optimización y reglas de comportamiento de los mercados y sus agentes, se han sustentado sobre una base de
riesgo y racionalidad del sujeto decisor, y que en la actualidad no son las bases más adecuadas para tratar un entorno en el que el riesgo se ha transformado en incertidumbre y el comportamiento racional se ha descubierto que
deriva más hacia un comportamiento con mayor preponderancia emocional.
Por lo tanto, no valen los enfoques y métodos más tradiciones de éxito de antaño para que los bancos se protejan
de sus fragilidades ante acontecimientos adversos, buscando robustez o resistencia; es necesario una apuesta
mucho más decidida y vanguardista que cambie esta visión por un enfoque orientado al concepto de resistir y
salir cada vez mejor de cada acontecimiento, especialmente si este es adverso y más inmune a los errores de
predicción, es decir, más acorde con el término acuñado
como «antifragilidad».
Para poder afrontarlo con éxito es necesario un cambio de
enfoque en el que la innovación y la calidad de los productos y servicios financieros son la clave, como también
la anticipación, el posicionamiento, el diseño novedoso
de la cadena de valor y el modelo de negocio, en lo que
todo gira sobre la premisa de que «el Cliente es el cambio». Nos encontramos, por tanto, ante un escenario nuevo, diferente, en el que tratar y afrontar las decisiones estratégicas requiere un gran esfuerzo intelectual de grupo,
con la configuración de cuadros de especialistas multidisciplinares e independientes.
La investigación aplicada no tiene que ser exclusividad de
los centros especializados ajenos a la economía real o a este
nuevo normal, tiene que formar parte de la propia entidad,
estar integrada en la organización, interactuando con la alta
dirección. Aunque pueda parecer paradójico, actuar en un
mercado altamente competitivo es el mejor camino para
conseguir la seguridad y viabilidad a largo plazo.

Para aplicar las medidas necesarias hay que romper moldes y no recurrir a la ortodoxia de antaño, sino contemplar
la heterodoxia para explorar estos nuevos horizontes en
donde lo cualitativo tiene tanta importancia o más que lo
cuantitativo; la eficiencia, tan recurrida como una de las
palancas de cambio en el sector, no tiene que contemplarse de forma aislada apoyada en la tecnología para justificar
su aplicación, que puede llevar a una mala o equivocada
política de prestación de servicio si no se vincula con las
necesidades y percepciones reales del cliente. Y, sobre todo,
potenciar la confianza y que el cliente la perciba, la valore
y sienta, que para su entidad, es el alfa y el omega.
Las áreas de negocio, por su parte, tienen que tener una
orientación acorde al mercado de forma ágil y atenta a los
nuevos competidores que amenazan la desintermediación y la prestación de servicios. La banca de proximidad
como respuesta y canalizadora, a su vez, de los cambios
de conducta y demanda de productos y servicios del cliente, despeña un papel específico para compaginar el contacto virtual con el presencial y la importancia de la conducta emocional a la que nos hemos referido.
Este es el gran reto al que tiene que enfrentarse la industria –cada entidad, para ser más precisos– para poder
abordarlo con éxito. Podremos recurrir a la teoría de los
recursos y capacidades para poder explicar cómo cada
franquicia puede afrontar con éxito este proceso y los diversos enfoques y medidas para tratarlo. Ante la velocidad
de los acontecimientos, en un corto horizonte de tiempo
vamos a poder corroborarlo.
Los cuadros directivos tienen la gran oportunidad de vivir
y ser los principales protagonistas de este insólito y gran
desafío, que pondrá a prueba sus habilidades y capacidad
de gestión ante los múltiples factores que afectan a sus
entidades. Su desempeño, ante un entorno tan complejo
como el actual y el venidero, no puede vivir de espaldas al
gran avance científico alcanzado en los últimos años para
tratar la incertidumbre, en la que no basta con realizar
análisis precisos, sino que lo más importante, con visión
prospectiva, es encontrar soluciones aplicando aquellos
elementos teóricos y técnicos que hoy tienen a su alcance,
para encontrar las soluciones más adecuadas.
Para su adaptación y anticipación en esta carrera, que tras
la crisis financiera no acaba más que empezar, las entidades tendrán que competir con productos y servicios diferentes, con otros medios y distintos objetivos en la que
tendrán que compaginar y armonizar lo que demandan
los clientes, lo que la tecnología permite, lo que la regulación obliga y el mercado conforma.
Incluso, en este proceso de adaptación como estructura
disipativa, no tenemos que descartar que la aparición de
todos estos elementos externos dé lugar a una nueva especie de entidades financieras y a la reconfiguración de la
actividad financiera. Por lo de pronto, la conversión inmediata de bancos «real time». Estos son, en síntesis, los
grandes retos a los que se enfrenta el sector financiero en
un entorno de incertidumbre radical. {
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Influencia del tamaño empresarial
en la caracterización económicofinanciera de las empresas
familiares españolas: un estudio
comparativo con las no familiares en
diferentes escenarios económicos
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Teniendo en cuenta que las empresas
familiares constituyen el tejido
empresarial más importante en la
mayoría de las economías del mundo,
analizamos determinados indicadores
económico-financieros de las empresas
españolas pertenecientes al sector
comercio e industria manufacturera,
en base a su tamaño empresarial
y a su naturaleza familiar o no
familiar. El objetivo es estudiar si
existen diferencias estadísticamente
significativas entre los valores medios de
una selección de indicadores económicofinancieros.
Los datos están referidos a los años
2003, 2007 y 2013, lo que nos permite
analizar posibles diferencias en tres
escenarios económicos distintos.

* Socio de AECA nº 1163.

En la mayoría de las economías del mundo las empresas familiares constituyen una parte muy importante del tejido empresarial
y, por tanto, el éxito o fracaso de estas organizaciones repercutirá
de forma importante en la sostenibilidad de la economía y en el
crecimiento económico de las naciones. Concretamente, en Europa, en torno al 70-80 % del tejido empresarial corresponde a las
empresas familiares, las cuales generan el 40-50 % del empleo
(European Commission 2003; Felicio y Galindo-Villardón, 2015).
Por su parte, en España, según datos del Instituto de la Empresa
Familiar (IEF y Red de Cátedras de Empresa Familiar, 2016), aproximadamente el 90 % de las empresas son familiares, crean en
torno al 70 % del empleo generado por el conjunto de las Sociedades Anónimas y Sociedades Limitadas en España y aportan alrededor del 60 % del Valor Añadido Bruto del país.
Las empresas familiares presentan modelos de gestión únicos,
pues se enfrentan a un doble reto: negocio y familia. Sin embargo, y a pesar de la importancia de este tipo de empresas y de la
consideración de que la implicación de la familia hace que las
empresas familiares presenten características que las hacen únicas, no siempre es fácil definir qué se entiende por empresa familiar y qué factores son realmente los que las diferencian del resto
de empresas. Específicamente, para la realización de este trabajo
entendemos que la empresa familiar es aquella en que una familia desea mantener su control y, más detalladamente, se caracteriza por tres notas: 1) el control (de la propiedad) está en manos de
los miembros de una familia; 2) las directrices estratégicas a largo
plazo son establecidas por los miembros de la familia; 3) existe el
deseo de que el control de la empresa siga siendo ejercido por las
sucesivas generaciones.
Recientes investigaciones llevadas a cabo en España (Rojo Ramírez et al. 2015; IEF y Red de Cátedras de Empresa Familiar, 2016)
han puesto de manifiesto que las empresas presentan características económico-financieras distintas dependiendo de su naturaleza o no familiar, así como de su tamaño empresarial, pero estas
han sido resultado principalmente de la observación directa de
las magnitudes, habiéndose obviado la aplicación de herramientas estadísticas que permitan detectarlas con fiabilidad. Ante esta
situación, creemos oportuno profundizar en el estudio de las posibles diferencias entre la situación económico-financiera de las
empresas familiares en función de su dimensión.

Figura 1. Fase 1 del proceso de clasificación de empresas familiares y no familiares

Estructura de propiedad concentrada
(indicador de independencia
C y D Sabi): Algún accionista posee
más del 50 % del capital

Estructura de propiedad desconocida
(indicador de independencia U Sabi)

Una persona o
familia posee más
de un 5 %
individual o 20 %
en conjunto

Sí

Una persona o familia
más de un 50 %
en conjunto

Nª Accionista
conocido

Accionista P. Física miembro
del CdA o accionistas
Y
con más del 20 % del capital
y directivo

No

EF

No

Dudas

No

EnF

o

o

Accionistas con más
del 50 % del capital
y directivo

Accionista P. Física
miembro del CdA

No

EF

No

EnF

No

EF

No

Nª Accionista
desconocido

Dudas

Fuente: La empresa familiar en España (IEF y Red de Cátedras de Empresa Familiar, 2016).

Las empresas familiares se financian
en mayor proporción con recursos
exigibles que con recursos no
exigibles
Para ello, en el presente trabajo analizamos una muestra
equilibrada de empresas españolas, la cual está integrada
por un total de 1.088 sociedades pertenecientes al sector
comercio e industria manufacturera. Seleccionamos estos
dos sectores de actividad por ser los más representativos
de la economía española. Para clasificar a las empresas en
función de su carácter o no familiar, recurrimos a la clasificación realizada en el reciente estudio publicado por el
Instituto de la Empresa Familiar (IEF y Red de Cátedras de
Empresa Familiar, 2016). Esta clasificación se realizó en
dos fases. En la primera fase se aplicaron procesos automatizados en la base de datos SABI, los cuales estaban
basados en la estructura de propiedad de las empresas y
en la participación de la familia en los órganos de gobierno (figura 1). En la segunda fase, la Red de Cátedras de
Empresa Familiar revisó la clasificación inicial, con el doble objetivo de detectar posibles errores y determinar la
naturaleza familiar o no familiar de las empresas inicialmente calificadas como dudosas. Por su parte, la discriminación por tamaño la realizamos en base a los criterios
propuestos por la Unión Europea (Comisión Europea,
2003) (tabla 1). Debido a que el volumen total de la
muestra obtenida está compuesto fundamentalmente por
empresas pequeñas (80,2 %), consideramos las empresas
pequeñas por una parte y las medianas y grandes por otra.
Nuestro objetivo es estudiar si entre los diferentes grupos
de empresas considerados existen diferencias estadísticamente significativas en los valores medios de una selección de indicadores económico-financieros, específicamente: nivel de endeudamiento de la empresa,
productividad de los empleados y rentabilidad financiera

Tabla 1. Criterios de clasificación por tamaño
Tipo de
empresa

Número de
empleados

Volumen de
negocios

Balance
general
anual

o

Microempresas

< 10

≤ 2 mill. €

≤ 2 mill. €

Pequeñas

< 50

≤ 10 mill. €

≤ 10 mill. €

Medianas

< 250

≤ 50 mill. €

≤ 43 mill. €

Fuente: Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003 (Comisión
Europea, 2003).

antes de impuestos. Los datos están referidos a los años
2003, 2007 y 2013, caracterizados, respectivamente, por
una situación de auge económico, comienzo de la crisis
económica e inicio de la recuperación. Ello nos permite
analizar las posibles diferencias en tres escenarios económicos dispares y contrastar si las conclusiones obtenidas
son independientes del ciclo en el que se encuentre la economía nacional. Para realizar el estudio, la selección de la
muestra se hizo de forma aleatoria y la información se
obtuvo de la base de datos SABI (Sistema de Análisis de
Balances Ibéricos). La distribución de la muestra se contiene en la tabla 2.

Tabla 2. Clasificación de la muestra objeto de análisis

Comercio
Industria
manufacturera

Pequeñas

MedianasGrandes

TOTAL

Familiares

136

136

272

No familiares

136

136

272

Familiares

136

136

272

No familiares

136

136

272

TOTAL

544

544

1.088
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Estructura de propiedad dispersa
(indicador de independencia
A y B Sabi): Ningún accionista posee
más del 50 % del capital
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La interpretación de los datos obtenidos (tabla 3) nos permite concluir que en los dos sectores analizados y para los
tres momentos temporales considerados las empresas familiares se financian en mayor proporción con recursos
exigibles que con recursos no exigibles. De la misma forma ocurre en las empresas no familiares, pudiendo destacar que en ningún caso se observan diferencias estadísticamente significativas entre los niveles de endeudamiento
de ambos tipos de organizaciones.
Llama la atención la tendencia experimentada por los niveles de endeudamiento ya que, en general, durante la
etapa de expansión económica (2003-2007) se observa
una reducción y, finalizada la fuerte recesión (2007-2013),
un aumento. Dado que las empresas analizadas en este
trabajo han sobrevivido a la crisis económica, cabe suponer que su situación financiera estaría saneada y que han
aprovechado oportunidades de inversión. De esta forma,
probablemente el aumento generalizado de sus niveles de
endeudamiento durante el periodo 2007-2013 responda
al aprovechamiento de la bajada de los tipos de interés y
la consiguiente búsqueda de un efecto apalancamiento
financiero superior.
En cuanto al valor de la rentabilidad financiera antes de
impuestos, la tendencia de su valor nos indica que tanto
en el sector comercio como en el sector industria manufacturera, las empresas familiares, independientemente de
su tamaño, siguen una evolución similar. Concretamente,
las comerciales registraron un incremento durante la etapa de bonanza económica y una reducción durante el periodo de recesión; no obstante, las dedicadas a la industria
manufacturera experimentaron una disminución progresiva durante la década objeto de análisis.
En general tampoco se registran diferencias estadísticamente significativas en la rentabilidad financiera antes de
impuestos obtenida por los propietarios de las empresas
familiares y no familiares. Únicamente entre las industrias

Por lo que respecta a la
productividad media de los
empleados, en ambos sectores de
actividad y en cualquier momento
económico considerado, es inferior
en las empresas familiares que en las
no familiares. Una explicación a este
hecho quizá pudiera derivarse de una
mayor propensión a la conservación
de los puestos de trabajo en las
empresas familiares
manufactureras de tamaño mediano y grande y tan solo
en el año 2003, coincidente con el periodo de auge económico, se puede decir que el rendimiento medio de los
propietarios de empresas familiares (17 %) era significativamente superior al de las no familiares (5 %).
Por lo que respecta a la productividad media de los empleados, en ambos sectores de actividad y en cualquier
momento económico considerado es inferior en las empresas familiares que en las no familiares. Una explicación a este hecho quizá pudiera derivarse de una mayor
propensión a la conservación de los puestos de trabajo en
las empresas familiares. Independientemente del tamaño
de las empresas y de la situación económica general, la
productividad media de los empleados del sector comercio es significativamente inferior en las empresas familiares que en las no familiares. En el sector de la industria
manufacturera también se observan diferencias significativas entre la productividad media de los trabajadores de
las pequeñas empresas durante las etapas de auge económico e inicio de la recesión y de las empresas de mayor
dimensión únicamente en la etapa de inicio de la recesión, donde las familiares vuelven a contar con plantillas
menos productivas.

Tabla 3. Valores medios de los indicadores

Sector
Comercio
MedianasGrandes

Sector
Industria
Manufacturera

MedianasGrandes

2013

No
familiares

Familiares

No
familiares

Familiares

No
familiares

3,80

3,63

3,70

2,01

4,60

2,55

Productividad empleados (miles euros)

241,22

682,38

258,43

993,60

234,66

825,41

RF antes impuestos

0,15 %

0,17 %

0,17 %

0,19 %

0,02 %

-0,03 %

Nivel endeudamiento

4,21

2,61

2,78

2,30

3,95

3,73

Productividad empleados (miles euros)

335,67

624,34

322,83

810,99

275,95

629,15

RF antes impuestos

0,16 %

0,31 %

0,20 %

0,21 %

0,05 %

-0,24 %

Nivel endeudamiento
Pequeñas

2007

Familiares
Nivel endeudamiento
Pequeñas

2003

7,07

3,33

3,35

3,01

1,72

4,16

Productividad empleados (miles euros)

131,85

280,52

145,80

360,90

146,24

529,47

RF antes impuestos

0,18 %

0,18 %

0,16 %

0,12 %

0,05 %

-0,12 %

Nivel endeudamiento

2,50

3,49

1,31

0,00

1,42

1,60

Productividad empleados (miles euros)

502,09

223,96

245,32

301,45

266,33

318,38

RF antes impuestos

0,17 %

0,05 %

0,14 %

0,28 %

0,01 %

0,13 %

Valores sombreados: diferencias estadísticamente significativas entre empresas familiares y no familiares.
Fuente: Elaboración propia.

Sector
Comercio
No
familiares

Sector
Industria
Manufacturera

No
familiares

2013

MedianasGrandes

Pequeñas

MedianasGrandes

Pequeñas

MedianasGrandes

3,80

4,21

3,70

2,78

4,60

3,95

Productividad empleados (miles euros)

241,22

335,67

258,43

322,83

234,66

275,95

RF antes impuestos

0,15 %

0,16 %

0,17 %

0,20 %

0,02 %

0,05 %

Nivel endeudamiento

3,63

2,61

2,01

2,30

2,55

3,73

Productividad empleados (miles euros)

682,38

624,34

993,60

810,99

825,41

629,15

RF antes impuestos

0,17 %

0,31 %

0,19 %

0,21 %

-0,03 %

-0,24 %

Nivel endeudamiento
Familiares

2007

Pequeñas
Nivel endeudamiento
Familiares

2003

7,07

2,50

3,35

1,31

1,72

1,42

Productividad empleados (miles euros)

131,85

502,09

145,80

245,32

146,24

266,33

RF antes impuestos

0,18 %

0,17 %

0,16 %

0,14 %

0,05 %

0,01 %

Nivel endeudamiento

3,33

3,49

3,01

0,00

4,16

1,60

Productividad empleados (miles euros)

280,52

223,96

360,90

301,45

529,47

318,38

RF antes impuestos

0,18 %

0,05 %

0,12 %

0,28 %

-0,12 %

0,13 %

Valores sombreados: diferencias estadísticamente significativas entre empresas pequeñas y medianas-grandes.
Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a las diferencias observadas entre las empresas
en base a su dimensión (tabla 4), con independencia de la
situación económica nacional y de su carácter o no familiar, no encontramos diferencias estadísticamente significativas en el sector comercio en ninguno de los indicadores analizados.
En el sector industria manufacturera encontramos diferencias estadísticamente significativas entre las pequeñas
y las medianas y grandes empresas en el nivel de endeudamiento de las empresas familiares en la etapa de auge económico y en el de las empresas no familiares al comienzo
de la crisis económica. En ambos casos observamos que
las pequeñas empresas presentan un endeudamiento más
elevado que las empresas de mayor tamaño. A este respecto, igualmente podemos afirmar que indistintamente del
tipo de empresa y de la situación económica, tanto pequeñas como medianas y grandes empresas se financian fundamentalmente con recursos exigibles.
En los resultados obtenidos encontramos diferencias en
momentos de auge económico en el valor de la rentabilidad financiera antes de impuestos de las empresas no familiares, cuando las pequeñas empresas fueron más rentables que las de mayor tamaño empresarial.
Finalmente, existen diferencias en cuanto al valor de la
productividad de los empleados de las empresas familia-

El elevado número de sociedades
de menor tamaño que compone
el tejido empresarial del país,
junto con la dominante presencia
del carácter familiar en estas
organizaciones, hace que sean el
principal motor para la sostenibilidad
de la economía y el desarrollo
económico de la nación

res que, tanto al comienzo de la crisis económica como al
inicio del período de recuperación es mayor cuanto más
grande es la dimensión de las empresas.
En definitiva, y dado que entre las empresas de diferente
tamaño las diferencias en el valor de los indicadores considerados tienen carácter excepcional, los hallazgos de
nuestro trabajo vienen a desmentir que la dimensión empresarial sea una característica que incida siempre en las
magnitudes económico-financieras de las empresas.
Estamos de acuerdo en la superioridad de las empresas de
mayor tamaño en cuanto a su capacidad de creación de
puestos de trabajo y, en vista de los resultados obtenidos
en el sector industria manufacturera, donde observamos
que las empresas más grandes ciertamente son más productivas que las empresas pequeñas cuando se trata de
organizaciones de tipo familiar, creemos que debe hacerse
especial hincapié en impulsar el crecimiento de este tipo
de empresas. No obstante, el elevado número de sociedades de menor tamaño que compone el tejido empresarial
del país, junto con la dominante presencia del carácter
familiar en estas organizaciones, hace que sean el principal motor para la sostenibilidad de la economía y el desarrollo económico de la nación. {
Referencias
Comisión Europea, 2003. “Recomendación de la Comisión, de 6 de
mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y
medianas empresas”. Diario Oficial de las Comunidades Europeas,
L 124(2003/361/CE), pp.36–41.
European Commission, 2003. Helping the Transfer of Businesses: A
“Good Practice Guide” of Measures for Supporting the Transfer of Businesses to New Ownership. Luxembourg: Enterprise Publications.
Felicio, J.A.; Galindo-Villardón, M.P., 2015. “Family Characteristics
and Governance of Small and Medium-Sized Family Firms”. Journal of
Business Economics and Management, 16(6), pp.1.069-84.
IEF & Red de Cátedras de Empresa Familiar, 2016. La Empresa Familiar en España (2016). Instituto de la Empresa Familiar.
Rojo Ramírez, A.A. et al., 2015. La empresa familiar en Andalucía.
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Tabla 4. Valores medios de los indicadores

Las operaciones vinculadas
y el reporting contable/fiscal
tras BEPS
Estado del arte en la información contable/fiscal reportada
y el esfuerzo fiscal de las grandes compañías1

Augusto Berutich
Director de Tax de Auxadi Contables y Consultores*
Experto Contable Acreditado ECA®

La creciente exigencia de mayor
transparencia e información de
las operaciones de las empresas

Más allá de la propia dinámica de su identificación, cuantificación y valoración, que en sí misma genera una elevada carga de trabajo y la necesidad
de disponer de recursos relevantes, en muchos casos estas obligaciones de
información se estructuran en formatos diversos que obligan a una armonización de la información a suministrar, teniendo en cuenta además que
las contrapartes pueden estar en jurisdicciones diferentes con obligaciones
también diferentes. Además, el número de grupos de interés, usuarios críticos de dicha información, no para de crecer.
Recordemos casos recientes de grandes multinacionales que, a pesar de
cumplir con las normativas de los países en los que operan, al menos desde un punto de vista formal se han visto sometidas a un elevado grado de
escrutinio por parte de la sociedad, con acciones de revisión pública alejadas de la dinámica tradicional de revisión de las obligaciones fiscales2.

dentro de los grupos. Así, estos

Entendemos que las estructuras tradicionales de elaboración y suministro
de la información contable/fiscal sobre operaciones vinculadas no están
siendo suficientes para satisfacer las demandas sociales en este campo.

deben fijar políticas e informar

El caso español

tiene una especial relevancia

de las operaciones realizadas
entre las diversas entidades
del grupo a diferentes niveles:
Valoración y registro contable,
Cuentas anuales, Impuesto
sobre Beneficios, Impuesto sobre
Sociedades, Impuesto sobre el
Valor Añadido, retenciones locales
y extranjeras, en las múltiples
jurisdicciones en las que operan.

Haciendo una aproximación al caso español, igualmente observamos en los
últimos años una importante presión sobre las grandes compañías –en concreto las cotizadas– para que aumenten el volumen de su contribución fiscal,
partiendo de la premisa de que esta es baja, muy inferior a las de las pymes.
Se ponen datos sobre la mesa que hablan de «tipos efectivos del 4 %» en
el Impuesto sobre Sociedades3, frente a los nominales del 25 %. Sobre esta
argumentación estamos asistiendo a una elevada producción legislativa
en este impuesto, en reforma cuasi-permanente, con el objetivo no disimulado de subir la recaudación fiscal efectiva.
Claramente, las compañías que aparecen señaladas sufren de manera importante en su reputación corporativa, aunque estén cumpliendo de forma escrupulosa las normas de reporting de información de trascendencia tributaria.
No solo es en el ámbito tributario, donde se «sienten» estas exigencias
crecientes;, también en el derecho mercantil sustantivo la Ley de Sociedades de Capital eleva el nivel. Así, se ubica en el Consejo de Administración
de las cotizadas responsabilidades indelegables en el ámbito de la estrategia y las operaciones de riesgo fiscal4.
Quizá como resultado de todo ello el grado de trasparencia e información
sobre el reporting fiscal en estrategia, políticas, operaciones del grupo etc. de
1
A los efectos de este trabajo, entenderemos como compañía las obligadas a formular
CCAA normales y “grandes empresas” a efectos de normas contables y fiscales en España.
2
Por todos, casos Google, Amazon o Starbucks http://www.bbc.com/news/business-20288077.
3

* Entidad Socio Protector Estratégico de AECA.

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

4
Artículo 529.ter Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

También en los últimos tiempos hemos visto que se están
utilizando mejores y más completas herramientas –pero
no normalizadas– de información a los grupos de interés
sobre la información financiera de índole fiscal reportada.
Así, se han hecho comunes los denominados informes de
aportación o contribución tributaria total, que muchos
grupos o sectores han elaborado para tratar de poner en
valor su aportación real en este campo.
La propia CEOE acaba de hacer un ejercicio en este sentido6,
en una acción de defensa propia ante esos ataques. Para ello
realiza un análisis de base estrictamente contable y metodológica, para evitar el tan tradicional impulso de «mezclar
churras con merinas», o sea, medir el impuesto pagado en
España en un año concreto en comparación con los ingresos contables mundiales del grupo, en lugar de usar magnitudes globales en los dos términos de la relación.
Hay una creciente exigencia de trasparencia en la información contable/fiscal a suministrar por las compañías por
parte no solo de los Gobiernos (Administraciones Fiscales)
sino también de la propia sociedad, generándose un mayor
número de grupos interesados en dicha información y sus
derivadas: administraciones, consumidores, ONG, etc.

Marco G20/OCDE /Iniciativa BEPS
Así, hoy no es posible aproximarse al concepto de operaciones vinculadas sin hacer una parada en la iniciativa
BEPS7 y en sus 15 acciones, que mostramos en la tabla 1.
En mayor o menor medida, estas acciones están siendo la
fuerza motora de los profundos cambios que estamos vi-

Tabla 1. Vista general de las acciones BEPS
Tipo de empresa
Abordar los retos de la economía digital para la
1
imposición
2 Neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos
3 Refuerzo de la normativa sobre CFC
Limitar la erosión de la base imponible por vía de
4
deducciones en el interés y otros pagos financieros
Combatir las prácticas tributarias perniciosas, teniendo en
5
cuenta la transparencia y la sustancia
6 Impedir la utilización abusiva de convenios
7 Impedir la elusión artificiosa del estatuto de EP
Asegurar que los resultados de los precios de
8-10
transferencia están en línea con la creación de valor
11 Evaluación y seguimiento de BEPS
Asegurar que los resultados de los precios de
12
transferencia están en línea con la creación de valor
Reexaminar la documentación sobre precios de
13
Transferencia
Hacer más efectivos los mecanismos de resolución de
14
Controversias
15 Desarrollar un instrumento multilateral
Fuente: OECD/ G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Package.
5
Por todos, véase https://www.pwc.es/es/publicaciones/legalfiscal/assets/transparencia-reporting-fiscal-2015.pdf.
6
www.ceoe.es/es/informes/Actividad_Economica/impuestos-yempresas-analisis-de-la-tributacion-empresarial.
7

http://www.oecd.org/tax/beps.

Entendemos que las estructuras
tradicionales de elaboración
y suministro de la información
contable/fiscal sobre operaciones
vinculadas no están siendo
suficientes para satisfacer las
demandas sociales en este campo
viendo en las normativas fiscales e incluso contables de
los principales países, entre ellos España.
Todo ello con el objetivo declarado de incrementar de forma sustancial las bases imponibles que las multinacionales declaran en cada una de las distintas jurisdicciones en
lo que –o con las que– hacen negocios y, en definitiva, el
importe de los impuestos que liquidan finalmente en
ellas sobre sus beneficios.
Sin perjuicio de que la abundante y longeva producción
de la OCDE en materia de armonización fiscal, precios de
trasferencia y estructuras convencionales sobre la doble
imposición no es en absoluto algo novedoso que aparezca con las BEPS, no es menos cierto que la rapidez con la
que los diversos gobiernos se han adherido a las iniciativas, y han introducido cambios normativos para hacer
que sean una realidad ha sido inusitada.
De hecho, a veces da la impresión de que algunas de ellas
se han integrado de forma apresurada, semiautomática,
sin valorar adecuadamente si eran proporcionales al efecto pretendido, ya que al final solo añaden confusión a
unas normas ya de por sí extremadamente complejas
(como pueden ser algunas de las medidas de «trasparencia fiscal» introducidas en el Impuesto sobre Sociedades
recientemente).
No obstante, esta aceleración les ha dotado de una dinámica realmente notable, con una fuerza de penetración en
los esquemas fiscales y contables de las empresas muy significativa, mucho mayor de lo que su aspecto de soft law
fiscal, reservada a unos pocos especialistas, podría hacer
pensar en un primer momento.
Se establecen o desarrollan conceptos que claramente impactan en los registros contables de las operaciones, como
el de «servicios de bajo valor añadido», «reparto de costes», «establecimiento permanente», etc., no siempre fácilmente trasladables por comparativa con operaciones fuera de un grupo8.
Por otro lado, y desde una perspectiva más novedosa, de
una u otra forma son responsables de los incrementos del
nivel de transparencia y desglose de información que se
exige y se exigirá a los grupos multinacionales sobre sus
operaciones, tanto a nivel individual como de grupo, a
nivel local y de forma multi-jurisdiccional9.
8
Por ejemplo, estructuras de comisionistas/principal, donde el
reconocimiento como cifra de negocios del ingreso por el bruto o neto ha
sido objeto de arduo debate.
9

En definitiva, el “Country-by-country reporting” o CbC.
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Hay una creciente exigencia de
trasparencia en la información
contable/fiscal a suministrar por
las compañías por parte no solo de
los Gobiernos (administraciones
fiscales), sino también de la propia
sociedad, generándose un mayor
número de grupos interesados en
dicha información y sus derivadas:
administraciones, consumidores,
ONG, etc.
En definitiva, la economía globalizada lo es también en el
ámbito impositivo y de reporting de información financiera de trascendencia fiscal.

Qué tenemos en España
La respuesta es sencilla: leyes, reglamentos, órdenes ministeriales… En definitiva, normas, muchas normas. Hemos tratado de hacer un compendio visual de todas ellas,
resumen de varias decenas de textos normativos con múltiples definiciones, métodos de valoración, perímetros de
inclusión y de exclusión, umbrales basados en cifras de
negocio individual o de grupo, importes de transacciones
y otros, claves, etc. (tabla 2). Gran parte de esos desgloses
deben hacerse ya en los diversos modelos y anexos que se
presentan a las autoridades fiscales únicamente, pero también alcanzan a la información financiera obligatoria que
las compañías han de elaborar y presentar con carácter
público, ante los diversos entes reguladores de cada país
(registros, reguladores del mercado, etc.).
Otra visión por el tipo de normativa nos daría el resultado
que se aprecia en la tabla 3. Vemos que tienen un gran
impacto dentro de las normas de registro y valoración
contable del PGC, así como en la elaboración de las
CCAA. A su vez, queda claro que es el Impuesto sobre Sociedades el destinatario por antonomasia de la fiscalización de las operaciones vinculadas, tanto en la normativa
de primer rango como en sus desarrollos.
Por último, debemos mencionar al Impuesto sobre el Valor
Añadido de la Unión Europea (IVA)10, muchas veces olvidado en todo este asunto de las operaciones vinculadas, pero
que también tiene mucho que decir, dado que cuenta con
normativa propia para su identificación y valoración. Sabemos que, por ejemplo, la dinámica de las operaciones
vinculadas en el seno de los precios de trasferencia, con
ajustes necesariamente calculados ex-post11, dirigida a delimitar un nivel razonable de retorno a cada una de las
partes vinculadas, encaja difícilmente con los conceptos
tradicionales de «entrega de bienes y prestaciones de servicios» del IVA. Todo ello sin olvidarnos de nuestra vie10

Directiva 2006/112/CE.

11 Por ejemplo, con métodos de valoración basados en el margen
neto operacional, no conocido hasta el final del periodo considerado.

Tabla 2. Resumen normativa contable/fiscal operaciones
vinculadas
Ámbito Alcance

Norma
Norma de registro y valoración 21
Normas de elaboración de las
Información
CCAA 13 y 15. Memoria apartado 4
Documentación Memoria apartado 23
Valoración
LIS Artículo 18; RIS Capítulo VI
Información
LIS Artículo 18; RIS Capítulo V
Documentación LIS Artículo 18; RIS Capítulo V
Valoración
LIVA10 Artículo 79
Información
SII11
Documentación SII
Valoración

PGC

IS

IVA

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Tipo de obligaciones sobre operaciones
vinculadas
Normativa
operaciones
vinculadas
Definición
Valoración
Información
Documentación

Conta
bilidad

CCAA

IS

IVA

OCDE

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

Fuente: Elaboración propia.

La economía globalizada lo es
también en el ámbito impositivo y de
‘reporting’ de información financiera
de trascendencia fiscal
ja amiga «la factura», cuyos datos declarados, que a partir
de julio 201714 deben informarse directamente en sede
electrónica de la AEAT (SII), y que impactan también en la
necesaria consistencia de los datos informados sobre
nuestras operaciones vinculadas.
No obstante, el tratamiento contable y fiscal de los ajustes
de valoración de transacciones a efectos de los precios de
trasferencia es algo que merece un capítulo aparte.

Conclusiones
El nivel de exigencia de información financiera en
general y contable/fiscal en particular a suministrar
por las compañías no para de crecer, en todas las
jurisdicciones donde operan. En mi opinión, no queda más remedido que apalancarse en los recursos de
la tecnología de la información para buscar el adecuado grado de cumplimiento con unos niveles de
coste y recursos asumibles, sobre todo para los grupos que están en fase de internacionalización, más
allá de su tamaño. {
12

Ley 37/1992, del IVA.

13 Real Decreto 596/2016 de 2 de diciembre y OM en tramitación
www.aeat.es/SII.
14 También deberá informarse de las operaciones realizadas desde
el 1 de enero de 2017, pero a partir del 1 de julio.
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La búsqueda del bienestar y el progreso
social debería ser el objetivo último de
la gestión pública a todos sus niveles.
El manejo de recursos públicos por
parte de la Administración debe ir
encaminado a ofrecer servicios públicos
que redunden en la mejora de la calidad
de vida de los ciudadanos. Pero, ¿cómo
podemos medir el bienestar de los
individuos?, ¿qué instrumentos son
los más adecuados?, y ¿cuáles están
disponibles en este momento para poder
ser utilizados?

El bienestar social es un concepto central en las ciencias sociales.
Tradicionalmente, este concepto se ha visto asociado a indicadores macroeconómicos, siendo el Producto Interior Bruto (PIB) el
de uso más extendido. Sin embargo, existe un creciente consenso
entre las ciencias sociales sobre la necesidad de acompañar este
tipo de indicadores centrados en la riqueza y las condiciones materiales de vida, con información sobre otras variables críticas
como la educación, la salud o el medio ambiente. Esta concepción ampliada del bienestar se basa en el uso de múltiples indicadores sociales capaces de recoger dimensiones que no son objeto de intercambio en los mercados (un entorno limpio,
relaciones sociales satisfactorias, seguridad física y personal),
pero que hacen la vida más agradable y reflejan los ideales normativos de una sociedad (Diener y Suh, 1997).
Desde la construcción del Índice de Desarrollo Humano, introducido en 1990, hasta la elaboración del influyente informe de la
Comisión para la Medición del Desempeño Económico y el Progreso Social (Stiglitz et al., 2010), ha sido creciente el interés por
desarrollar indicadores compuestos de bienestar que combinen
diversas dimensiones: económicas, sociales, políticas, sanitarias
o medioambientales.
El objetivo del presente trabajo consiste en diseñar una medida
de calidad de vida a partir de diversos indicadores capaces de
cubrir todas las dimensiones relevantes del bienestar social en su
variante objetiva (basada en indicadores sociales) y disponibles a
nivel municipal. Este índice será utilizado para analizar las condiciones de calidad de vida de los 393 municipios españoles de
más de 20.000 habitantes para el año 2011.

Las dimensiones de la calidad de vida
A la hora de elaborar un indicador que permita la medición de la
calidad de vida deben considerarse muchas y muy diferentes dimensiones. Aunque no existe un consenso definitivo sobre la especificación exacta de las mismas, las orientaciones recogidas en el
informe de Stiglitz et al. (2010) y en los trabajos subsiguientes del
ESSC (Quality of Life indicators for the EU) y la OECD (Better Life
Index), presentan un alto grado de coincidencia. Siguiendo estas
propuestas, en este trabajo se propone un marco integrador que
considera 8 dimensiones para las que es posible obtener información a nivel municipal en España (tabla 1).

* Socio de AECA nº 4352.
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Tabla 1. Las ocho dimensiones de la calidad de vida

Tribuna de opinión

Propuesta para los
municipios españoles

Stiglitz et al. (2010)

ESSC

OECD

1

Condiciones materiales de vida Economic insecurity

Material living conditions

Income, Housing

2

Salud

Health

Health

Health

3

Educación

Education

Education

Education

4

Medio ambiente

Environmental conditions

Natural & living environment

Environment

5

Seguridad económica y física

Personal insecurity

Economic & physical safety

Safety, Jobs

6

Gobierno y participación
política

Political voice & governance

Governance & basic rights

Civic engagement

7

Interacción social

Social connections

Leisure & Social interactions

Community

8

Actividades personales

Personal activities

Productive & valued activities

Work-Life balance

Tabla 2. Indicadores parciales de calidad de vida
ESSC

OECD

Condiciones materiales de
vida

Condición socioeconómica
media (CSM)

Calidad de las viviendas
(CV)

Health

Salud

Exceso de mortalidad (EXM)I

Mortalidad evitable (MEV)

Environment

Educación

Nivel educativo medio (NEM)

Población con estudios
universitarios (UNI)

Civic engagement

Medio ambiente

Particular PM10 (PM10)

Ozono en suelo (O3)

Work-Life balance

Seguridad económica y
física

Tasa de paro (PAR)

Gobierno y participación
política

Remanente de tesorería (GOB)

Interacción social

Actividades personales

Tasa de delincuencia (DEL)
Participación electoral (PEL)
Población en actividades de
voluntariado (VOL)
Centros culturales y sociales
(CSC)
Cuota de mercado (CM)
Tiempo de desplazamientos (TIE)

La medición de las 8 dimensiones destinadas a analizar el
bienestar social exige la definición de indicadores que las
representen adecuadamente (tabla 2). Esta labor debe realizarse teniendo en cuenta la limitada disponibilidad de
datos a nivel municipal, lo cual hace necesario combinar
diversas fuentes de información dispersas:
1. Condiciones materiales de vida. Hace referencia a los
aspectos materiales o económicos del bienestar y se encuentra estrechamente relacionada con la pobreza y exclusión social. Los microdatos del censo permiten el
cálculo de dos variables proxy para su medición: la condición socioeconómica media, que mide el estatus socioeconómico de cada individuo registrado en el censo,

y la calidad de las viviendas, resultante de multiplicar la
superficie útil de las mismas por su habitabilidad.
2. Salud. Es tal vez el componente más obvio que debe
añadirse al PIB si se desea obtener un indicador que
vaya más allá de las consideraciones materiales. En este
trabajo se han utilizado los microdatos de mortalidad
para elaborar dos indicadores parciales capaces de capturar diferencias en salud entre municipios: exceso de
mortalidad, ajustado por la edad, y mortalidad evitable, o muertes potencialmente evitables entre población municipal.
3. Educación. Se trata de una variable clave para cualquier indicador compuesto de calidad de vida. No solo
es el propio nivel educativo el que influye positivamente sobre el bienestar, sino también el nivel conjunto de
educación en la comunidad. Los microdatos del censo
contienen información para construir dos indicadores
de educación: el nivel educativo medio y el porcentaje
de la población con titulación universitaria.
4. Medio ambiente. La calidad del entorno medioambiental juega un papel determinante a la hora de limitar
el potencial para el desarrollo de una buena calidad de
vida. Esta dimensión hace referencia a aspectos como la
existencia de zonas verdes limpias, ausencia de polución en aire, agua y tierra, así como otros aspectos más
subjetivos, como es la percepción visual del entorno.
Tomando como base los datos sobre calidad del aire
publicados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, han sido calculados dos indicadores de contaminación ambiental: Partículas PM10
(valor medio diario) y Ozono O3 a nivel del suelo.

Es creciente el interés de los
investigadores por desarrollar
indicadores compuestos de bienestar
que combinen diversas dimensiones:
económicas, sociales, políticas,
sanitarias o medioambientales

5. Seguridad económica y física. Ambos tipos de seguridad han sido señalados como componentes fundamentales de la calidad de vida. Un indicador habitual
de seguridad económica es la tasa de paro. Por su parte,
la seguridad física ha sido estimada a partir de los datos
facilitados por el Ministerio del Interior, mediante el
cálculo de la tasa de delincuencia (número de delitos
dividido por la población municipal).
6. Gobierno y participación política. La calidad del gobierno local afecta a la calidad de los servicios públicos
recibidos por los ciudadanos y, por tanto, a su calidad
de vida. En este contexto, el remanente de tesorería resulta ser un buen indicador de la salud financiera del
municipio e, indirectamente, de la gestión pública del
mismo. Para evitar el efecto del tamaño, tomamos el
ratio del remanente de tesorería entre el presupuesto
total del municipio. Por otro lado, la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas constituye
una señal de libertad, desarrollo e interés hacia la comunidad, resultando esencial para un mayor y más
efectivo control de la gestión pública. La única variable
objetiva disponible para la muestra es el porcentaje de
participación en las elecciones municipales.
7. Interacción social. La existencia de lugares e instituciones que faciliten la interacción social puede beneficiar
a la calidad de vida, al facilitar el desarrollo de relaciones sociales y culturales (Lloyd y Auld, 2002). Se utilizan en este trabajo dos indicadores para aproximar esta
dimensión: el porcentaje de la población comprometida en tareas de voluntariado y el número de centros
sociales y culturales disponibles en el municipio, divididos por la población.
8. Actividades personales. Esta dimensión está relacionada con el tiempo dedicado a actividades placenteras
al margen del trabajo. La información municipal disponible permite calcular dos variables proxy para su
medición: la cuota de mercado comercial, elaborada
por La Caixa con carácter anual, y el tiempo empleado
en los desplazamientos, que resta tiempo a otras actividades más placenteras.

Metodología
Una vez definidos los 16 indicadores parciales, se ha procedido a su cálculo para los 393 municipios españoles de
más de 20.000 habitantes. Posteriormente, estos 16 indicadores han sido agregados en un indicador compuesto

de calidad de vida. El Handbook on Constructing Composite Indicators de la OECD (Nardo et al., 2005) describe distintas metodologías con las que puede realizarse
esta combinación de información parcial en un índice
compuesto de calidad de vida, así como las dificultades
asociadas con cada parte del proceso.
De todos los obstáculos, el más debatido a la hora de
construir un indicador compuesto es la dificultad de valorar adecuadamente la pluralidad de perspectivas sobre la
importancia relativa de los indicadores parciales. El Análisis Envolvente de Datos (DEA), técnica no paramétrica
desarrollada por Charnes et al. (1978) para la medición
de la eficiencia en la producción, permite encontrar la
ponderación más favorable posible a la hora de reflejar la
importancia que los individuos asignan a las diferentes
dimensiones de la calidad de vida. Su aplicación a la medición del bienestar social fue propuesta inicialmente por
Hashimoto e Ishikawa (1993) y ha sido la técnica elegida
en el presente trabajo, en el cual se ha procedido además
a introducir restricciones correctivas en las ponderaciones,
para evitar una extremada sensibilidad a la presencia de
valores anormalmente altos en alguno de los indicadores
parciales (outliers).
Para calcular los índices DEA de calidad de vida, el primer
paso consiste en construir una frontera que contenga los
municipios que pueden ser considerados como mejores
referentes, asumiendo una flexibilidad total en las ponderaciones de los distintos indicadores parciales. González
et al. (2011) utilizaron este modelo para calcular índices
de calidad de vida en los municipios españoles de 2001.
En este trabajo se utilizará la «distancia al líder del grupo»
propuesta por Cherchye et al. (2004) como método de
normalización de los datos.

Resultados
Tal y como se ha señalado, nuestro análisis se basa en 16
indicadores que cubren las 8 dimensiones de calidad de
vida consideradas (2 indicadores por cada dimensión).

La calidad en la gestión del gobierno
local afecta a la calidad de los
servicios públicos recibidos por los
ciudadanos y, por tanto, a su calidad
de vida
El Análisis Envolvente de Datos (DEA)
permite encontrar la ponderación
más favorable posible a la hora
de reflejar la importancia que los
individuos asignan a las diferentes
dimensiones de la calidad de vida
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El cálculo de indicadores para medir
el bienestar social debe realizarse
teniendo en cuenta la limitada
disponibilidad de datos a nivel
municipal, lo que hace necesario
combinar diversas fuentes de
información dispersas
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Los resultados agregados por CCAA para el año 2011 se
muestran en la tabla 3. Como se puede observar, las regiones del centro-norte de la península ocupan consistentemente las posiciones más nobles del ranking. La Rioja,
Navarra, País Vasco y Extremadura aparecen en las primeras posiciones. Otras regiones del centro o el norte de la
península, como Cantabria, Castilla y León, Aragón o Galicia también obtienen buenos resultados. En cambio, las
regiones del sur y el mediterráneo (incluidas las islas) obtienen los peores resultados. Ceuta/Melilla, Andalucía,
Canarias, Cataluña o Comunidad Valenciana se encuentran entre las peores posiciones.

La tabla 4 muestra los 10 municipios con mayor y con
menor calidad de vida de entre los 81 que son capitales de
provincias, capitales de CC.AA. o cuya población supera
los 100.000 habitantes. Teruel es la primera capital de provincia que aparece en el ranking, si bien ocupa la tercera
posición en el ranking global, con un índice de 0.994. Entre el top-ten encontramos municipios similares: capitales
de tamaño pequeño o mediano pertenecientes a las zonas
del centro y norte de la península. Por el contrario, entre
los municipios con menor calidad de vida nos encontramos municipios grandes y medianos que no son capitales
de provincia (excepto Málaga y Huelva), situados principalmente en las regiones del sur (incluyendo Canarias) y
las comunidades de Cataluña y Madrid.

Tabla 3. Resumen de los índices de calidad de vida por CCAA (2011)
Nº municipios

Average

Min

Max

SD

Coverage %

La Rioja

2

0.910

0.857

0.917

0.042

55.2

Navarra

3

0.909

0.873

0.938

0.033

39.4

Extremadura

7

0.858

0.825

0.913

0.033

40.1

País Vasco

18

0.857

0.774

0.974

0.064

64.4

Aragón

4

0.851

0.835

0.982

0.079

58.5

Castilla y León

15

0.851

0.676

0.925

0.055

50.8

Galicia

22

0.845

0.720

0.948

0.062

51.4

Cantabria

5

0.842

0.806

0.881

0.032

54.0

Castilla-La Mancha

15

0.827

0.722

0.921

0.064

40.5

Asturias

7

0.823

0.744

0.890

0.055

69.4

Madrid

32

0.811

0.665

1

0.090

90.3

Baleares

12

0.802

0.680

0.887

0.066

70.8

Murcia

17

0.800

0.623

0.850

0.054

82.5

Com. Valenciana

63

0.795

0.696

0.873

0.042

72.0

Cataluña

63

0.777

0.521

0.875

0.061

70.3

Canarias

25

0.768

0.417

0.947

0.088

76.8

Andalucía

81

0.750

0.438

0.897

0.069

67.7

Ceuta/Melilla
Total

2

0.735

0.720

0.750

0.021

100

393

0.790

0.417

1

0.075

68.0

Tabla 4. Ranking de calidad de vida en los municipios grandes o capitales de provincias o CCAA (2011)
Municipio · TOP 10

Posición

Índice

Municipio · BOTTOM 10

Posición

Índice

Teruel

3

0.994

Málaga

321

0.745

Huesca

8

0.975

Fuenlabrada

331

0.740

Santiago de Compostela

10

0.957

Ceuta

351

0.723

San Sebastián

15

0.935

Huelva

355

0.717

Soria

16

0.931

Jerez de la Frontera

361

0.710

Cuenca

18

0.927

Parla

362

0.709

Toledo

19

0.926

Badalona

371

0.703

Cáceres

20

0.923

Telde

372

0.702

Pamplona

21

0.922

Santa Coloma de Gramanet

377

0.696

Logroño

22

0.922

Algeciras

379

0.695

Figura 1. Calidad de vida en las provincias
españolas (2011)
0.69-0.80
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La figura 1 muestra la distribución geográfica de la calidad
de vida en las 52 provincias españolas. Los niveles más
bajos (en amarillo y verde claro) se obtienen en Canarias,
las provincias de Andalucía y las de la costa Mediterránea,
excepto Valencia y Murcia (es decir, Alicante, Castellón,
Tarragona, Barcelona y Gerona). Las provincias con los
índices más altos (verde oscuro) se concentran en las zonas centro y norte de la península (Guipúzcoa, Navarra,
La Rioja, Soria, Huesca, Teruel y Cuenca) y algunas provincias del oeste como Cáceres, Orense o Lugo.

Consideraciones finales
La medición de la calidad de vida en los municipios es
una tarea ardua que conlleva recopilar información de
una amplia variedad de indicadores destinados a cubrir
diversas facetas del bienestar social. En este trabajo, se ha
realizado una propuesta basada en 8 dimensiones, las
cuales se derivan del estudio de la literatura previa sobre
indicadores compuestos de calidad de vida. En el caso español, no existe información estadística disponible para
medir esas 8 dimensiones a nivel municipal, si bien este
trabajo ha demostrado que mediante la utilización de distintas fuentes de microdatos es posible construir indicadores parciales capaces de aproximar cada una de estas
dimensiones de manera razonable.
Los resultados de esta investigación permiten observar
cómo los municipios de las regiones del norte y centro de
España alcanzan los mayores valores de calidad de vida,
frente a los municipios de las regiones del sur y del mediterráneo. Estos resultados son consistentes con la identificación de estas regiones como las más expuestas a la crisis
financiera. {

Los resultados de esta investigación
permiten observar cómo los
municipios de las regiones del
norte y centro de España alcanzan
los mayores valores de calidad de
vida, frente a los municipios de las
regiones del sur y del mediterráneo
Referencias
Charnes, A.; Cooper, W.W.; Rhodes, E. (1978). “Measuring the Efficiency on Decision Making Units”. European Journal of Operational
Research, 2, 429-44.
Cherchye, L.; Moesen, W.; Puyenbroeck, T. (2004). “Legitimately diverse, yet comparable: on synthesizing social inclusion performance in
the EU”. Journal of Common Market Studies, 42, 919-955.
Diener, E.; Suh, E. (1997). “Measuring quality of life: Economic, social,
and subjective indicator`s”. Social indicators research, 40(1-2), 189216.
European Statistical System Committee (ESSC). Quality of Life (QoL)
indicators for the EU, available at http://ec.europa.eu/eurostat/web/gdpand-beyond/quality-of-life/context.
González, E.; Cárcaba, A.; Ventura, J. (2011). “The importance of the
geographic level of analysis in the assessment of the Quality of Life: the
case of Spain”. Social Indicators Research, 102, 209-228.
Hashimoto, A.; Ishikawa, H. (1993). “Using DEA to evaluate the state
of society as measured by multiple social indicators”. Socio-Economic
Planning Sciences, 27, 257-268.
Lloyd, K.M.; Auld, C.J. (2002). “The role of leisure in determining
quality of life: issues of content and measurement”. Social Indicators
Research, 57, 43-71.
Nardo, M.; Saisana, M., Saltelli, A.; Tarantola, S.; Hoffman, A.; Giovannini, E. (2005). “Handbook on constructing composite indicators:
methodology and user guide”. OECD Statistics Working Paper Series.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Better Life Index, available at https://stats.oecd.org
Stiglitz, J.; Sen, A.; Fitoussi, J.P. (2010). Mismeasuring our Lives:
Why GDP doesn’t add up. New York: The New York Press.
Revista 117

aeca

41

Un análisis del sector
hotelero: la importancia de
la cuenta de explotación
Introducción

Josefina
Novajarque

Mª Isabel
Pisá

Mª Pilar
Llopis

ESIC Business & Marketing School

En este estudio se analizan los efectos
de las variables exógenas controlables
por los hoteles sobre los Ingresos de
Explotación. Para ello, se utilizan
técnicas econométricas. La muestra
utilizada corresponde a hoteles cuya
actividad se desarrolla en España.
Los datos analizados corresponden
a los años 2007 (antes de la crisis) y
2012 (durante la crisis).
Los resultados obtenidos demuestran
que la productividad, eficiencia y la
rentabilidad del sector hotelero está
relacionado de manera positiva con
los gastos de personal y con el
número de trabajadores. Un hotel
incrementaría sus ingresos de
explotación creando

El turismo sigue constituyendo una parte fundamental de la economía española y mundial, que precisa de una mayor comprensión de
las empresas que lo integran para poder superar la actual crisis económica, con la adopción de estrategias que impulsen su crecimiento
y fortalezcan su competitividad (Alberca y Parte, 2013). Dentro del
sector de la hostelería son muy importantes los establecimientos hoteleros por su papel en la especialización de los espacios convertidos
en destinos turísticos, por estabilizar empleo, por su contribución
fiscal y por la generación de rentas (Pozo et al., 2011). Así, Bodie et al.
(2008) señalaron que el sector hotelero es cíclico y muy sensible a la
situación económica del país. Debido a ello, el actual contexto económico español no favorece al sector turístico (Alberca y Parte, 2013).
Así pues, para poder aumentar el valor añadido e incrementar las
cuotas de productividad debe cambiarse el modelo de negocio (Banyuls y Díaz, 2011).
Tras realizar una revisión de la literatura existente respecto a la relación entre productividad y salarios, mejoras en la productividad se
asocian a aumentos de salario o de la tasa de desempleo, mientras
que reducciones en esta, se asocian a altas tasas de temporalidad en
el mercado de trabajo. De los trabajos se desprende que las diferencias existentes entre Europa y EE.UU. en cuanto a productividad se
refiere se explican en gran medida por la revisión de la estructura de
salarios que se realizó en EE.UU. (Sánchez y Thoaria, 2000; Díaz y
Sánchez, 2004, entre otros).
El objetivo de este trabajo es analizar las variables que afectan a la
eficiencia del sector hotelero español, indicativa esta en la variable
Ingresos de Explotación. Utilizar una medida monetaria para cuantificar la eficiencia/productividad del sector hotelero, justificada esta por
Ball et al. (1986) y Ojasalo (1999). Estos autores argumentan las ventajas de medidas monetarias frente a medidas físicas, ya que permiten
una medición más precisa de la productividad. En este sentido, en el
presente estudio se realiza una comparativa entre los años 2007 y
2012, años que consideramos representan el año previo al inicio de
la crisis económica y el año en el que se acentúa la crisis en España.

un sistema de condiciones y

Muestra y variables

retribuciones óptimas.

La muestra utilizada en este trabajo se compone de 81 hoteles establecidos en España, en mayor parte en la zona costera e islas. La información extraída es la correspondiente a los datos económicos de dichos
hoteles para el periodo 2007 y 2012. Estos datos han sido extraídos de
la base de datos Sistemas de Análisis de Balances Ibéricos (SABI).
Las variables utilizadas en el análisis son magnitudes contables. La
elección de estas queda justificada por la calidad de la información y
la disponibilidad de los datos, como queda demostrado en los estudios sectoriales y de corte longitudinal (Haugland et al., 2007; Alberca et al., 2011 y Alberca, 2013, entre otros). Estas son las siguientes:

El factor humano es de gran
importancia en el sector hotelero
Variable Dependiente: Ingresos de Explotación
Variables Independientes: Inmovilizado Material: indicativa del Kapital de los hoteles; Número Empleados: número
de trabajadores en plantilla en los años de estudio; Gastos
Financieros: indicativa de la evolución del endeudamiento
de los hoteles; Ratio Beneficio por Empleado: resultado ordinario antes de impuestos/número de empleados; Ratio
Gasto de Personal Unitario: gastos de personal/número de
empleados; Ratio Trabajador-Explotación: gastos de personal/ingresos de explotación.
Como puede observarse en la tabla 1, las variables: Número Empleados, Inmovilizado Material y Ratio Gastos de Personal Unitario presentan una variación positiva en la media
que no supera el 20 %. Respecto a las variables Gastos Financieros y Ratio Beneficio por Empleado, presentan una variación negativa y superior al 50 % (tabla 1).

Metodología
La técnica de análisis econométrica empleada en este trabajo para ambas muestras ha sido la Regresión Lineal Múltiple. Con esta técnica podremos contrastar las relaciones
causales entre las variables
En este trabajo se persigue elaborar un modelo para el análisis cuantitativo sobre la incidencia de qué variables afectan
a los Ingresos de Explotación. La ecuación es la siguiente:

Yi = β0 + β1x1i +β2x2i +…+ βk xki + ui

(1)

Donde i =1, 2,…, n indica el número de observaciones; x1,
x2,… xk son las variables explicativas; β1, β2,β3,…,βk son los
parámetros del modelo que hay que estimar y ui es la perturbación aleatoria o error.
La «productividad» de los hoteles se medirá mediante la
variable Ingresos de Explotación. Los datos utilizados son de
corte transversal, del 2007 y el 2012.

Análisis de los Resultados
Los resultados obtenidos con la estimación del modelo se
recogen en las tablas 2 y 3, para 2007 y 2012 respectivamente.
A la vista de los resultados obtenidos, para 2007, podemos afirmar que las variables Número Empleados, Inmovilizad Material y Ratio Trabajador-Explotación son relevantes
para explicar el comportamiento de los Ingresos de Explotación (tabla 2).

Tabla 1: Descriptiva de las variables independientes
utilizadas
Nº municipios

Año 2007
(media)

Año 2012
(media)

Variación

345,12

371,06

8,0%

Número
Empleados
Inmovilizado
Material

45.686.617,30 € 46.020.837,50 €

Gastos
Financieros

0,7%

389.420,7 €

186.222,4 €

-52,0%

63,04 €/empl.

16,40 €/empl

-74,0%

Ratio
TrabajadorExplotación

1,23%

4,3%

Ratio Gasto
Personal
Unitario

29.814,50 €

34.513,00 €

Ratio
Beneficio
por Empleado

16,0%

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2: Análisis de Regresión para el año 2007
Ordinary least squares regression
Number of observ:81
R-Squared: 0.9379522
Durbin-watson Stat: 2,4313744; Cor [e, e(-1)]: -0,2068

Variable

Coefic.

t-ratio

Prob.

Constante

-8914,78

-1,561

0,1228

59,71

8,430

0,0000

Número Empleados
Inmovilizado Material

0,1549

2,887

0,0051

Gastos Financieros

-0,6998

-1,432

0,1563

Ratio Beneficio por
Empleado

10.9319

1,722

0,0893

Ratio TrabajadorExplotación

4894,19

4,168

0,0001

Ratio Gasto Personal
Unitario

143,49

0,869

0,3878

Fuente: elaboración propia a partir de las estimaciones.

Tabla 3: Análisis de Regresión para el año 2012
Ordinary least squares regression
Number of observ:81
R-Squared: 0.8784026
Durbin-watson Stat: 2,4217382; Cor [e, e(-1)]: -0,2108691

Variable

Coefic.

t-ratio

Prob.

Variable

Coeficiente

t-ratio

Prob.

Constante

-16657,6213

-2,109

0,0384

Número Empleados

101,8594

10,394

0,0000

Inmovilizado Material

0,13019

1,858

0,0673

Gastos Financieros

0,04626

1,156

0,2514

Ratio Beneficio por
Empleado

168,8864

6,175

0,0000

Ratio TrabajadorExplotación

176,4683

0,820

0,4149

Ratio Gasto Personal
Unitario

570,8965

3,136

0,0025

Fuente: elaboración propia a partir de las estimaciones.
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Un incremento en el número de
trabajadores en plantilla repercutiría
de forma positiva y significativa en
los Ingresos de explotación de
los hoteles
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Los coeficientes de dichas variables son positivos y significativos al 95 %. Así pues, un incremento de estas variables
afectaría de forma positiva a los Ingresos de Explotación.

Tribuna de opinión

Respecto los resultados obtenidos para 2012, podemos observar que las variables Número Empleados, Beneficio por Empleado y Gastos Personal Unitario son significativas al 95 %.
Así pues, un incremento de estas variables afecta positivamente a los Ingresos de Explotación (tabla 3).
La única variable significativa en el modelo, en los dos
años de estudio, es la variable Número de Empleados. Esta
repercutirá de forma positiva y significativa en los Ingresos de Explotación. Se verifica así la gran importancia que
el factor humano tiene en el sector hotelero. Muestra de
ello es el ligero incremento medio en la contratación de
empleados en los años de estudio (tabla 1).
Así, la estrategia del sector no debe pasar por el despido,
sino por explotar y potenciar la motivación, formación y
responsabilidad hacia sus empleados. Con esto se logra el
aumento de la productividad. Es decir, un mayor «salario»
por trabajador repercute de forma positiva en los ingresos.
Hoy en día los hoteles en España tienen que plantearse
cómo reducir costes sin aplicar la reducción de salarios ni
despedir trabajadores, ya que, según los resultados obtenidos, un aumento de ambas variables afectará de forma
positiva a los Ingresos de Explotación. Hay que intentar
mantener como mínimo el mismo nivel de empleo con
los mismos salarios, ya que la reducción de empleo con
bajadas continuadas de salarios no sería una opción acertada. Al igual que Pisá y Sánchez (2013) lo importante no
es en sí los costes de personal, sino lo que la empresa es
capaz de conseguir en términos de producto con ellos; el
objetivo no es reducir los costes laborales, sino cambiar el
modelo productivo, incorporando usos más eficientes de
tecnología y de la formación de los trabajadores.
Actualmente el sector hotelero en general debería aumentar la calidad del Servicio/Producto que ofrece sin la reducción de la partida Gastos de Personal. El factor humano
es el factor más importante en el proceso productivo hotelero, el que estrechamente se relaciona con la comunicación, relación y calidad del servicio ofrecido.

Conclusiones
Tras el análisis e interpretación de los resultados, las conclusiones obtenidas pueden ayudar a fomentar un aumento óptimo de la productividad, eficiencia y rentabilidad del sector hotelero y posterior incremento en la
actividad turística.
La respuesta generalizada en España de la mayoría de las
empresas frente a la crisis ha sido la reducción de plantilla,
reducción que no ha ocurrido en el sector hotelero. En este
se puede apreciar un ligero incremento medio en la contratación de trabajadores antes y durante el periodo de la crisis.
En los años analizados, un aumento en el número de trabajadores repercute de forma positiva y significativa en los
Ingresos de Explotación, destacando la gran importancia
que el factor humano tiene en el sector hotelero.

La estrategia a seguir por el sector
hotelero debe estar fundamentada
en formar y motivar a sus
trabajadores
La reducción de costes en el sector
hotelero no debe estar dirigida a
reducción de salarios ni despidos
La política de reducción salarial indiscriminada que se
está llevando a cabo en España por empresas de todos los
sectores sin una reducción de los márgenes empresariales
está repercutiendo a largo plazo de manera negativa en la
productividad. El sector hotelero no debe seguir esta política; debe potenciar la motivación y formación en sus empleados. En este trabajo se pone en evidencia el impacto
positivo de la partida Gastos de personal en los Ingresos de
Explotación de los hoteles.
Según los resultados obtenidos, un hotel incrementaría
sus ingresos con un incremento en el gasto de personal
unitario. Es decir, un mayor «salario» por trabajador, repercutiría de forma positiva en los ingresos. La solución
no es finalmente pagar un mayor salario sin más, sino
crear un sistema de condiciones y retribuciones óptimo y
comparable con Europa.
Los hoteles en España hoy en día, tienen que plantearse
cómo reducir costes sin aplicar despidos ni rebajas de salarios, pues según los resultados obtenidos en este trabajo, un aumento de ambas variables afectará de forma positiva a los Ingresos de Explotación. Una alternativa es la
sustitución permanente de costosas inversiones por otras
que, en términos de costes, sean relativamente menores, y
que por sus prestaciones e innovación, generen como mínimo la misma producción. {
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Sabe-se que no mundo dos negócios
a concorrência é alta e os clientes
estão cada vez mais exigentes, em
razão dessas mudanças aceleradas, as
empresas para se manterem atuais e
atrativas aos seus clientes absorvem a
inovação como palavra de ordem. Nesse
contexto, destaca-se a empresa Amazon,
que de um negócio de garagem de
venda de livros, que não era bem uma
novidade, se transformou em uma
das maiores empresas de varejo online
do mundo.
Assim, o foco dessa pesquisa foi
traçar um panorama da Amazon e sua
transformação ao longo do tempo,
vinculando isso ao ato da inovação,
como também buscou-se identificar
as estratégias da empresa e obter
informações secundárias sobre o modo
de gestão de seu fundador.
Por meio de uma pesquisa
exploratória, foi possível perceber,
que a meta principal da empresa não
é necessariamente o lucro, mas sim
a conquista de clientes, e para isso a
inovação é utilizada como estratégia
para proporcionar boas experiências de
compras, ademais, foi possível listar os
princípios de liderança que formam a
base de sucesso da empresa.

«Se quiser ir além, terá de correr no mínimo duas vezes mais rápido», a frase de Lewis Carol, no livro Alice através do espelho, reflete bem a realidade do mundo dos negócios, que é altamente
competitivo e onde os consumidores estão cada vez mais exigentes, por isso as empresas para se manterem no mercado e terem
sucesso, estão sendo obrigadas a se inovar continuamente. É neste ambiente que a Amazon se destaca, tendo a inovação como a
chave do seu sucesso.
A empresa começou a ganhar vida em 1994 pelas mãos de Jeff
Bezos, numa garagem em Bellevue (Washington/EUA), ele fez
uma análise de mercado e verificou que os livros, ocupavam o
segundo lugar de uma lista de produtos que poderiam ser comercializados na internet, como também constatou que vender livros
por catálogos era restrito devido à sua limitação de tamanho e
peso, sendo então, a internet a solução para este problema (Mundo das Marcas, 2006). Com essas informações, Bezos trocou seu
bem-sucedido trabalho como vice-presidente de um fundo de investimento em Wall Street e se mudou para Seattle, pois lá estava
alojado um dos maiores distribuidores de livro do país.
De lá em diante, pode-se perceber que a empresa Amazon sempre está correndo, procurando ser a primeira a inovar no ramo,
por meio de tecnologias de pontas. Tanto que o Amazon.com é
um dos maiores sites de venda de varejo online no mundo. Ainda
que venda praticamente qualquer objeto, a empresa é reconhecida por ser a maior livraria do mundo, tendo mais de dois milhões de título a venda, algo bem superior em relação as maiores
livrarias físicas do mundo (Capelas, 2014).
Diante do sucesso empresarial dessa empresa, o objetivo da pesquisa é traçar um panorama da Amazon e sua transformação ao
longo do tempo, vinculando isso ao ato de inovação, como também busca-se identificar suas estratégias e obter informações secundários sobre o modo de gestão de seu fundador. Para tanto
foi feito uma pesquisa exploratória por meio de um ensaio bibliográfico. Justifica-se este trabalho pelo fato do e-commerce ser
uma realidade concreta em muitos países do mundo, tendo uma
grande perspectiva de crescimento. Ademais a história do fundador da Amazon, Jeff Bezos, serve de inspirações para muitos jovens empreendedores.

Evolução da Amazon.com
«A inovação é movida pela habilidade de estabelecer relações, detectar oportunidades e tirar proveito delas» (Tidd e Bessant, 2015,
p. 4); não consiste apenas na abertura de novos mercados, mas se
relaciona também com novas formas de servir a mercados já estabelecidos, ou seja, é mais do que ideia, é o processo de fazê-las
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evoluir ao ponto de ter uso prático, como é o caso da empresa Amazon, que mesmo sem mudar o foco do seu negócio, que é ser a maior livraria do universo, foi agregando novas tecnologias, novas formas de entregar seus
produtos, além de ampliar o seu negócio vendendo outros produtos.
Jeff Bezos, fundador da Amazon para pôr o site da empresa no ar, inicialmente precisou de um investimento de 40
mil dólares e depois de mais 100 mil dólares para melhorar o site que foi inaugurado em 16 de julho de 1995, a
princípio não foi feita publicidade alguma, mas mesmo
assim tornou-se o lugar número um de compras de livros
na internet, com um milhão de títulos nas prateleiras virtuais (Mundo das Marcas, 2006).
Como estratégia para que o seu site aparecesse no início das
listagens das páginas disponíveis da internet, Bezos queria
um nome que começasse com a letra «a». Então, numa seleção que não foi ao acaso, foi escolhido o nome Amazon que
é o nome em inglês do Rio Amazonas que é o maior rio do
mundo e é muito maior do que o segundo maior rio do
mundo, sendo isto uma simbologia em que a Amazon também seria muito maior do que sua concorrente.
A página inicial tinha o aspecto dos primórdios da internet poucos links e apenas um único gráfico com o slogan
da Amazon. Para testar o novo site, 300 pessoas entre amigos e amigos dos amigos foram convidadas e foi no clique
a clique que a propaganda do negócio foi feita. Durante o
primeiro mês, Bezos enviou pedidos para todos os 50 estados americanos, e de acordo com o Mundo das Marcas
(2006) no dia 03 de agosto de 1995 foi enviada a primeira encomenda para fora da América do Norte e de lá em
diante se espalhou pelo mundo.
O sistema de compra da Amazon era revolucionário para a
época, o cliente escolhia o produto, clicava em adicionar a
cesta, caso mudasse de ideia, podia retirar um livro da cesta
e para finalizar a compra, clicava em comprar, adicionava
os dados do cartão de crédito para a compra e ainda tinha
a opção de embrulhar para presente. Com o tempo, a equipe do site foi melhorando continuamente, adicionando
novos recursos, como o «compre com um clique». O site foi
apresentado para o público em geral, em 16 de maio de
1996, com a manchete «Como um gênio de Wall Street descobriu seu mercado de venda de livros na internet», publicada na primeira capa do Wall Street Journal, sendo que no
dia seguinte o número de pedidos foi dobrado.
Scherer (2015) destaca que Bezos esperou cerca de 10
anos para fazer seu negócio dar lucros, priorizando o crescimento e atendimento aos consumidores, diferentemente da maioria dos empreendedores que criam empresas
buscando vender seus produtos o mais rápido possível.
Após a empresa investir seu capital em Bolsas de Valores,
suas ações foram procuradas como ouro. Em 1998, ainda
que a receita atingisse a faixa dos bilhões, tinha prejuízos
de milhões e com isto, Bezos promoveu uma reviravolta

para se adaptar ao meio competitivo do e-commerce, assim
a Amazon expandiu seu leque de produtos, passando a
vender CD, DVD, jogos eletrônicos, softwares, eletrônicos,
brinquedos e ferramentas, entretanto fechou alguns centros de distribuição e despediu um sétimo de sua força de
trabalho. Com a virada do milênio, aumentou ainda mais
sua oferta de produtos, passou a vender utensílios de casa,
cozinha, revistas, produtos de escritório, roupas e acessórios, produtos esportivos, alimentos, produtos de escritório e de higiene.
Neste contexto, em 2003, a Amazon de fato deu lucro e a
partir daí demonstrou um desempenho financeiro promissor e então expandiu seus negócios investindo também, em 2006, no setor da computação em nuvens que
permite a outras empresas armazenar dados e aplicativos
em seus servidores por meio da Amazon Web Services
(AWS), além disso passou a vender alguns produtos como
mídias de DVD e cabos USB sob a marca AmazonBasics.
Em 2007 a empresa lançou o Kindle, seu próprio leitor de
livros, que se tornou um sucesso de vendas. Mais recentemente, a Amazon ingressou no ramo dos tablets com o
lançamento do Kindle Fire e com isto passou a concorrer
diretamente com a Apple.
A inovação se tornou tão importante para o mundo dos
negócios que virou sinônimo de sucesso e se tornou a
principal fonte para o crescimento econômico (Tidd e
Besssant, 2015), é por isso que ela se tornou a palavra-chave de grandes empresas, como Apple, Google, Rolls-Royce
e a própria Amazon. Kalakota e Robison (2007, p. viii)
dizem que «a chave para competir na economia digital é a
inovação do modelo de negócio», mas vale a pena destacar que inovação não se relaciona apenas com empresas
que fazem uso de alta tecnologia para produtos.
A Amazon passou a atuar no Brasil, em 2012, inicialmente
comercializando apenas livros digitais, por meio da sua
nova loja online chamada de Kindle Store, ofertando mais de
1,4 milhões de títulos, todos no formado digital. Posteriormente, levou ao Brasil o Kindle e a partir de 2014 passou a
vender livros físicos. Nos dias atuais, além ser «a maior livraria virtual do mundo», vende quase todo tipo de produto e
estar presente em quatorze países: Austrália, Alemanha, Canadá, China, Brasil, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Índia, Itália, Japão, México e Reino Unido.
Ao final de 2013, a Amazon ocupava 8,7 quilômetros quadrados de escritórios e centros de distribuição pelo mundo, sendo que há uma tendência crescente para mais
construções. No terceiro trimestre de 2014, a Amazon tornou-se a empresa de Seattle com o maior número de empregados, são eles um pouco mais de 117 mil empregados. Tradicionalmente, no modelo da empresa, o número
de funcionários cresce de acordo com a receita, e ela triplicou nos últimos três anos, em 2013 a receita foi de US$
74,5 bilhões, o triplo dos US$ 24,5 bilhões de 2009.
A Amazon estava cotada no final de maio de 2014 em US$
144 bilhões, a 35ª mais valiosa na lista da revista Forbes
(Cohen e Felitti, 2015).

Tabela 1. Linha do tempo da Amazon
Ação/estratégia

1994

Jeff Bezos começa a planejar o negócio

1995

Lançamento do site, somente de venda de livros físicos
Primeiro envio de encomenda para fora da América do Norte

1996

Após uma reportagem no Wall Street Journal, os pedidos dobraram

1998

Início das vendas de CD, DVD e ditas de vídeo
Lançamento dos sites locais no Reino Unido (Amazona.co.uk) e Alemanha (Amazona.de)

1999

Início das vendas de jogos eletrônicos, softwares, eletrônicos, brinquedos e ferramentas
Lançamento do Amazon Auctions, onde os produtos eram vendidos por leilão

2000

Início das vendas de utensílios domésticos, além de produtos fotográficos. Lançamento dos sites locais no Japão (Amazon.jp)
e França (Amazon. fr)
Lançamento do Amazon Marketplace, serviço onde pequenos vendedores (terceiro) podiam vender a preços fixos produtos
novos e usados

2001

Início das vendas de revistas

2002

Início das vendas de produtos de escritório, roupas e acessórios
Lançamento do site local no Canadá (Amazon.ca)
Lançamento do Amazon Services, que é uma plataforma de vendas para outras empresas de e-commerce

2003

Início das vendas de produtos esportivos, joias, relógios, produtos de higiene e alimentícios

2004

Lançamento do site local na China (Amazon.cn)
Início das vendas de produtos de beleza e instrumentos musicais

2005

Lançamento do Amazon Prime, programa de vendas que dava frete grátis a algumas compras

2006

Lançamento do Amazon Unbox, serviço de download pagos de vídeos (filmes, séries e programas de TV)
Lançamento do serviço de nuvem

2007

Lançamento do Amazon MP3, serviço de venda de músicas via download
Lançamento de seu próprio leitor de livros digital, o Kindle

2010

Lançamento do site local na Itália (Amazon.it).

2011

Lançamento do site local na Espanha (Amazon.es)
Lançamento do tablet Kindle Fire, que era a principal aposta da empresa para rivalizar o iPad (da Apple) e contava com o
Amazon Silk, um navegador otimizado para o hardware do aparelho

2012

Lançamento da nova versão do tablet, o Kindle Fire HD
Lançamento do site local no Brasil (www.amazon.com.br)

2013

Lançamento do e-readers Kindle Paperwhite.
Começou os testes, no Canadá, do projeto «Prime Air», que visa entregar produtos por meio de drones, levando produtos de
até 25 kg a quase 100 km/h

2014

Lançamento do e-readers Kindle Voyage (nos EUA) e em 2015 no Brasil
Comprou uma empresa de robô para ajudar a separar itens do estoque

Fonte: próprios autores.

A tabela 1 mostra a evolução da Amazon em referência
aos seus produtos lançados e implantações de sede em
várias partes do mundo:
Ainda que muito se especule que a Amazon não tem lucros e façam previsões negativas sobre a empresa, parece
que o CEO Jeff Bezos, não se desespera, porque apesar da
falta de lucro, a empresa tem um valor de mercado superior a sua receita, que também é bastante alta (Cohen e
Felitti, 2015), o erro dessas previsões é pensar na Amazon
como um empresa convencional. De acordo com Stone
(2015) a Amazon nunca foi convencional, seus negócios
de varejo na América do Norte e o e-commerce são extremamente rentáveis, mas a empresa investe esses lucros em
novos negócios.
O sucesso da Amazon não é razão para Bezos pensar em
estabilidade, pelo contrário para ele o dia de amanhã
sempre representa uma ameaça a sua empresa, mas tam-

bém uma boa oportunidade de fazer coisas diferentes
(Scherer, 2015). Afinal, como dito por Kalakota e Robison
(2007, p. 28) o «mercado é cruel para as empresas que
não se adaptam a mudanças».

Como a Amazon inova
Ainda que soe clichê o lema que move os funcionários da
Amazon é «inovação com foco no cliente», segundo o
portal Endeavor Brasil (2016) isso é feito na empresa consoantes os seguintes atos:
a) Comece e crie pelo cliente a partir do que ele precisa: assim, antes de iniciar qualquer novo projeto a empresa se questiona se o seu cliente vai gostar do novo
produto, na verdade, a Amazon faz pesquisas para desRevista 117
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cobrir antecipadamente os desejos dos seus público,
como também as tendências promissoras do mercado.
Foi o que ocorreu antes do nascimento do Kindle, foi
feita uma análise sobre os hábitos de leituras, onde
percebeu que mais do que tablets os consumidores queriam uma tecnologia que se aproximasse ao máximo
da sensação de leitura dos livros tradicionais.
b) Criar experiência: isso soa semelhante a ideia de Walt
Disney, onde nem tudo se resume a produtos ou serviços, mas considera que a boa experiência cria uma
vantagem competitiva e agrega valor ao cliente.
c) Trabalhando de trás para frente: diz respeito a uma
metodologia que a Amazon emprega há alguns anos,
onde primeiro se pensa no que o cliente quer para então começar a produzir o produto ou serviço. Isto é, as
equipes definem onde querem chegar, colocando as
ideias no papel, e só então que a empresa traça estratégias para fazer as ideias se tornarem real.
d) Nenhum esforço é perdido: isso significa que literalmente a empresa aprende com seus erros, em vez de se
desesperar com produtos fracassados aproveita a situação e estuda o que poderia fazer diferente, foi assim
por exemplo que surgiu a Amazon Marketplace.

Estratégia e estrutura da empresa
Ainda que a inovação seja prioridade no negócio, para
que empresa Amazon se mantenha mundialmente conhecida utiliza-se alguns enfoques estratégicos de negócios e
marketing digital conforme descritos na tabela 2.
Segundo Layton (s.d.), o que faz da Amazon uma gigante
são os detalhes. Além de sua grande variedade de produtos, a empresa faz de tudo para customizar a experiência

do comprador. A autora afirma que quando o cliente entra
na página inicial, descobre não apenas ofertas especiais e
produtos em destaque, mas, se já visitou a Amazon antes,
também vai descobrir algumas recomendações feitas exclusivamente para ele. Usando os dados coletados de cada
usuário registrado durante cada visita ao site, a Amazon
direciona os usuários aos produtos com os quais eles podem realmente ficar felizes por descobrir e comprar.
Layton (s.d.) sustenta ainda que a principal característica
que coloca a Amazon em outro patamar é a tática de
comércio eletrônico multinível que utiliza. A Amazon
consente outras pessoas vendam qualquer coisa em sua
plataforma, desde 2000, pode-se encontrar os produtos
anunciados por terceiros: indivíduos, pequenas empresas
varejistas, como também os próprios produtos da Amazon, que são enviados de um grande depósito. Kalakota e
Robinson (2007) apontam que parte do sucesso da Amazon se deve ao fato da empresa ter percebido antes dos
concorrentes que para ganhar agilidade além de um portal online também é necessário ter uma boa infraestrutura
física de execução para distribuir e armazenar produtos.
Ademais na Amazon.com encontram-se também produtos usados, renovados e leilões, o que faz da Amazon um
centro completo de comércio eletrônico.
Ressalta-se que essa estratégia em anos mais recentes passou a ser utilizado por sites de e-commerce brasileiros,
como o objetivo de criar redes de negócios, para então
essas empresas que sozinhas não são tão fortes, tenham
maior possibilidades de vendas, beneficiando grandes
empresas que passam a ter um leque maior de produtos
em oferta em seu nome.
A Amazon também faz uso de um programa afiliado que
permite que qualquer pessoa coloque um link da empresa
e ganhe uma comissão em vendas através do clique, possibilitando também que esses afiliados, que a Amazon

Tabela 2. Estratégias da Amazon
Estratégia de negócio e marketing digital
Design

Os produtos são o destaque em qualquer página da loja virtual

Usabilidade

Os departamentos são muito bem definidos para facilitar o fluxo de compras

Retargeting

A Amazon foi pioneira na utilização de técnicas de retargeting (impactar mais de uma vez o mesmo alvo), técnica
atualmente muito utilizada por diversos tipos de lojas virtuais

Marketing direto Monitorar os preços dos concorrentes e trabalhar com ofertas relâmpagos é uma das estratégias da Amazon
SEO e email
marketing

Para cada R$ 2,48 investido em estratégias de email marketing, a Amazon tem um retorno de R$ 110,00. emails
personalizados e uma base muito bem segmentada são responsáveis por esse expressivo resultado
Já em SEO (otimização de sites), a Amazon possui mais de 12.6 milhões de palavras indexadas no Google. Isso se
deve à uma estratégia muito bem definida de links internos e otimização dos textos dos produtos e das meta-tags das
páginas. Em agosto de 2014 foram mais de 230 milhões de acessos orgânicos

Segurança

Além de utilizar conexões seguras (SSL) que já é um padrão em lojas virtuais, a Amazon procura deixar as
informações sobre os termos de privacidade e política de trocas claras em destaque

Redes Sociais

Perfis no Facebook e Twitter são destaques das estratégias de redes sociais da Amazon. Destaque para a tag
#AmazonWishList que permite incluir um produto em sua lista de desejos no Twitter

M-Ecommerce

No ambiente mobile, a Amazon oferece o layout responsivo em sua loja virtual, além de ter aplicativo próprio para que
os clientes possam efetuar as suas compras em um ambiente controlado

Logística

Buscando sempre a simplicidade em seus processos e com foco total no cliente, a Amazon consegue vender e enviar
seus produtos para diversos pontos do planeta de forma extremamente eficiente

Fonte: adaptado de Moraes (2014).

chama de «associados», construam sites inteiros com base
na plataforma do Amazon, ou seja, pode-se criar mini sites Amazon, firmados sobre a enorme base de dados dos
produtos onde os associados podem personalizar seu site
escrevendo seus próprios guias e recomendações e ganham uma porcentagem sobre as vendas. Como bem colocado por Layton (s.d., p. 5) «a estrutura de marketing da
Amazon é uma lição de custo-benefício e de brilhante autopromoção».

• Estar pronto para agir: velocidade é importante no
mundo dos negócios. Muitas decisões e ações são reversíveis e não precisam de um estudo aprofundado. Valorizamos a tomada de riscos calculados.

Em suma a estratégia da Amazon é um círculo virtuoso de
crescimento que quanto mais produtos, mais experiência
para o cliente, mais acessos ao site, mais vendedores, mais
crescimento, mais produtos e preços mais baixos.

• Ser autocrítico em voz alta: líderes não pensam que
eles ou suas equipes são melhores que os outros. Eles
apresentam problemas ou informações, mesmo que
isso seja estranho ou constrangedor. Líderes comparam
a si mesmos e suas equipes aos melhores.

• Obsessão pelo cliente: Kalakota e Robinson (2007)
apontam que os clientes fazem as regras por isso o bom
relacionamento com os clientes valem mais do que produtos, nesse interim os líderes da Amazon trabalham para
ganhar e manter a confiança dos clientes. Sempre de olho
na concorrência, mas muito mais de olho no cliente.
• Líderes são donos: líderes pensam a longo prazo. Nunca sacrifique o resultado a longo prazo em troca do resultado a curto prazo. Líderes jamais podem dizer «isso
não é o meu trabalho». Sempre agem em nome de toda
a empresa.
• Inventar e simplificar: inovar e inventar com o objetivo
sempre de simplificar. Procure novas ideias em todos os
lugares e não somente dentro da empresa, não reinvente a roda.
• Estar corretos, e muito: os líderes fazem tudo corretamente. Eles têm um forte juízo de negócios e bons instintos.
• Contratar e desenvolver os melhores: líderes elevam o
nível exigido de desempenho a cada contratação e promoção. Eles reconhecem um talento excepcional e empenham-se para desenvolvê-lo dentro da organização.
Líderes desenvolvem líderes e levam a sério seu papel de
treinar os outros.
• Insistir nos mais altos padrões: líderes têm padrões extremamente altos – muitas pessoas podem achar que
esses padrões são desnecessariamente elevados. Líderes
estão sempre se aprimorando e fazendo com que suas
equipes ofereçam produtos, serviços e processos de alta
qualidade. Líderes garantem que os defeitos não sejam
propagados e que os problemas sejam corrigidos de
uma vez por todas.
• Pensar grande: pensar pequeno é uma profecia autorrealizável. Líderes criam e conduzem um objetivo ousado que inspira resultados. Eles pensam de forma diferente e olham em todos os lugares para encontrar
maneiras de servir os clientes.

• Ganhar confiança dos demais: líderes têm a mente
aberta de verdade, ouvem de forma sincera e estão dispostos a examinar suas convicções mais fortes com humildade.
• Aprofundar-se: líderes trabalham em todos os níveis,
ficam ligados aos detalhes e examinam tudo frequentemente. Nenhuma tarefa está abaixo deles.
• Ter força de caráter; discordar, mas comprometer-se:
líderes são obrigados a desafiar decisões de forma respeitosa quando discordam, mesmo que isso seja constrangedor ou cansativo. Líderes têm convicção e são
perseverantes. Eles não se curvam em prol da coesão
social. Uma vez que uma decisão é tomada, eles tornam-se totalmente comprometidos.
• Gerar resultados: líderes se concentram nas principais
tarefas de seus negócios e geram resultados com qualidade e em tempo hábil. Apesar dos contratempos, eles estão
prontos para qualquer situação e nunca se acomodam.

Visita in loco a Amazon (Seattle)
A Amazon é conhecida por não permitir muitas visitas em
sua sede global em Seattle, ainda assim o empreendedor
Vabo Junior (2015) visitou a empresa e pode verificar alguns aspectos estratégicos utilizados, são eles:
1. A importância da cultura organizacional: a cultura organizacional da Amazon é o segredo quando se compara o sucesso dela com outras empresas. Desde o processo
de contratação, a empresa deixa muito claro que as pessoas e a cultura são prioridade, além de dizer as regras do
negócio e a empresa funciona. Mesmo que a funcionário seja muito talentoso, ele permanece na empresa se
não for culture fit (adequado a cultura da empresa).
2. Fortes princípios de liderança na prática: na Amazon
é claro o sentimento que as palavras ditas por Jess Bezos
não são vazias, como também há uma obsessão pelo
cliente que o foco do negócio, isso sendo percebido pelas ações e os outros princípios que são vivenciados na
prática. Quanto a isso Capelas (2014) acrescenta que
Bezos é um homem obstinado e exigente, fatos esses
que como executivo fizeram da empresa um sucesso.
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De acordo com o portal Amazon.jobs (s.d.) os princípios
de liderança são a base para o sucesso da Amazon, e os
seus trabalhadores fazem uso desses princípios no dia a
dia do seu trabalho. São alguns deles:

• Frugalidade: tentamos não gastar dinheiro em coisas
que não importam aos clientes. A frugalidade gera desenvoltura, autossuficiência e invenção. Não há pontos
extras para número de funcionários, tamanho do orçamento ou despesa.
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3. Segredo do sucesso de Jeff Bezos: está pautado na sua
evolução como gestor, na capacidade de aumentar sua
liderança e conservar-se inspirador para sua equipe de
trabalho; na sua capacidade de gestão do tempo, para
cumprir todos os compromissos assumidos; e tem uma
equipe de trabalho muito boa em execução. Quanto a
esse assunto Kalakota e Robinson (2007, p. 418) afirmam que «a execução requer liderança tática», sendo
que a estratégia vencedora tem que combinar uma
equipe talentosa com gerentes determinados;
4. Persistência num foco implacável: que é ter preços
acessíveis ao consumidor e um grande sortimento de
produtos relevante para o cliente. Para tanto, Bezos não
se exime em destruir os próprios produtos ou modelos
de negócios para atingir os objetivos da empresa.
5. Evitar a burocratização do crescimento: permanecer
enxuta, ágil e inovadora são fatores críticos para o sucesso, para se permanecer assim a Amazon adota como
estratégia que nenhuma equipe deve ser maior do que
duas pizzas possam alimentar seus membros.
6. Precificação 100 % automática: milhares de preços são
trocados diariamente na Amazon, com o objetivo da
empresa ter sempre os menores preços, sendo isso feito
de forma automatizada.

Considerações finais
Destaca-se que se mover, não basta, porque uma empresa
pode estar se movendo e todas as outras concorrentes
também estão, o que significa que de fato nenhuma está
saindo do lugar, por isso se faz necessário mudar, inovar,
ou até mesmo se reinventar para que assim a empresa tenha um diferencial competitivo.
«O que começou com a pretensão de ser apenas a maior
livraria da Terra, hoje se transformou na maior loja de
produtos (vende de quase tudo) do planeta» (Mundo das
Marcas, 2006). p. 01, 2006). Ao fazermos uma recapitulação da histórica da Amazon, lembramos que ela foi uma
das primeiras empresas a vender produtos na internet,
bem como uma das clássicas empresas que representaram
a Bolha da internet dos anos 90, e que, após o colapso da
bolha a Amazon caiu em descrença por causa do seu modelo de negócios, mas, a partir de 2003 passou a concretizar seu primeiro lucro anual. A estratégia de expansão da
Amazon permitiu que a companhia, quase sozinha entre
os varejistas, tivesse êxito durante a recessão, muito embora seu próprio negócio de mídia tenha estagnado. A partir
de então a Amazon vem dominando o mercado eletrônico com sua ambição implacável de vender mais de tudo,
e, de estar sempre em evidencia. Afinal, seus executivos
encaram a transição da empresa para o varejo geral com
naturalidade, considerando o momento um destino previsto desde que a companhia anunciou que tinha ambições de oferecer a maior seleção de produtos da Terra.
Nesse sentido, constata-se que o diferencial competitivo
da Amazon é o foco no cliente, não em lucros. Para ganhar

cada vez mais a fidelidade e novos clientes, a empresa usa
como pilar: a corrida contra o tempo, a estrutura logística,
os princípios de liderança, a cultura organizacional e as
tecnologias de ponta. Contraditoriamente, sua ameaça potencial pode está justamente no uso das novas tecnologias,
oriunda dos seus concorrentes, que podem descobrir novas formas de conveniência e de conectividade da interação online para o comércio varejista tradicional.
Fato é que a Amazon está rapidamente se tornando a
maior loja de artigos gerais do mundo, disponibilizando
aos seus clientes além dos livros, CDs e DVDs, artigos esportivos, celulares e equipamento sem fio, fraldas, Legos® e
furadeiras, sem mencionar partes de carro, animais empalhados, entre muitos outros produtos e serviços, ou seja, a
Amazon se tornou a loja que vende quase tudo, pois investe o ganha em inovação. Stone (2015) afirma que isso se
deve ao ímpeto voraz da empresa em aproveitar as oportunidades quando vê mercados potencialmente grande,
mesmo quando não se tem muita experiência na área.
É importante destacar, não só a empresa, mas também seu
fundador Jeff Bezos, que na opinião de alguns é o maior
empreendedor da atualidade, pelo fato de não temer riscos e criar um grande empreendimento a partir de algo
pouco original, como a venda de livros (CAPELA, 2014).
Isso ajuda a entender que inovação não é invenção, ainda
que estejam relacionadas. Ressalta-se, também, a capacidade de liderança de Bezos, de saber gerenciar riscos, tempo e inspirar jovens empreendedores. {
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El control de gestión
en entidades no lucrativas
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En las últimas décadas observamos el
singular desarrollo experimentado por un
heterogéneo grupo de entidades que tratan de
dar cobertura a unas crecientes necesidades
sociales ante la manifiesta incapacidad de los
gobiernos para hacer frente a las mismas.
En este marco surge la necesidad de optimizar
el empleo de los limitados recursos de que
disponen. Bajo un entramado genérico, ante
una regulación normativa sumamente dispersa
y una confusa terminología, desempeñan
su labor las denominadas entidades sin ánimo
de lucro (ESAL).
El entorno en el que realizan su misión se
caracteriza por disponer de unos recursos
públicos cada vez más escasos para atender
a una demanda más acuciante en el ámbito
social y humanitario. Consecuencia de lo
anterior es la necesidad del desempeño de la
gestión con los mayores niveles de eficacia,
eficiencia y excelencia. En este marco cobra
singular importancia la implantación de
adecuados sistemas de control de gestión
en estas organizaciones.

* Socio Protector de AECA nº 705.

Nos encontramos con un sector en expansión, que goza
cada vez de mayor aceptación social, experimentando un
crecimiento significativo, tanto en el número de organizaciones de este tipo como en el volumen de algunas de
ellas. En el entorno económico confuso en el que se desenvuelven, se les confiere a las ESAL una responsabilidad
relevante para dar respuesta a necesidades sociales cada
vez más variadas y de mayor complejidad, lo que les ha
generado un reconocimiento social que se apoya básicamente en el carácter no lucrativo de la dedicación de sus
miembros y en la importante labor que desempeñan.
Tradicionalmente las ESAL han dedicado pocos medios a
la búsqueda de excelencia en su gestión, tal vez en el convencimiento –equivocado, por otra parte– de que el empleo de ciertos recursos con este objetivo implica al mismo tiempo detraerlos de la finalidad última para la que
nacieron este tipo de organizaciones.
Sin embargo, la realidad ante la que se enfrentan hace necesaria la elaboración de adecuados sistemas de control
de gestión, que se ponen especialmente de manifiesto,
tanto en el ámbito del cálculo de costes como en el de una
adecuada planificación presupuestaria; y, complementariamente, en el diseño de indicadores que permitan un
conocimiento de mayor profundidad, al margen de la información proporcionada por los tradicionales estados
contables, de la gestión de este tipo de organizaciones,
considerando los distintos aspectos que puedan aportar
utilidad: cuantitativo y cualitativo, económico y financiero, estático y dinámico.
Como consecuencia de una estructura organizativa mucho más flexible, así como del régimen jurídico en el que
se sitúan, este tipo de entidades suele dar respuesta a los
problemas de su entorno con mayor inmediatez, capacitándolas al mismo tiempo para actuar con cierto margen
de innovación, toda vez que sus estructuras no se encuentran excesivamente burocratizadas, lo que les permite con
mucha frecuencia detectar rápidamente los problemas y
adecuar los medios para su resolución. «Con frecuencia,
vemos que las ESAL combinan la introducción de métodos originales con la aplicación de un espíritu de empresa, lo que puede hacer que sus acciones sean particularmente eficaces» (Cabra et al., 1993: 34). Su componente
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Tradicionalmente, las ESAL han
dedicado pocos medios a la búsqueda
de excelencia en su gestión, tal vez
en el convencimiento –equivocado,
por otra parte– de que el empleo de
ciertos recursos con este objetivo
implica al mismo tiempo detraerlos
de la finalidad última para la que
nacieron este tipo de organizaciones
decisorio, al carecer de una elevada rigidez organizativa, le
permite un amplio margen de imaginación. En palabras
de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), (2001:19-20), «Así, las ESAL
han desempeñado de forma eficaz la función de pioneras
en numerosos casos concretos. (...) Otras veces han aplicado en la gestión métodos empresariales conocidos, pero
han propiciado estructuras de trabajo y enfoques diferentes a los tradicionales».
Apoyándonos precisamente en la especificidad de estas
entidades y sus singulares mecanismos de actuación, con
independencia del tipo de organización de que se trate y
de los fines que persiga, se hace necesaria la implantación
de medidas que permitan la racionalización de los recursos y el empleo de los mismos con los máximos niveles
de eficacia, eficiencia y excelencia. Se le confiere, con todo
lo anterior, un lugar de privilegio al control de gestión de
las ESAL.
El entorno en el que las ESAL desempeñan su misión es
inestable, con cambios continuos en el ámbito económico, social y político. Nuestro país no es ni mucho menos
ajeno a una situación internacional cargada de incertidumbres. En un marco como el señalado, este tipo de
organizaciones sufren directamente continuos recortes
de los recursos que tradicionalmente estaban siendo
aportados por las administraciones públicas, viéndose
abocadas a competir para captar financiación como si se
trataran de entidades lucrativas. No podemos abstraernos
de que en el seno de una ESAL pueden estar realizándose
operaciones lucrativas, si bien es cierto que, en sintonía
con Larriba (2016:31): «es en su finalidad última, y no en
las operaciones que realizan entendidas como actividades, donde se deben distinguir las entidades lucrativas de
las no lucrativas».
Deben, por tanto, aportar continuas mejoras, tanto en el
servicio que prestan y en la percepción que del mismo
tienen los usuarios como en el coste del mismo, toda vez
que se encuentran en plena competencia con otras entidades privadas. Para no verse abocadas a la disolución, se

encuentran obligadas a gestionar el conjunto de sus actividades con los mayores niveles de transparencia de cara
al exterior e internamente, alcanzando las cotas más elevadas de eficiencia. El ejercicio de un adecuado control de
gestión se configura como una cuestión estratégica.
De otra parte, no podemos abstraernos de las peculiaridades de las organizaciones que estudiamos, que se ponen especialmente de manifiesto en aspectos como los
órganos de dirección y gestión –el objetivo perseguido–,
así como la valoración del output que producen. Todo
ello nos ha de llevar a un planteamiento prudente, obligándonos, antes de aplicar cualquier iniciativa, a dotarnos de un conocimiento profundo del sector –en términos generales y de manera específica– de la entidad con
la que trabajemos. Podemos concluir, en este sentido,
que un adecuado sistema de control de gestión es importante en cualquier organización, pero es imprescindible
si se trata de una ESAL.

Implantar un control de gestión sin alejarnos
de la misión de las ESAL
Implantar un sistema de control de gestión en una ESAL
debe tener como punto de partida las peculiaridades inherentes a este tipo de organizaciones. La existencia de
circunstancias específicas de cada entidad y que no siempre son coincidentes, así como la diversidad y la heterogeneidad de cada una, hacen sumamente difícil establecer
generalizaciones en torno a los problemas de gobierno
corporativo a los que se enfrentan cada una de ellas (Spear
et al., 2009).
No obstante, si bien su gestión suele ser muy desigual dependiendo del tamaño, de la misión y de la propia entidad, como planteamiento de partida señalamos unos requisitos que deberemos analizar para alcanzar el éxito en
dicha tarea (puede consultarse a este respecto Lezama
Osaín, 2009):
• Aceptación por todos los miembros. En ningún caso
puede ser interpretado como un obstáculo, sino como

La realidad ante la que se enfrentan
hace necesaria la elaboración
de adecuados sistemas de
control de gestión, que se ponen
especialmente de manifiesto tanto
en el ámbito del cálculo de costes
como en el de una adecuada
planificación presupuestaria y,
complementariamente, en el diseño
de indicadores

Un adecuado sistema de control de
gestión es importante en cualquier
organización, pero es imprescindible
si se trata de una ESAL
un impulso a la dinámica de trabajo que permitirá el
logro de los objetivos últimos de la organización.
• Oportunidad. Un sistema de control de gestión implantado a destiempo carece de todo sentido.
• Concentración en los centros estratégicos. El objetivo último no es controlarlo todo, por lo que deberemos centrar el trabajo en aquellos aspectos que se consideran puntos neurálgicos de la entidad, siendo
conocedores de que en cualquier organización hay determinados aspectos que, si funcionan correctamente,
hacen funcionar bien al resto de la organización. En
ellos habrá de centrarse todo el esfuerzo.

• Implementación por fases previamente definidas.
La implantación ha de ser gradual, objetivo por objetivo. Con carácter previo a la puesta en marcha de una
fase ha de verificarse que la anterior funciona correctamente.
• Hacer partícipes a todos los miembros. Nos encontramos con una de las grandes dificultades en el mundo de las ESAL. Es de vital importancia que los órganos directivos no solo se impliquen, sino que se
encuentren convencidos de que la implantación de los
procesos va a significar una mejora significativa en el
funcionamiento de la entidad y que tendrá una in-
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• Anticipación. Las posibles disfunciones se han de detectar con la antelación suficiente, de forma que las medidas correctoras sean inmediatas. El tiempo juega un
papel relevante.
• Claridad y objetividad. La implantación de un sistema
de control de gestión se encuentra en las ESAL con un
aspecto esencial, cual es la motivación de las personas
que prestan su servicio. En muchos casos, al no estar
remunerados, la gestión del factor humano requiere de
unos condicionantes específicos. Cualquier sistema
debe ser objetivo y claro en sus planteamientos, capaz
de convencer a todos en relación a la mejora que supone para el logro de los objetivos de la propia entidad.
Lo contrario implicaría una pérdida de eficacia.

WORKSHOPS
CONGRESO AECA

Con el fin de estimular la elaboración y el debate de
trabajos de calidad científica y generar valor para la comunidad de investigadores, el Congreso AECA pone en
marcha esta nueva iniciativa. Los Workshops del Congreso AECA tienen como objetivo atraer la atención de
los investigadores hacia temas de interés y actualidad
académica y profesional.

Workshops del XIX Congreso AECA
Santiago de Compostela, 27, 28 y 29 de septiembre de 2017

• Flexibilidad. Debe adaptarse a las situaciones cambiantes que se produzcan y que, particularmente en
estas entidades, requieren adicionalmente de una agilidad mayor, toda vez que está en juego la atención a
necesidades prioritarias para muchos usuarios.

WORKSHOP 1

Valoración de empresas
y economía digital

WORKSHOP 2

Responsabilidad social
corporativa y sector público

• Coordinación con la corriente de trabajo. El éxito de
un sistema de control de gestión se relaciona con la
capacidad de hacer partícipes a todos los miembros de
la organización, convenciendo de su bondad, y en ningún caso dando lugar a una ralentización o reducción
en la calidad o en el conjunto de las atenciones ofrecidas por la ESAL.

WORKSHOP 3

Empresa familiar y pymes

Al margen de los requisitos detallados, hemos de plantearnos unas directrices que nos guíen en la implementación de un sistema de control de gestión, teniendo en
consideración las singularidades ya manifestadas de este
tipo de entidades:

La presentación de
una Comunicación en
un Workshop llevará
consigo la obtención de
un Certificado Diferencial
de Calidad Científica
y la inclusión automática
en la selección realizada
por la convocatoria
especial de la Revista
Española de Financiación
y Contabilidad.
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Es de vital importancia que los
órganos directivos no solo se
impliquen, sino que se encuentren
convencidos de que la implantación
de los procesos va a significar
una mejora significativa en el
funcionamiento de la entidad y que
tendrá una influencia positiva en
la calidad del servicio prestado y
en la valoración que del mismo van
a tener los beneficiarios. De esta
forma, las bondades del sistema
serán también entendidas por
los socios y voluntarios
fluencia positiva en la calidad del servicio prestado y
en la valoración que del mismo van a tener los beneficiarios. De esta forma, las bondades del sistema serán
también entendidas por los socios y voluntarios, consiguiéndose el objetivo último para el que la institución ha sido creada.
• Definición de responsabilidades. En el seno de las
ESAL se producen habitualmente ineficiencias motivadas por la falta de profesionalización de los responsables de la gestión, provocando con ello una gestión que
en ocasiones se aleja del cumplimiento de los niveles
deseados de eficacia y eficiencia. Cobra con ello inusitada importancia que el control de gestión se configure
como un proceso ajeno a las tareas tradicionales de la
contabilidad, la tesorería y las finanzas, evitando con
ello que se pueda convertir en fuente de conflictos.
• Generar modificaciones profundas en la organización. La puesta en marcha de un sistema de control de
gestión debe ser entendida como una cuestión de suma
relevancia, que va más allá de una mera herramienta de
trabajo. Ha de cambiar la cultura de la entidad, los procedimientos anquilosados de trabajo, la forma de priorizar necesidades, etc. Para que se ponga en valor, la
implicación de todos los estamentos, incluyendo directivos, voluntarios y socios se confiere como un elemento esencial.
• Adaptación del sistema a la ESAL sin interferencias
en la misión. En este tipo de entidades es habitual contar con órganos de decisión que ejercen esta actividad
con dedicación escasa y, además, cuentan con escasa
formación para las tareas que tienen encomendadas. Se
produce con ello un caldo de cultivo en el que la im-

plantación de un sistema de control de gestión puede
producir rechazos iniciales. Para evitar estas situaciones debe entenderse que se trata de una herramienta
que se pone al servicio de la organización y no al contrario. La entidad debe continuar su actividad aceptando propuestas de mejora, pero en ningún caso el sistema implantado puede convertirse en la razón de ser.

Conclusiones
El fuerte desarrollo experimentado por las ESAL en los últimos años, en un entorno inestable y convulso, las ha
consolidado como referente esencial para dar cobertura a
un conjunto de necesidades crecientes en el ámbito social
y humanitario.
En este marco, es creciente la información económica demandada por los diferentes grupos de interés o stakeholders (voluntarios, socios, colaboradores, usuarios, administración, etc.). Suministrar una información contrastada
y transparente se convierte en una cuestión estratégica en
aras a conseguir la credibilidad social para la entidad.
El cumplimiento de los fines últimos para los que ha nacido cada una de estas entidades ha de ser alcanzado con
los mayores niveles de eficacia, eficiencia y excelencia. El
hecho en sí mismo de que el objetivo último no sea el
ánimo de lucro no las exime de gestionar todos sus recursos con los más elevados condicionantes de transparencia
y calidad. Se impone con ello la implantación de adecuados sistemas de control de gestión que permitan el cumplimiento más amplio de los objetivos para los que ha
nacido cada entidad.
En el caso de las ESAL cobra aún más importancia la implantación de un adecuado sistema de control de gestión,
en el sentido que un uso poco adecuado o ineficiente de
los recursos de que dispone significa, al tiempo, que se va
a producir un perjuicio directo en los beneficiarios de los
servicios que puede repercutir negativamente en la razón
de ser de la entidad: su misión. {
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¿El blanqueo de
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Como actual experto en materia jurídica y de asesoramiento
empresarial, Jorge Badiola preside en Madrid la Asociación
Española de Sujetos Obligados en Prevención de Blanqueo
de Capitales (Aseblac).
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de la ley de Transparencia.
Anteriormente, junto con otras experiencias empresariales,
se convirtió en concejal de desarrollo local, turismo, industria y comercio del Ayuntamiento de El Escorial, que le dio la
visión del mundo administrativo.
Su trayectoria le fue llevando al ámbito del cumplimiento
normativo, definido con el término anglosajón Compliance,
ofreciendo a las empresas el cumplimiento de todas las
normas que les afectan duplicidades innecesarias, midiendo el esfuerzo y la dotación de los recursos. Para ello constituyó la empresa Consulting Normativo, S.L. como vehículo de esta actividad.
Un enfoque nuevo que aporte a las empresas el valor de la
ética legal, de comportamiento, la seguridad jurídica y el
cumplimiento global de normativas teniendo en cuenta el
sector de actividad, el tamaño y los diferentes riesgos a los
que se enfrenta.
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¿Qué es Aseblac y qué funciones desempeña?
Aseblac es una asociación privada que surge con la normativa de prevención de blanqueo de capitales del 2010.
Pretende desarrollar y difundir la Ley de Prevención de
Blanqueo de Capitales uniendo sujetos obligados (aquellos que deben cumplir dicha Ley) con los expertos en prevención de blanqueo reconocidos por el Banco de España
y entidades públicas. Estas son las tres partes que permiten que la Ley se cumpla.
¿Qué es exactamente un sujeto obligado?
Cuando el Gobierno ve limitadas sus capacidades para
prevenir el blanqueo de capitales, pide el apoyo de la sociedad. De esta manera se designa a aquellos sujetos que
pueden ayudar y se les obliga a prevenir el blanqueo de
capitales. Estos sujetos son personas o actividades mercantiles que pueden detectar blanqueo de capitales. Ejemplo de ello sería un notario, los mercados de valores…
¿La idea surge a través de organismos europeos?,
¿Nacionales? ¿Es propia? ¿Se tuvo en cuenta el nivel
de corrupción en España a la hora de llevarlo a cabo
por un abuso de la actuación?
La prevención del blanqueo es de interés internacional, es
por ello que existe un grupo de trabajo internacional llamado GAFI que combate la corrupción y los paraísos fiscales.
Aseblac es una respuesta civil ante la creación de la Ley. Pretende unir sectores en torno a ese cumplimiento de la Ley.
Como aclaratoria para que se hable de blanqueo de capitales, estos deben proceder de delito, y no tan solo de una
defraudación a Hacienda. Ambos se denominan dinero
negro o dinero B, pero no tienen el mismo tratamiento
legal de cara al blanqueo.
¿Existen asociaciones con objetivos similares a nivel
internacional?
Sería complicado homogeneizar una normativa internacional; por lo tanto, es más factible la creación de asociaciones
nacionales que la generación de una sola a nivel mundial.
A nivel nacional existen dos asociaciones, entre las que se
encuentra Aseblac, que tiene una actividad predominan-

¿Aseblac colabora con algún organismo de la Administración pública?
Colabora con Sepblac (Servicio Ejecutivo de Prevención
de Blanqueo de Capitales del Banco de España) y con la
Policía. No existe relación con GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), puesto que al ser un organismo
internacional, la relación es entre Estados.
A pesar de que España está cumpliendo con la persecución de muchas de las sociedades que blanquean
capital, ¿se podría afirmar que las sanciones contra
este tipo de actividades no se realizan con la inmediatez y contundencia necesarias?
Actualmente en España prácticamente no existe acción
punitiva contra el blanqueo de capital. Sepblac está saturado, atiende principalmente casos que provienen del tráfico de drogas de los cuerpos de seguridad o judiciales,
pero no opera en lo proveniente a nivel económico. Todo
ello se debe a los escasos medios de que dispone para desarrollarse.
En la aplicación de la norma que regula el blanqueo existen
dos velocidades: la pública a través de los medios de comunicación y la otra que sucede en el resto de la sociedad.
¿Cómo se ha visto influido el blanqueo de capitales
por la actual crisis económica?
Yo pienso que hay mucho menos blanqueo de capitales
ahora que cuando había constructores excepcionalmente
enriquecidos, y venta de pisos a nivel de 800.000 pisos al
año. Ahora en España prácticamente no hay dinero B y lo
poco que hay se mueve a nivel político, a nivel tráfico de
drogas y a nivel de delincuencia común.
Evalúe las medidas legislativas establecidas para prevenir el blanqueo
Muy insuficientes. Ridículas. Se han conformado con la
aprobación de la normativa.

«Actualmente en España
prácticamente no existe acción
punitiva contra el blanqueo de
capital. Las medidas legislativas
establecidas para prevenir el
blanqueo son muy insuficientes,
ridículas, se han conformado con la
aprobación de la normativa»
No obstante, existe un artículo al final de la Ley que dice
que no es sancionable el incumplimiento, por lo tanto, no
se cumple. Esta Ley es una pose. «Transparencia» es un término puramente electoral. España es el penúltimo país en
aprobar una ley de transparencia por obligación, así que
supongo que será un paso para que un día valga para algo.
Pero hoy por hoy no vale para absolutamente para nada.
Nosotros desde Asociación Transparencia Española hicimos una encuesta a 1.300 municipios mayores de 5.000
habitantes sobre el cumplimiento de su normativa en
transparencia. Ya no los que cumplen, sino los que contestaron al estudio fueron el 2,4 %, de los cuales no cumplían todos.
Su vida ha estado ligada a la política local, ¿hasta qué
punto? ¿Hasta dónde le ha llevado ese sentimiento
de política?
La política local es la política directa. Donde tienes que
explicarte cara a cara a un vecino o a varios. Esa es la política local, no la del diputado o el senador. A mí me ha
encantado y he llegado al punto en el que me ha durado
la ilusión, después ya lo dejas porque no deja de ser un
hobby, ya que no se puede vivir de la política local. Aun así,
el proyecto continúa y hay gente que sigue trabajando en
él –Fundador de Montearroyo partido independiente (El
Escorial)–.

La Ley de Transparencia 19/2013 ¿supone un apoyo
legislativo para Aseblac?

Posee una iniciativa privada relacionada con este
tema llamada Consulting Normativo S.L., ¿podría
contarnos algo acerca de ella?

Esta Ley no supone ningún apoyo, ya que no se cumple.
En este país tenemos la costumbre de aprobar leyes que
no se van a cumplir. Sobre todo cuando tratan con la Administración. La Ley de Transparencia es una ley que obliga a las Administraciones públicas y a todas aquellas entidades que reciben dinero público a mostrar sus cuentas y
mostrar dónde va ese dinero.

Consulting Normativo (CN) es la entidad mercantil que
al final desarrolla, factura y sostiene económicamente todas las demás actividades no lucrativas. Lo que desde CN
pretendemos es desarrollar cumplimientos normativos
dentro de las empresas, lo que hoy en día en inglés pasa a
denominarse compliance, y estamos muy contentos con
esa trayectoria.

«La prevención del blanqueo
es de interés internacional, es por
ello que existe un grupo de trabajo
internacional llamado GAFI que
combate la corrupción y los
paraísos fiscales»

¿Y es simplemente una consultora?
Es una empresa. Al final la parte práctica es que cuando
una empresa necesita cumplir una legislación y precisa
un asesor que le ayude a hacerlo acude a CN entre otras.
Entonces te llaman y desarrollas esa aplicación o esa implantación. {
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temente de ejecución y puesta en práctica frente a la otra,
que parte de una actividad más teórica.
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ACCÉSIT DEL PREMIO AECA
PARA ENTREVISTAS A
EMPRESARIOS Y DIRECTIVOS
22ª Edición · Año 2016

Liderança e expansão
de empresa: fatores
chave para o sucesso
de uma PME
Entrevista a

Paulo Mendes

Fundador e Diretor da empresa Coimfor L.da
Paulo Mendes foi fundador da empresa Coimfor L.da, desempenhando atualmente as funções de administrador,
analista e formador. Reconhecido pela sua capacidade de
liderança, possui um vasto currículo profissional, no qual
se destaca o domínio na área da informática (hardware, redes e software). Desenvolveu o software líder no mercado
português na área do abate e transformação de animais e
controle de produção, e desenvolveu aplicações na área industrial, hotelaria e de gestão tendo por base a gestão ERP
COIMFOR. Foi um dos fundadores da ASSOFT (Associação
Portuguesa de Software).

Coimfor L.da. As pequenas e médias empresas (PME)
são reconhecidas como o pilar da economia portuguesa, constituindo cerca de 99,9 % do tecido empresarial e empregando a maior parte dos trabalhadores
(77,6 %, contra 22,4 % nas grandes empresas). Acresce que, em 2003, cerca de 81,6 % das empresas recorriam às tecnologias de informação e, em 2015, esse
valor era de 98,9 %.
A Coimfor L.da é uma PME sediada em Taveiro (Coimbra), fundada em 1995 e que se dedica às novas tecnologias da informação, procurando, através de uma
investigação rigorosa do mercado, criar, renovar e
modernizar ferramentas informáticas, com vista à
maior rentabilização de recursos e otimização dos
processos industriais dos seus clientes.
A evolução tecnológica junto com o seu conhecimento do mercado tem-lhe permitido apresentar novas
soluções e ideias aos clientes, posicionando-a na vanguarda em soluções informáticas na área de matadouros e salas de desmancha. A implementação do
seu software tem permitido aos clientes a redução de
gastos, prevenção de erros, corte sem desperdício e
aumento de produtividade, ou seja, automatização
de procedimentos.
Além deste setor, onde assume particular notoriedade, atua em outras áreas como: pequeno e médio retalho (supermercados, talhos, sapatarias, bricolage,
etc.), restauração (bares, discotecas, restaurantes), indústria (metalomecânica, cerâmica, etc.), agricultura
(lagares de azeite, cooperativas agrícolas) e serviços
(gabinetes de contabilidade e outros). Desenvolve soluções informáticas integrais para todos os departamentos das empresas suas clientes, desde a gestão de
pessoal, gestão de produção, gestão comercial, gestão de tesouraria, contabilidade financeira e de gestão, imobilizado, entre outros.
Destaca-se pela cultura de disponibilidade para com
os seus clientes, possuindo agentes de proximidade
acessíveis 24 horas, suporte via email e telefónico por
todos os colaboradores da empresa.
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Quais considera terem sido os momentos-chave que
marcaram a Coimfor?
A mudança de procedimentos fiscais e de controlo alimentar, que obrigaram as empresas a organizarem-se e

«A Coimfor L.da Destaca-se pela
cultura de disponibilidade para com
os seus clientes, possuindo agentes
de proximidade acessíveis 24 horas,
suporte via email e telefónico por
todos os colaboradores da empresa»

Quais são as principais linhas estratégicas que presidem ao processo de desenvolvimento da empresa?
Proximidade com os clientes, resposta pronta às suas solicitações, eficiência e constante evolução nas ferramentas
que desenvolvemos.
Quais são as principais prioridades e necessidades da
Coimfor no contexto económico internacional?
A divulgação em novos mercados das potencialidades da
Coimfor na gestão e controlo de processos.
Na estratégia atual e futura da Coimfor, que importância atribui à qualificação dos trabalhadores?
As empresas valem pelos seus colaboradores, pelo que a
sua qualificação e desempenho são essenciais para que as
empresas tenham sucesso. Os trabalhadores são os ativos
de cada empresa que têm de ser bem geridos.
Qual a evolução das políticas públicas no que respeita ao apoio às empresas em Portugal? Na sua opinião, foram, efetivamente, as PME’s o foco das políticas públicas em Portugal?
Apesar da Coimfor estar neste momento com apoio na
sua internacionalização e qualificação ao abrigo do Programa «Portugal 2020», a sensação é de que muitos dos
apoios ficam por atribuir ou são normalmente absorvidos
por empresas estatais ou grandes empresas que vivem essencialmente destes apoios, sem nada contribuírem para
a economia nacional.
Qual a importância que atribui ao marketing e quais
os canais de divulgação de eleição pela Coimfor? E
porquê?
Apesar da Coimfor, desde 1995, viver essencialmente do
«boca a boca», neste momento, com a globalização, está a
desenvolver uma estratégia de marketing que passa por
analisar novos mercados e a estratégia para a divulgação
de novos produtos. Nesta divulgação está-se a apostar em
showrooms e feiras internacionais e também na utilização
de newsletters para chegar a um maior número de potenciais clientes. O objetivo é aumentar sustentadamente a
estrutura da empresa.
Quais os países que considera relevantes para a expansão e crescimento da empresa?
Os países iniciais na internacionalização foram Angola e
Namíbia, seguidamente Moçambique, estando a estratégia inicial assente nos PALOP, mas em que a Namíbia apareceu para mudar esse conceito. Atualmente os mercados
de São Tomé e Príncipe, já efetivo, e os emergentes mercados da américa latina serão os próximos destinos, começando pelo Brasil.

«As empresas valem pelos seus
colaboradores, pelo que a sua
qualificação e desempenho são
essenciais para que as empresas
tenham sucesso. Os trabalhadores
são os ativos de cada empresa que
têm de ser bem geridos»
«Apesar da Coimfor, desde 1995,
viver essencialmente do «boca
a boca», neste momento, com a
globalização, está a desenvolver uma
estratégia de marketing que passa
por analisar novos mercados e a
estratégia para a divulgação
de novos produtos»
No entanto, neste momento, temos as nossas ferramentas
já em várias línguas o que aumentou o universo de atuais
e potenciais clientes (Espanha, Polónia, Suécia, México,
Uruguai, Cabo Verde). O objetivo é criar parcerias em
cada um destes países para a distribuição e implementação do nosso software.
Temos também apostado em estágios profissionais com
pessoas nacionais de cada país onde atuamos, com o objetivo de passar a política da Coimfor para um total desempenho em cada novo desafio.
Na sua opinião, quais são os maiores desafios e projetos da Coimfor para o futuro?
Crescimento sustentado e uma conjuntura económica
mundial mais favorável. Como projetos, temos algumas
soluções inovadoras que pretendemos divulgar e conseguir implementar nos vários mercados. {

¡Únete al
grupo de AECA
en LinkedIn!
Más de 25.700 profesionales
miembros.
Grupo líder de temática contable en español.
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consequentemente a utilizarem ferramentas de software
para as suas organizações.
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LIBRO COMENTADO

¡Camaradas! De Lenin a hoy
Javier Fernández Aguado

Libro comentado / Nodedades editoriales

Edita: LID · 328 págs.
PVP: 19,90 € · Socio de AECA: 16,90 €
Leer previene, sobre todo, si se
trata de aprender
Historia o recordarla. Tal prevención se acrecienta
cuando archivos
y hemeroteca revelan
trágicas
consecuencias
para millones de
personas a causa
de ideas que resultaron tan revolucionarias como sanguinarias. El interés por esta lectura cotiza al alza en la
medida en que, cien años y millones de
muertos después, esas ideas y sus promotores se siguen reivindicando.
¡Camaradas! De Lenin a hoy ofrece un análisis entretenido sobre el comunismo desde
su primera implantación real en 1917. El
pensamiento de Javier Fernández Aguado,
lubricado con investigación profunda y
lectura extensa, se centra en estudiar a fondo modelos de dirección y gestión de personas (management). A partir de lo mucho
que, si leemos, aprendemos de la historia,
el propio autor diseña paradigmas y aplicaciones para empresas e instituciones.
Una primera reflexión plantea si el comunismo, como algunos sugieren, fue una
buena idea mal practicada. «¿Habría que
decir entonces lo mismo del nazismo o de
la inquisición?» –se interroga el autor–.
Añade que «cabría preguntarse por qué si
el comunismo crea paraísos han de establecerse por la fuerza e impedir que la gente huya de allí». Surge en este punto una
duda que el propio Lenin despejaba: «La
libertad es un lujo que el comunismo no
puede permitirse».
El libro brinda sugerentes lecciones de comunicación y liderazgo, eso sí, de lo que
no se debe hacer. Por ejemplo, cuando Isaac Steinberg, del Partido Social-Revolucionario, se preguntaba por la utilidad del
llamado comisario del pueblo para la justicia: «¡Que lo llamen comisario del pueblo para el exterminio social y se entenderá la razón!» –propuso–; a lo que Lenin
replicó: «Excelente idea. Es exactamente
como yo lo veo. ¡Desgraciadamente no se
le puede llamar así!».
También perversa la didáctica de Lenin
para una comunicación persuasiva, en la
que distinguía pautas para funciones de
propaganda y de agitación: «Un propagandista, cuando hable del paro obrero, tiene
que explicar el origen capitalista de la cri-

Opinión Emitida
sis; tiene que demostrar por qué es
inevitable en la sociedad moderna; y ha de
exponer la necesidad de reedificar la sociedad sobre bases socialistas. En pocas palabras, ha de desarrollar numerosas ideas,
muy concatenadas y concentradas, de
modo que muchas no serán comprendidas por los oyentes de tipo medio, y pocos
las entenderán en su globalidad».
Lenin añadía como complemento que el
agitador, por su parte, «elegirá una sola faceta, más o menos conocida y concreta del
tema general: por ejemplo, la muerte por
inanición de un obrero parado. Su atención se concentrará en este hecho para infundir en las masas una idea única: la de la
absurda contradicción entre los crecimientos paralelos de la riqueza y la pobreza.
Tratará de avivar en ellas la sensación de
descontento y el deseo de revolverse contra tamaña injusticia, dejando a los propagandistas la explicación pormenorizada de
aquella contradicción».
Stalin, primer sucesor de Lenin y referente
histórico del comunismo del siglo XX, agudizó lo peor de las ideas originarias. Se
cuenta su reacción cuando le informaron de
que muchos campesinos no prestaban suficiente atención a las directrices del Kremlin.
Stalin es claro y cruel: «Si no entienden, que
se les explique; si no saben, que se les enseñe; pero si no quieren, que se les fusile».
El libro incluye como documento excepcional el informe secreto leído por Jruschov en
el XX Congreso del Partido Comunista de
la Unión Soviética (1956). En él, sin cuestionar las grandes decisiones del partido
desde 1917, reprueba en parte lo promovido por Stalin, su antecesor. Reveladoras estas palabras del entonces líder soviético:
«¿Por qué causa vemos solo ahora la verdad
de este asunto, y por qué no hicimos algo
antes, durante la vida de Stalin, por evitar la
pérdida de vidas inocentes?».
El comunismo albergó críticos y disidentes
reflexivos, como Arthur Koestler. Este intelectual de origen húngaro declara que, «incluso los más fanáticos entre nosotros no
podíamos dejar de advertir que no todo estaba bien en nuestro movimiento (…). Puedes renunciar a ser socio de un club o
miembro de un partido normal si su política ya no te convence; pero el Partido Comunista era diferente: era la encarnación de la
voluntad de la historia misma. Una vez que
te apartabas de él estabas extramuros, y
nada de lo que pudieras decir o hacer tenía
la menor posibilidad de influir en su curso».
Tras lo vivido, reflexionado y rectificado,
Koestler hacía suya una frase de Thomas
Mann: «Con el tiempo es mejor una verdad dolorosa que una mentira útil».
COMENTARIO:

Enrique Sueiro
IE Business School
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COMISIÓN DE PRINCIPIOS Y NORMAS
DE CONTABILIDAD

Nuevo pronunciamiento de la Comisión
de Principios y Normas de Contabilidad de
AECA cuyo objeto es ofrecer su opinión en
lo relativo a la presentación y uso del Resultado Bruto de la Explotación (RBE), que se
suele denominar en los estados contables y
otros informes financieros Earnings Before
Interests, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA). Como el RBE o EBITDA no
viene definido, por lo general, en los marcos de información financiera utilizados por
las entidades, estas deben construirlos por
sí mismas cuando los presentan o utilizan
para describir o analizar el rendimiento. En
el Anexo de la opinión se ha incluido un modelo sintético para que las empresas interesadas puedan llegar a determinarlo a partir
de los datos habitualmente utilizados, que
está basado en la codificación de la Cuenta
de Pérdidas y Ganancias individual del Plan
General de Contabilidad contenida en los
modelos de depósito de Cuentas Anuales
en los Registros Mercantiles. Este pronunciamiento, pionero en la materia, posibilita,
además del cálculo del EBITDA, la comparación con el sector de referencia.
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COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS

Este primer pronunciamiento de la Comisión
de Organización y Sistemas de AECA tiene
por objeto llevar a cabo un análisis, desde
un enfoque evolucionista y antropológico,
por tanto, dinámico, y en la doble perspectiva teórica y práctica, del origen y evolución
temporal del concepto de innovación. El origen y papel de la innovación; Para qué, por
qué, cómo, cuándo y cuanto innovar; y unas
Recomendaciones para el fomento de la innovación constituyen el itinerario de contenidos de esta Opinión Emitida, en la que se
postula también que «innovar es apuntarse
a un crecimiento eficiente y sostenible, tanto para las empresas como para los demás
agentes del sistema de conocimiento».

NOVEDAD

Vol. XLVI · Nº 173 · Enero-marzo 2017 · nº 1
• The effects of bank market power in short-term
and long-term firm credit availability and investment. Santiago Carbó, José Manuel Mansilla, Francisco Rodríguez.
• Monitoring by busy and overlap directors: an
examination of executive remuneration and financial reporting quality. Carlos Fernández,
Rubén Arrondo, Shams Pathan.
• The role of trust in the primary adoption stage
of management accounting innovations. Rui
Robalo, Susana Gago.
• Contenido del informe de auditoría en el año
previo a la declaración del concurso de acreedores. Contraste empírico para el caso español.
Nora Muñoz, María del Mar Camacho, David
Pascual.
• Los sistemas de información basados en el rendimiento relativo y el control mutuo en equipos:
efecto en la honestidad. María J. Sánchez, David Naranjo.

Gestión Joven
Nº 16 · Febrero 2017
• Análise de Layout em uma Cervejaria Artesanal
com base no modelo Sistematic Layout Planning. Emanoele Oriotote, Jeancarlos Araldi,
Mauro Tanaka, Eduardo Cuozzo, Daniel Baggio, Edson Paladini.
• Plan de intervención organizacional para una
Pyme de automatización: caso de Estudio Gisitca. Ángel Daniel Rodríguez, José G. Vargas.
• Actitud y compromiso: claves para Ética y Responsabilidad Social Empresarial. Marcos
Eduardo Valdés, Rafael de la Caridad Fraga.
• El sistema financiero español tras la crisis: evolución del sector de cajas de ahorros. Andrés
Aguilera, Purificación Parrado.
• Impacto mediático de la nueva Ley de Auditoría
de Cuentas: análisis cualitativo de los principales temas debatidos. Cristina Iturriaga, Estefanía Palazuelos, Javier Montoya.
• ¿Qué opinan las principales firmas auditoras de
la nueva norma IFRS 16? Zoila Vásconez.
• La integración laboral de las personas con discapacidad: un estudio de caso. Paula Luque,
Mercedes Villanueva.
• Cultura organizacional basada en la gestión del
talento humano como factor de permanencia de
las Pymes en Zacatecas. Elvia Iliana Bernal,
José G. Vargas.
• Las redes sociales en el sector portuario: un
estudio de caso de la Autoridad Portuaria Bahía
de Algeciras. Araceli Muñoz, Mercedes Villanueva.
• ¿Cómo ha ido evolucionando la norma de
arrendamientos hasta convertirse en US GAAP
Standard y su comparativa con la IFRS 16? Zoila Vásconez.

The International Journal of
Digital Accounting Research
Volumen XVI · 2016 (trabajos incorporados)
• Social media for investor relations: a literature
review and future directions. Paola Ramassa,
Constanza di Fabio.
Volumen XVII · 2017 (trabajos incorporados)
• A comparison of content analysis usage and
text mining in CSR corporate disclosure. Selena Aureli.

Revista Iberoamericana
de Contabilidad de Gestión
Volumen XIV · nº 28 · Julio-diciembre 2016
• Procedimiento metodológico para el estudio de
la motivación laboral y su aplicación en el servicio hospitalario. Varna Hernández.
• Gestão transparente da informação em uma instituição pública brasileira. Gislaine Aparecida
Sediyama, Anderson Reis, Daniela dos Anjos.
• ¿Prorrateo de costos indirectos fijos o análisis
de evitabilidad?: Un análisis comparativo. Amaro Yardín.
• La gestión del conocimiento como parte integrante del gerenciamiento estratégico de costos. Ana Mª Golpe.
• Sistema de controle gerencial para a gestao
ambiental: Proposiçao da terceira geraçao do
sistema contábil gerencial ambiental. Vivian
Uhlmann; Elisete Pfitscher.
• Envolvimento das equipes de Alto Escalao com
sistemas de controle gerencial: Uma análise bibliométrica e sistêmica. João Teles, Antonio
Cezar Bornia, Rogério João Lunkes.
• Gestao matricial de despesas: Estudo de caso
em uma indústria de componentes de barracha.
Dalmo Galvan, Wendy Beatriz Carraro.
• Diseño de Cuadro de Mando Integral en Escuelas aeronáuticas. Rosa Belloso, Juan Manuel
Ramón, Raquel Flórez.

De Computis
Nº 25 · 2016
• ¿Ingresos integrales, teoría de la entidad o concepto de entidad? Un compromiso diplomático
en la redacción de informes financieros. Marco
Angelo Marinoni, Andrea Cilloni.
• Speculative science (“fairy tale science”) in
physics, cosmology, and economics. Richard
Mattessich, Giuseppe Galassi.
• El control del “Ministro de Hacienda” de Indias:
el Marqués de Ensenada, las cuentas y las cajas
americanas (1743-1754). Anne Dubet.
• La desamortización en la institución parroquial.
La Parroquia de San Sebastian, Villa de Agüimes. Siglos XVI-XIX. Candelaria Castro, Mercedes Calvo, Sonia Granado.
• Relação dos primeiros contabilistas formados
em Portugal por via institucional (1759-1763:
Aula do Comércio de Lisboa). Miguel Gonçalves.
• On the italian debate concerning “Economia
Aziendale”. The recent discovery of a manuscript
by Emilio Ravenna (1930). Massimo Costa.
• Recaudación de rentas, control contable y ejecución del gasto. Las reformas combinadas de
la renta del tabaco y la Tesorería General en el
Siglo XVIII español. Sergio Solbes Ferri.

La venta y distribución de los libros la realiza directamente Lefebvre-El Derecho, editora de la colección. Gracias al acuerdo con la
editorial, todos los socios de AECA tienen un 50 % de descuento
sobre el PVP en la versión digital de las obras (e-book).

Plan de Viabilidad Empresarial · Gregorio Labatut
Aborda los puntos que deben reflejarse en el plan de negocio, analizando las fuentes de financiación existentes. Permite llevar a cabo la descripción de los riesgos y propone
contramedidas para evitarlos. Presenta dos casos prácticos.
Además, se incluyen claves de acceso a las hojas de cálculo
donde se contienen los cálculos realizados en los casos prácticos incluidos en esta obra.
PVP papel: 32 € + IVA · PVP e-book: 16 € + IVA
PEDIDOS EN EBOOK:

http://lp.efl.es/colectivos/ebook-npve-aeca1/aeca

Contenido de la memoria normal, abreviada y
PGC Pymes · Gregorio Labatut
Permite conocer qué documentos elaborar a la hora de confeccionar las cuentas anuales normales y abreviadas 2016.
Con toda la información de las últimas modificaciones del
PGC y el PGC Pymes introducidas por la adaptación al cambio de la normativa comunitaria, haciendo posible un perfecto dominio de los cambios en el contenido de la memoria
normal y de la memoria abreviada introducidos por el RD
602/2016 que afectan al ejercicio 2016. Permite estar al
tanto de cómo afecta la nueva regulación a los modelos y
cuadros de la memoria previstos para la presentación en el
Registro Mercantil de las cuentas anuales, pudiendo aplicar
con seguridad incentivos fiscales.
PVP papel: 38 € + IVA · PVP e-book: 19 € + IVA
PEDIDOS EN EBOOK:

http://lp.efl.es/colectivos/ebook-ncme-aeca/aeca

Contabilidad Internacional. El IASB y la Unión
Europea · José Antonio Gonzalo, Anne Garvey
¿Cómo se hacen las normas contables internacionales?
¿Cuál es su objetivo esencial? ¿Cómo se aplican a casos concretos? ¿Consiguen su finalidad? Conozca no solo el cómo,
sino el porqué de estas normas y comprenda los mecanismos
que velan porque se apliquen. Esta obra muestra la filosofía
que preside la elaboración y aplicación de estas normas. Las
NIIF son normas basadas en principios, no en reglas concretas. Es necesario conocer el objetivo que persigue cada una
para poder aplicarla correctamente. Además, en los últimos
dos años el IASB ha emitido dos NIIF que cambian extraordinariamente los estados financieros de las compañías, ya
que tratan los instrumentos financieros (NIIF 9) y los arrendamientos financieros (NIIF 16, leasing). También se analizan
las diferencias que hay entre las NIIF y la normativa española
(PGC y Circular 4/2004 del Banco de España).
PVP papel: 36 € + IVA · PVP e-book: 18 € + IVA
PEDIDOS EN EBOOK:

http://lp.efl.es/colectivos/ebook-ncni-aeca/aeca

Educade
Nº 7 · 2016
• El modelo de plan de estudios de la UNCTAD
propuesto para el profesional en la Contaduría
versus la estructura curricular de las Universidades mexicanas: un estudio comparativo. Gracia Patricia Michel, Carmen Fernández.
• La percepción de los alumnos sobre la adquisición de competencias del Trabajo Fin de Grado
en ADE. Un análisis en la Universidad Loyola
Andalucía. Mercedes Ruiz, Pilar Tirado.
• Trabajo de Fin de Grado a Debate entre los profesores del Área de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Sevilla José Antonio
Donoso, Francisco Serrano, José Antonio
Camúñez.

Pedidos en papel: www.efl.es
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Guía para la integración
de la Responsabilidad Social
Corporativa
Clara Bazán, Jesús de la Morena,
Hernán Cortés

Contabilidad financiera para
pequeñas y medianas empresas

Sergio M. Jiménez, José Luis Arquero,
Ignacio Ruiz

Cristina Gutiérrez, Carmen Fernández

Edita: Pirámide · 424 págs.
PVP: 20,00 € · Socio AECA: 17,00 €

Conseguir la integración de la Responsabilidad Social Corporativa en las organizaciones no es cuestión sólo de capacidad
y formación o de recursos. Es necesario
recorrer un camino, un proceso como el
que se propone en esta guía, haber cometido los errores necesarios y –quizá lo más
importante– no desistir y tener la convicción y la determinación de alcanzar este
objetivo. Esta guía ha sido preparada por
profesionales que conjugan muchos años
de conocimiento y experiencia real, 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 debate, que muestran ese
afán por aprender, dialogar y compartir
sus experiencias, reflejando así una de las
características propias del perfil del DIRSE.

Contiene el RD 1514/2007, del 16 de
noviembre, por el que se aprueba el Plan
General de Contabilidad, modificado por
el RD 602/2016, y las RICAC de mayor relevancia, entre ellas, las referidas a: inmovilizado material e inversiones inmobiliarias,
inmovilizado intangible, deterioro del valor
de los activos, establecimiento de criterios
para la determinación del coste de producción, la referente al periodo medio de pago
a proveedores en operaciones comerciales,
y la relativa al Impuesto sobre Beneficios.
Tanto el PGC como estas resoluciones se
presentan anotadas. La redacción del PGC
de 2007 consistió, básicamente, en resumir
y, en algunos casos, simplificar las normas
contables internacionales, adecuándolas a
la empresa española de tamaño medio. En
ocasiones, dado lo sintético de la redacción
incluida en el PGC, para comprenderlo
convenientemente debe acudirse a las normas internacionales.

Consolidación contable de grupos
empresariales · 2ª edición

Contabilidad General.
Curso práctico · 2ª edición

Vicente M. Serra, Gregorio Labatut,
Miguel Arce, Natividad Cervera,
Francisca Pardo

José Rey Pombo

Edita: Bosch · 640 págs.
PVP: 93,60 € · Socio AECA: 79,55 €

Otras novedades bibliográficas

Plan General de Contabilidad
Anotado · 4ª edición

Edita: Pirámide · 640 págs.
PVP: 44,50 € · Socio AECA: 37,85 €

En esta obra se explica con claridad y rigor
la metodología para formular las cuentas consolidadas que deben presentar las
sociedades dominantes de un grupo de
empresas de acuerdo a la normativa española. En el texto también hay referencias a
aspectos diferenciales respecto a las NIC.
El contenido se desarrolla en cinco partes.
La primera constituye la introducción a los
conceptos básicos; la segunda se ocupa
de la metodología de la integración global
centrada en el dominio directo; la tercera
aborda el estudio avanzado del dominio
directo (modificaciones en la participación)
y otros tipos de participación (indirecta
y recíproca); en la cuarta se tratan otros
métodos de consolidación (integración
proporcional y puesta en equivalencia), y
la quinta parte se centra en las cuentas
anuales, incluyendo la problemática de las
cuentas en moneda extranjera.

Edita: Paraninfo · 526 págs.
PVP: 32,50 € · Socio AECA: 27,65 €

Esta edición está actualizada con las modificaciones introducidas en el Plan General
de Contabilidad y en el Plan General de
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas por el Real Decreto 602/2016, de 2
de diciembre (de aplicación para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero
de 2016). Es de gran utilidad, tanto para
los lectores que desean introducirse en el
conocimiento y la aplicación de la técnica
contable como para los que quieren profundizar o actualizarse en su aplicación en
el ámbito de la empresa. Se trata de una
obra práctica que desarrolla los conceptos
contables básicos, la estructura del Plan
General de Contabilidad y el registro de
los hechos contables derivados de la actividad de la empresa, aplicando los principios contables y las normas de registro
y valoración del PGC. Asimismo, el libro
permite realizar un estudio práctico e integrado de los conceptos contables a través
de numerosos ejemplos resueltos.

Edita: Pirámide · 424 págs.
PVP: 38,00 € · Socio AECA: 32,30 €

En este manual se abordan los aspectos
básicos del patrimonio empresarial y cuantas cuestiones caracterizan la actividad
económico-financiera de las pymes, que en
España representan el 95 % del tejido empresarial. Además de plantear los estados
financieros como fin último del proceso
contable general, se analiza el tratamiento
y registro contable de las operaciones con
existencias, activos financieros comerciales
y no comerciales, activos no corrientes y las
correcciones de valor de estos. De modo similar, se incluyen los elementos principales
de la financiación ajena a corto y largo plazo y la problemática del patrimonio neto. A
lo largo de la obra la explicación teórica se
acompaña de ejemplos prácticos que ilustran los contenidos expuestos y facilitan
su comprensión. Asimismo, cada capítulo
concluye con un test resumen, un ejercicio
resuelto y la propuesta de supuestos prácticos relacionados con la materia.

El pequeño libro que aún vence al
mercado. Descubre la fórmula más
rentable para invertir en bolsa
Joel Greenblatt
Edita: Deusto · 224 págs.
PVP: 16,95 € · Socio AECA: 14,40 €

Invertir es difícil. Por eso, tener una estrategia de inversión a largo plazo, disciplinada
y metódica, es esencial para mantenerse
y acertar en todos los mercados. A través
de una simple fórmula mágica este libro
puede enseñarte cómo hacerlo de manera
sencilla y con escaso riesgo. La ecuación de
Greenblatt combina dos elementos imprescindibles para que la inversión sea rentable:
identiﬁcar las acciones que cotizan a un
precio bajo y que representen, al mismo
tiempo, un negocio que maximiza el rendimiento de sus inversiones, es decir, que
genere buenos beneﬁcios. Publicado por
primera vez en 2005, este libro está considerado un clásico de la inversión, con más
de 300.000 ejemplares vendidos y traducido a dieciséis idiomas. Esta nueva edición
está actualizada y ampliada respecto al libro original e incluye una nueva introducción y un nuevo epílogo.

Gemma Patón (Coordinadora)
Edita: CISS · 876 págs.
PVP: 104,00 € · Socio AECA: 88,40 €

Un análisis de los cambios normativos tras
la modificación parcial de la Ley General
Tributaria (LGT) tras la Ley 34/2015, así
como los aspectos sustantivos y mejoras
técnicas de los principales impuestos de
nuestro sistema tributario. En la primera parte se tratan las grandes cuestiones
sobre los que ha girado la reforma de la
LGT, con la idea de ofrecer un tratamiento
sistemático y no parcial de las conceptos
y normas generales y procedimientos que
actualmente rigen nuestro ordenamiento
jurídico tributario. Una segunda parte se
centra en el estudio de las leyes especiales que regulan los tributos del sistema
tributario estatal, destacándose una mayor
atención al Impuesto sobre Sociedades. La
tercera parte aporta una visión meditada
de la creación de figuras tributarias acontecida en la línea de las recomendaciones
formuladas por la UE y de las medidas en
el ámbito autonómico como respuesta al
contexto de crisis económica.

Zen Business. Teoría y práctica
de la nueva gestión Zen de la
empresa, donde armonía y beneficios
van de la mano

Riesgos de mercado.
Fundamentos, modelos
y aplicaciones

Josep M. Coll

Edita: Garceta · 232 págs.
PVP: 27,00 € · Socio AECA: 22,95 €

Edita: Profit· 320 págs.
PVP: 18,95 € · Socio AECA: 16,10 €

Ángel Vilariño

¿Podemos tener un trabajo que aporte
sentido y motivación a nuestras vidas? ¿Es
posible desarrollar estrategias basadas en
la armonía? ¿Cómo pueden las empresas
integrarse en un sistema socioeconómico más humano y sostenible y obtener
beneficios a la vez? Si lo que buscas son
respuestas, este es tu libro. Zen Business
ofrece una nueva visión empresarial que
combina la aplicación de los valores universales latentes en la práctica del Zen con
las estrategias más relevantes de creación
de valor empresarial y social para todos
sus actores. Se dirige a empresas, emprendedores, ejecutivos, economistas, consultores y estudiantes que buscan desarrollar
su carrera profesional y cambiar el mundo
a la vez. A todos los que desean expresar
su creatividad mediante un trabajo que
aporte sentido, significado y motivación a
sus vidas.

En este libro se exponen los principales
modelos de riesgo de mercado, desde los
fundamentos estadísticos en los que se
apoyan o las técnicas de estimación de los
parámetros hasta los métodos de contraste para testar la idoneidad de los modelos. El enfoque adoptado ha buscado un
equilibrio entre suministrar una adecuada
comprensión técnica, pero huyendo de
complejidades innecesarias, y el énfasis en
aplicación de los modelos de riesgo a casos
reales mediante la exposición de ejemplos
detallados. Este texto se basa en el trabajo
de investigación y en la experiencia del autor a lo largo de más de treinta años. Puede utilizarse como referencia para cursos
de postgrado y como manual para profesionales de áreas como gestión de carteras,
unidades de control de riesgos, auditoría
interna y externa… y también para superintendencias de bancos, superintendencias
de valores y bancos centrales.

Teoría básica de los impuestos:
un enfoque económico
Incluye CD-Rom

La gestión de cuentas
en la agencia de comunicaciones
de marketing

37 almas en una. 37 mujeres narran
su experiencia personal y profesional
en busca del liderazgo femenino

Mercé Costa, José María Durán,
Marta Espasa, Alejandro Esteller,
Antoni Mora

Joaquín de Aguilera

Varios autores

Edita: ESIC · 245 págs.
PVP: 18,00 · Socio AECA: 15,30 €

Edita: Gestión 2000 · 204 págs.
PVP: 17,50 · Socio AECA: 14,85 €

Este libro pretende ser una guía, un manual
que sirva de ayuda a estudiantes y profesionales para entender mejor la función del
departamento de cuentas, así como para
un mejor ejercicio profesional. Un enfoque
práctico y docente con, al mismo tiempo,
rigor académico. La primera parte está dedicada a una visión general del sector de
las comunicaciones de marketing, su evolución y características actuales, para pasar
a continuación a tratar sobre el principal
sujeto –junto al cliente– de este sector –la
agencia–, en la que se trata de su estructura y sus diferentes tipos. Finaliza con un
análisis de la relación cliente-agencia. La
segunda parte está específicamente centrada en la función y labores propias del
departamento de cuentas, incluyendo su
vertiente financiera y la gestión de cuentas
globales; además de hablar de la actividad
de nuevos negocios.

37 almas en una recoge el testimonio de
37 mujeres ejecutivas del mundo de la empresa que cuentan su experiencia personal
y profesional hasta llegar al más alto nivel.
Historias de mujeres en puestos de alta
responsabilidad que han conseguido lo
que se han propuesto a nivel profesional,
pese a las barreras encontradas y sin dejar
de lado el desarrollo familiar y personal.
Historias de esfuerzo y superación, escritas
desde el corazón y la emoción, que sirven
de referente a otras mujeres: a aquellas
que comienzan su crecimiento en empresas; a las que ocupan puestos de responsabilidad; y a cualquier mujer que, sin
tener puestos de responsabilidad, lucha
por seguir adelante. También a todos los
hombres que comparten trabajos, vidas
personales y proyectos con las mujeres.

Edita: Civitas · 474 págs.
PVP: 41,46 € · Socio AECA: 35,25 €

Teoría básica de los impuestos: un enfoque
económico pretende servir como manual
para el estudio de la Hacienda Pública y, en
concreto, para el análisis de la estructura
de los impuestos y de sus efectos económicos, así como de primera aproximación
al Sistema Fiscal Español. El texto se acompaña de tablas que ofrecen datos sobre
la situación de la materia analizada, de
cuadros con explicaciones referidas al caso
español, de gráficos que ayudan a la comprensión y de esquemas que resumen los
puntos analizados, con el objetivo de combinar la rigurosidad necesaria en todo manual universitario con una lectura atractiva
y amena para el lector. Ofrece una visión
completa teórico-aplicada de la Hacienda
Pública y rigurosa en los planteamientos
científicos.
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La nueva tributación tras
la reforma fiscal
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AC Actualidad Contable

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

Nuevo tratamiento de los Intangibles y del Fondo de Comercio
Caso práctico publicado en Actualidad Contable nº 123, diciembre 2016 (en aeca.es)

Práctica contable

Autores: Antonio Barral, Marta de Vicente y Horacio Molina, profesores de la Universidad Loyola Andalucía.
Expertos Contables Acreditados-ECA®

El pasado día 2 de diciembre se aprobó Real Decreto 602/2016, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado
por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresa aprobado por
el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobados por el
Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines
lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/20101, de 24 de octubre. Uno de los cambios más significativos es el cambio de tratamiento de los activos intangibles en general, y del fondo de comercio en particular, por lo que entendemos de interés presentar un
caso ilustrativo de estos cambios, cuya entrada en vigor es en el presente ejercicio 2016.
Previamente al caso, se presenta una breve referencia de los mencionados cambios.

Base normativa
Tras las modificaciones incluidas por el Real Decreto, los criterios de registro y valoración de los activos intangibles
comprenderían las siguientes características principales:

Todos los elementos de activos intangibles tienen vida útil definida.
Se amortizarán de forma sistemática durante el periodo en que produzcan beneficios económicos.
Cuando no se pueda estimar de forma fiable, se considerará una vida útil de 10 años (si bien la Directiva europea
da una horquilla entre 5 y 10 años).
Se someterán, al menos anualmente, a un test de deterioro.
Se observa que la premisa que se introduce es la de, en primer lugar, que se realice una estimación de los años de
vida útil, y si eso no es posible, considerar entonces 10 años como vida útil.
El caso particular del fondo de comercio, tras la modificación, queda como sigue:

Se amortizará de forma sistemática durante su vida útil.
Se presume que su vida útil es de 10 años excepto prueba en contrario, ante la dificultad de su estimación y la
necesidad de emplear grandes dosis de juicio.
Se someterán, al menos anualmente, a un test de deterioro.
Los deterioros no serán reversibles en ejercicios posteriores.
En este caso, al contrario que para la generalidad de los activos intangibles, se establece la premisa de que, en primer
lugar, se considerará la vida útil de 10 años, y si la entidad lo pudiese estimar de forma razonable se podría utilizar
una vida útil superior.
Con este cambio de tratamiento del fondo de comercio en el PGC (que no es nuevo, ya que volvemos al tratamiento previo a la reforma de 2007) coexistirán dos tratamientos en España:

El que aplican los grupos cotizados y otras entidades que emiten títulos que coticen en mercados organizados y que,
por tanto, aplican las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF): según la Norma Internacional
de Contabilidad 38 (NIC 38) el fondo de comercio no se amortizará.
El que aplicarán el resto de empresas, por el que se amortizará de forma sistemática, que, por otra parte, es el
mismo tratamiento que se fija en la sección 19 de la NIIF para las Pymes.
Lo anterior conlleva diversos cambios en otros ámbitos, tales como:

Necesidad de incluir información adicional en memoria sobre las vidas útiles y su amortización.
En el proceso de consolidación: hay que considerar el nuevo tratamiento del fondo de comercio a los efectos de los
ajustes a considerar en el valor de las participaciones puestas en equivalencia.
En la fiscalidad: se permite la amortización fiscal del fondo de comercio, al igual que otros intangibles en los que
no pueda estimarse de manera fiable su vida útil, con el límite anual máximo del 5 %. Se exige inscripción
contable.
En lo que respecta a la «Reserva por fondo de comercio»: se determina su reclasificación y será disponible en la
parte que exceda del valor neto contable del fondo de comercio.

Dada la situación que se plantea con respecto a los activos intangibles que no se venían amortizando por considerarse su vida útil indefinida hasta este momento, el Real Decreto contempla una Disposición Transitoria Única por
la que:

Por una parte, se fija una regla general en cuanto a la aplicación prospectiva del nuevo tratamiento, por lo que los
importes en libros se amortizan a 10 años a partir del cambio normativo.
Por otra parte, se establece una opción para el fondo de comercio en la DT 1ª.2 de aplicación retroactiva, por
la que:
• Se puede realizar la amortización del fondo de comercio con cargo a reservas a 10 años desde fecha de adquisición.

Caso ilustrativo
Al 31 de diciembre de 2015, la sociedad ABC tenía los siguientes saldos de activos intangibles surgidos como consecuencia de una adquisición de negocio el 01/01/2008:
•
•
•
•

Fondo de comercio (FdC):
Marca:
Reserva por FdC:
Reservas voluntarias

90.000,00
10.000,00
30.000,00
55.000,00

Tanto el fondo de comercio como la marca se consideraron en su momento como activos de vida útil indefinida.
Como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo régimen contable para estos activos, la sociedad decide acogerse a la DT 1ª.2, por lo que contempla los siguientes periodos:
• Vida útil de los activos: 10 años.
• Vida útil remanente del FdC: 2 años.
Los apuntes contables a considerar serían los que se relacionan a continuación.
Amortización de la marca			
Se efectuará en 10 años a partir de 2016. Al 31 de diciembre de 2016:
Debe
Dotación a la amortización

Haber

1.000,00

Amortización acumulada marca

1.000,00

Amortización del FdC
El 1 de enero de 2016 se podría amortizar contra reservas un importe total de 72.000 [(92.000/10)x8], aplicando en
primer lugar la totalidad de las reservas voluntarias.
Debe
Reservas voluntarias

55.000,00

Reserva por FdC

17.000,00

Fondo de comercio

Haber

72.000,00

Quedándonos un fondo de comercio de 18.000			
El 31 de diciembre de 2016 se amortizaría el saldo restante a dos años:
Debe
Dotación a la amortización

Haber

9.000,00

Fondo de comercio

9.000,00

Tras lo cual, liberaríamos parte de la reserva por fondo de comercio (al ser su saldo>saldo del FdC) y reclasificaríamos el resto a una cuenta de reservas indisponibles:
Debe
Reserva por FdC

Haber

13.000,00

Reservas indisponibles

9.000,00

Reservas voluntarias

4.000,00
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Práctica contable

• El saldo restante se amortizaría a lo largo del plazo remanente.

XIX Congreso AECA

Santiago de Compostela,
27 a 29 de septiembre, 2017

Anuncio y Petición de Comunicaciones, workshops y pósteres
Organizado conjuntamente con Abanca Obra Social e
IESIDE-Instituto de Educación Superior Intercontinental
de la Empresa, en el marco de colaboración establecido
con la Cátedra AECA-ABANCA sobre Economía, Finanzas
y Administración de Empresas, dirigida por Manuel Rodríguez López.
La estructura del Programa contemplará la celebración de
la Jornada sobre Contabilidad y Auditoría, del primer día,
y el Encuentro Académico-Profesional, del segundo día,
con las habituales Mesas Redondas, Conferencias, Sesiones Paralelas para investigadores y estudiantes de grado y
posgrado, y unos novedosos Workshops de investigación
sobre temas específicos.

La Petición de Comunicaciones incorpora interesantes
novedades. La más destacada es la convocatoria de tres
Workshops sobre temas monográficos con un formato especial que otorga a los trabajos seleccionados un Certificado Diferencial de Calidad Científica (CDCC) y, a su vez,
la posibilidad de ser publicado en la Revista Española de
Financiación y Contabilidad (publicación SSCI, JCR,
SCOPUS) y otras revistas de AECA.
Por otro lado, la convocatoria de sesiones para la presentación de los trabajos seleccionados de estudiantes de grado
y postgrado tiene como objetivo introducir a estos en los
ámbitos científico y académico. Plazo para la presentación
de trabajos: hasta 30 de abril.

NOVEDAD
Con el fin de estimular la elaboración y el debate de trabajos de calidad científica y
generar valor para la comunidad de investigadores, el Congreso AECA pone en marcha
CONGRESO AECA
una nueva iniciativa. Los Workshops del Congreso AECA tienen como objetivo atraer
la atención de los investigadores hacia temas de interés y actualidad académica y
profesional, dentro de la Petición de Comunicaciones de los propios congresos.

WORKSHOPS

El diseño diferencial dado a estos Workshops pretende propiciar el intercambio de ideas y un valor añadido claro para el trabajo
presentado de cara a versiones posteriores más depuradas. Para alcanzar estos objetivos se contará con la figura del Discussant, que
se encargará de plantear algunas cuestiones en relación con el trabajo presentado.
Workshops del XIX Congreso
Los trabajos presentados en los Workshops serán una selección de aquellos cuyos
WORKSHOP 1
autores lo hayan solicitado en el momento de remitir sus originales a evaluación y
que, obviamente, cumplan con los requisitos de la convocatoria.
Valoración de empresas
La presentación de una Comunicación en un Workshop llevará consigo la obtención
de un Certificado Diferencial de Calidad Científica (CDCC).

y economía digital

A continuación se indican las características de estas sesiones y cómo participar en ellas.

Responsabilidad social corporativa
y sector público

Características
• Tipo de sesión y duración: Sesión Paralela de 90 minutos.
• Número de trabajos a presentar: 3 Comunicaciones.
• Tiempos de exposición para cada trabajo: Autores, 12 minutos. Discussant, 10
minutos. Debate abierto, 8 minutos.
• Tema: Monográfico determinado por el Congreso AECA.
Envío de trabajos: las Comunicaciones para los Workshops deben cumplir con los
requisitos de la Petición de Comunicaciones del Congreso AECA en lo referente a extensión, plazos, formato, envío, evaluación, etc.
Los autores que opten a presentar sus trabajos en los Workshops del Congreso deberán manifestarlo en la carta del envío y en la primera página de la Comunicación,
solicitando su inclusión en el Workshop correspondiente.

Evaluación y notificaciones: los autores de los trabajos seleccionados para su presentación en los Workshops recibirán la correspondiente notificación de acuerdo a los
plazos establecidos en la Petición de Comunicaciones del Congreso.
Unos días antes de la presentación serán informados de los expertos Discussant que
debatirán sus trabajos. Los trabajos que no sean seleccionados para su presentación en
los Workshops entrarán en el programa ordinario de Sesiones Paralelas.
Organizan:

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

MÁS INFORMACIÓN
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WORKSHOP 2

WORKSHOP 3

Empresa familiar y pymes
Certificados y publicación
en Revistas de AECA
Los autores con trabajos presentados
en los Workshops recibirán un Certificado
Diferencial de Calidad Científica (CDCC),
en el acto de entrega que tendrá lugar
durante el Congreso.
Como valor añadido de carácter académico,
los trabajos presentados en los Workshops
serán incluidos automáticamente en la
selección realizada por la convocatoria
especial de la Revista Española de
Financiación y Contabilidad para su posible
inclusión en esta publicación SSCI y SCOPUS,
así como valoradas por el resto de
revistas de AECA.

D
NC
Normalización

IV Jornada
AECA sobre

y Derecho
Contable

Madrid, 17 de mayo de 2017
Organizada por la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad y con la
colaboración de BBVA, dará cita, un año más, a un cualificado plantel de expertos, en lo que se ha convertido el foro de referencia para el sector de la contabilidad y el derecho contable.
Los temas a tratar gravitarán en torno a tres bloques temáticos: Novedades de la
normativa contable; Magnitudes resultantes de las cuentas anuales; y Algunos aspectos
de la información de las empresas. Los reguladores, las empresas, la academia, las
entidades de normalización contable, las auditoras y otras instituciones del sector participarán en las distintas sesiones del programa.

Programa

12:15-13:15 MESA REDONDA
Magnitudes resultantes de las cuentas anuales

09:30 Apertura de la Jornada

INTERVIENEN:

Alfredo González-Panizo. Subsecretario
de Economía, Industria y Competitividad.
Enrique Rubio. Presidente del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).
Leandro Cañibano. Presidente de AECA.
Ricardo Gómez. Director de Accounting &
Supervisors del Grupo BBVA.

10:00 CONFERENCIA INAUGURAL
Situación actual de la normativa
contable y de auditoría
Enrique Rubio. Presidente del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

10:45-11:45 MESA REDONDA
Novedades en la normativa contable

• EBIDTA: opinión de AECA. José Antonio Gonzalo.
Catedrático de la Universidad de Alcalá. Experto
Contable Acreditado-ECA®.
• Análisis de la empresa: las ratios. Pedro Rivero.
Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid.
Presidente de Liberbank.
• Ratios de la Información Financiera-Pyme (Circular
6/2016): entre lo óptimo y lo posible. Manuel Ortega. Jefe
de la Central de Balances del Banco de España.
MODERA:

Jorge Tua. Catedrático de la Universidad Autónoma
de Madrid.

13:15-14:15 MESA REDONDA
Algunos aspectos de la información de las
empresas
INTERVIENEN:

• Reporting Integrado; trasposición de la Directiva. Gregorio P.

INTERVIENEN:

Gil. Director de Reporting financiero y Supervisores de
mercados de valores del Grupo BBVA.

• El PGC: nuevas modificaciones en materia de
información financiera
y no financiera. Juan M. Pérez Iglesias.
Subdirector General de Normalización
y Técnica Contable del ICAC.

• El dividendo y el resultado contable individual versus grupo.

• NIIF 9, Instrumentos financieros. Incorporación
al PGC. Constancio Zamora. Profesor de la
Universidad de Sevilla. Experto Contable
Acreditado-ECA®.

• Funciones de la comisión de auditoría en el ámbito de las
cuentas anuales: el ‘expertise’ necesario. Antonio Gómez

• NIIF 15, Ingresos de Actividades Ordinarias
Procedentes de Contratos con Clientes.
Incorporación al PGC. Araceli Mora.
Catedrática
de la Universidad de Valencia.
MODERA:

Enrique Ortega. Presidente de la Comisión de
Principios y Normas de Contabilidad de AECA.
Socio de Gómez Acebo & Pombo. Experto
Contable Acreditado-ECA®.

11:45-12:15 Coffee break

Ciria. Consejero independiente de Red Eléctrica. Experto
Contable Acreditado-ECA®.

MODERA:

Cleber Custodio. Socio de Deloitte. Experto Contable

Acreditado-ECA®.

14:15 Clausura
Leandro Cañibano. Presidente de AECA. Experto Contable
Acreditado-ECA®.
Mª Ángeles Peláez. Directora de Group Financial
Accounting del Grupo BBVA.

14:30 Fin de la jornada

ORGANIZA:

aeca

Felipe Herranz. Miembro del EFRAG. Presidente del
Foro AECA de Instrumentos Financieros (FAIF). Experto
Contable Acreditado-ECA®.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
COLABORA:

aeca.es

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas
Comisión de Principios y Normas de Contabilidad

Revista 117

aeca

67

68
aeca

Revista 117

GRUPO DE TRABAJO

Focus Group Spain IIRC-AECA

Conociendo la labor que la ponencia de AECA sobre Información Integrada
viene desempeñando en esta materia (is.aeca.es), el IIRC ofreció a AECA la
organización de la reunión de Focus Group Spain. La reunión tuvo lugar en
la sede de Garrigues, con el objetivo de obtener información de primera
mano sobre la implementación de la Información Integrada en distintos
ámbitos. Empresas elaboradoras de la información, reguladores, representantes de los colectivos profesionales de auditores, analistas financieros y
economistas, además de AECA y el IIRC, estuvieron presentes en la reunión.

Actividades

AECA

Madrid, 30 de marzo de 2017. El International Integrated Reporting Council
(IIRC) ha lanzado un programa sobre el grado de implementación de la
Información Integrada denominado Global call for feedback on business implementation of Integrated Reporting. El programa contempla la organización
de diez reuniones de grupos especialmente implicados (empresas, inversores, reguladores, etc.) en Australia, India, Italia, Japón, Holanda, Malasia,
Singapur, España, Reino Unido y Estados Unidos.

Sesión 2 de trabajo sobre ¿Qué información es
necesaria?

Grupos de trabajo

Asistentes. De pie, de izq. a dcha.: Jesús de la Morena (Garrigues), Jonathan Moraes y Javier
Faleato (Instituto de Auditores Internos), Alejandro Romera (CNMV), José Meléndez (Colegio
de Registradores), Manuel Ortega (Banco de España), Jyoti Banerjee (IIRC), Emilio Vera (Telefónica), José Luis Lizcano (AECA), Francisco Flores (Universidad de La Laguna), María Mora
(AECA) y Guillermo Cruz (Repsol). Sentados, de izq. a dcha.: Montserrat Rubio y Mª Dolores
Urrea (ICAC), Maite Balbín (BBVA), Berta Alonso (Inditex), Pilar
MÁS INFORMACIÓN
Saura (BBVA), Laura Tremiño (Repsol) y Manuel Rejón (creA-sset
aeca.es/iirc-aeca
Auditores).

Intervención de Jyoti Banerjee, Programe Lead:
Technology Initiative del Internacional Integrated
Reporting Council (IIRC)

AECA EN LA ICGN-IIRC CONFERENCE

PARTICIPACIÓN EN CONSULTAS Y FOROS

‘Dialogue for longer-term value creation: bridging
the between participants in the capital market’

Ponencia AECA sobre Informacion
Integrada

Londres, 6-7 de diciembre de 2016. Organizado por el International
Integrated Reporting Council (IIRC) y el International Corporate Governance Networking (ICGN) se dieron cita en este Congreso internacional los expertos y
organizaciones más directamente implicadas a
nivel global en el desarrollo del Integrated Reporting (IR).

En los últimos meses
esta Ponencia compuesta por José Luis
Lizcano, Francisco Flores, María Mora y Manuel Rejón ha participado en distintas consultas
y reuniones internacionales acerca de las novedades normativas en torno a la información no
financiera: 1) Second stakeholder’s workshop on
forthcoming Comisión non-binding guidelines on
disclosure of non-financial information, Bruselas,
16 de febrero; 2) respuestas al draft de dichas
guidelines; 3) respuesta a la consulta del ICAC
sobre el anteproyecto de Ley acerca de la trasposición de la Directiva europea sobre información no financiera y diversidad.

Entre estas se encuentra
AECA, que estuvo representada por los miembros de su Ponencia sobre
Información
Integrada
María Mora (AECA-CDP), José Luis Blasco (KPMG),
(is.aeca.es), José Luis
Marcos Leyes y Paloma de la Puente (Indra), Berta
Lizcano y María Mora.
Alonso (Inditex), José Luis Lizcano (AECA) y Jyoti BaJunto con ellos, en lo
nerjee (IIRC)
que podría denominarse
delegación española en el Congreso, asistieron Berta Alonso (Inditex), Paloma de la Puente (Indra Sistemas) y Marcos Leyes (Indra), compañías participantes en el MÁS INFORMACIÓN
is.aeca.es
proyecto de Plataforma Integrated Suite de AECA.

Por otra parte, el Comité Ejecutivo de XBRL Europa, en su reunión del 15 de febrero, creó el
Academic Working Group, a iniciativa del Secretario General Gilles Maguet, y nombró coChairs a María Mora y a Pierre Teller. John
Turner, CEO de XBRL Internacional, respaldó la
propuesta.

Formación online
24 de mayo 4 h. Contabilización del Impuesto de Sociedades
PONENTE: Gregorio Labatut
3 h. NIIF 10: Estados financieros consolidados.
El concepto de Control

7 de junio

PONENTE: Gregorio Labatut

14 de junio 3 h. NIIF 16: Arrendamientos
PONENTE: Horacio Molina

Formación presencial
7 h. Actualización Contable 2017:
RD 602/2016 (PGC, PGC-Pymes, NOFCAC y normas de
adaptación PGC ESFL), Consultas del BOICAC
y Proyectos normativos en curso

18 de mayo

PONENTE: Juan Manuel Pérez Iglesias

25 de mayo 7 h. Modelos prácticos de valoración de

empresas

PONENTE: Alfonso A. Rojo Ramírez

7 h. Novedades en normas internacionales
que entrarán en vigor próximamente: Instrumentos
Financieros (NIIF-UE 9), Reconocimiento de Ingresos
(NIIF-UE 15) y Arrendamientos (NIIF 16)

8 de junio

PRESENTACIÓN

Informe Pyme España 2016
Madrid, 29 de marzo de 2017. Acto organizado por Cepyme,
AECA y Faedpyme con el fin de presentar una nueva edición del estudio realizado por esta Fundación con los objetivos básicos, por una parte, de ofrecer una radiografía
del tejido empresarial en España centrado en el ámbito de
las pymes, reflejando el perfil de estas empresas, analizando sus estrategias y sus principales factores competitivos,
así como sus principales recursos y capacidades, para así
poder determinar sus fortalezas y debilidades; y, por otra
parte, elaborar propuestas de actuación para la mejora de
la competitividad y éxito de las pymes. Los asistentes recibieron un ejemplar del Informe.

En la presentación participron Rodrigo Madrazo, director
general de Política Económica del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad; Aurelio López de Hita,
vicepresidente de Cepyme; Leandro Cañibano, presidente
de AECA; y Alejandro Díaz, rector de la UPCT y presidente
de Faedpyme. La presentación estuvo a cargo de Antonio
Aragón, catedrático de la Universidad de Murcia y Domingo García, catedrático de la Universidad Politécnica de
Cartagena.

PONENTE: Juan Manuel Pérez Iglesias

15 y 16 de junio 12 h. Consolidación contable de grupos

empresariales

PONENTE: Jesús Pérez Hidalgo

22 de junio

7 h.

empresariales

Consolidación fiscal de grupos

PONENTE: Jesús Pérez Hidalgo

Experto Contable
Acreditado

aeca

Actividad Computable
en el apartado:
e) Formación académica
y continuada
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HOMOLOGADAS
POR EL ICAC

como Formación Continua
[Consultar homologación en cada curso]

PROGRAMA E INSCRIPCIONES

V International Conference on Luca Pacioli
in Accounting History
«Pacioli 2017, maestro di contabilita, matemático,
filosofo della natura»

Nueva evaluación

Sansepolcro, Urbino, Perugia y
Florencia, 14 a 17 de junio de
2017. Organizado por el Centro

Experto Contable Acreditado-ECA®
y Entidad Acreditada-ECA®
Certificación habilitada también
para firmas, empresas y
departamentos.

Experto Contable
Acreditado
®

Recepción de solicitudes para la próxima acreditación
(6ª evaluación): hasta el 15 de abril de 2017.
ALTA

Deloitte, Entidad Acreditada ECA®
Deloitte ha formalizado su alta como Entidad Acreditada ECA®, cumpliendo con los requisitos establecidos
para tal fin y suscribiendo los
Principios ECA sobre Control de
Calidad y Responsabilidad. De
esta manera se convierte en la primera Entidad Acreditada ECA® del sector de la Auditoría de España.

Studi “Mario Pancrazi”, con la colaboración de AECA y otras entidades italianas, tiene como objetivo conmemorar el V Centenario
del fallecimiento del Fraile Luca
Pacioli a través de una visión global de su obra. Las cuatro sedes
del evento en distintas ciudades
ofrecerán a los participantes una
magnífica perspectiva de la influencia histórica del saber del fraile franciscano, explicado
por distintos profesores y eruditos de cada área de conocimiento. El encargado de disertar sobre la obra de Luca Pacioli en su faceta económica-contable será Esteban Hernández Esteve, presidente de honor de la Comisión de Historia
de la Contabilidad de AECA.
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Actividades

Jornadas Prácticas AECA
de Actualización Profesional
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PUESTA EN MARCHA Y GALARDÓN AL MEJOR EXPEDIENTE ACADÉMICO

PIBE AECA 2017-Programa Internacional de
Becas para Estudiantes Universitarios de
Administracion de Empresas

Equipo Ganador del Galardón al Mejor
Expediente Académico de Equipo

24ª edición · 2017. Arranca una nueva edición de este Pro-

convoca anualmente este Galardón, al que
en esta edición se han presentado 11 equipos, resultando ganador el equipo de la
Universidad de A Coruña formado por los siguientes estudiantes: Alejandro Gómez Rodríguez, Raúl Sar García y
Humberto A. Tejeiro Jiménez, que han acreditado 12 Matrículas de Honor y 15 Sobresalientes de 36 calificaciones
computadas. Obtienen una mención los equipos de las
Universidades de Granada, Oviedo y Valladolid. Todos
ellos participarán en nombre de PIBE AECA en el juego de
simulación empresarial RETO 2.017 (#RetoCompanyGame2017) en el que compiten más de 2.000 universitarios
de 15 países y cerca de 175 universidades.

grama con las ilusiones renovadas y el objetivo de propiciar el acercamiento entre la teoría y
la práctica empresarial, entre la universidad y las empresas; ofreciendo
pibeaeca
atractivas oportunidades a los partiª
24
cipantes como el Premio de Entrevistas a Empresarios y Directivos, el
juego empresarial Company Game
Bases de la convocatoria
Reto 2017, asistencia a Congresos y
reuniones de AECA, etc.
Programa Internacional de Becas
para Estudiantes Universitarios
de Administración de Empresas

2017

AECA

EDICIÓN

Un Programa que hace posible una relación
fructífera entre la Empresa

y la Universidad, propiciando el acercamiento
entre teoría y práctica empresarial

Impresos
de Inscripción
al Programa
en el interior

Nuevos participantes: entidades, departamentos universitarios y estudiantes de grado y posgrado, se incorporan a esta edición
del programa internacional PIBE AECA, que pone en marcha un nuevo canal de comunicación:

@PIBE_AECA el hashtag #PibeAeca2017

PIBE AECA EN TWITTER

Actividades

Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

Sistema de logotipos para socios
Con el fin de que puedan ser utilizados por los Socios Numerarios y Protectores como distintivos de su pertenencia
a AECA y puedan contribuir así a la difusión de la imagen
de la Asociación de una manera individualizada, se propone un sistema digital de logotipos AECA. Cada socio podrá
seleccionar el logotipo que le corresponda, en sus dos diseños propuestos, y solicitarlo enviando un correo a
info@aeca.es. Esperamos que la iniciativa resulte de interés y que los socios de AECA se animen a utilizarlo.

24ª edición · 2017. El Programa PIBE AECA

El Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de A Coruña (UDC)
lleva participando en el Programa de Becas desde
2006. La convocatoria siempre ha recabado el interés
de los mejores alumnos de
las titulaciones impartidas
Estudiantes ganadores
del Galardón 2017
en la Facultad de Economía
y Empresa. Responsable de
la impartición del único máster universitario oficial homologado por
el ICAC que se imparte en el noroeste español, colabora igualmente
en los otros dos másteres oficiales de la Facultad: Administración y
Dirección de Empresas y Banca y Finanzas. El Departamento ha sido
pionero en la implantación de la metodología docente interactiva
que demanda el Espacio Europeo de Educación Superior.
Cuenta para ello con unos recursos bibliográficos en su área a la altura de las mejores universidades y en constante actualización; prueba de ello es que se halla suscrito a las Normas Internacionales de
Información Financiera desde 1993. Sus profesores ocupan un papel
preponderante como directores de trabajos fin de grado y como tutores de prácticas. En la actualidad se encuentra en pleno proceso de
fusión con el resto de Departamentos de Economía de la Empresa.
Fernando Ruiz Lamas es profesor titular de Economía Financiera
y Contabilidad de la Universidad de A Coruña.

Distintivos ECA® y AECA personalizados
Ahora puede destacar su pertenencia a AECA o su condición de Experto Contable
Acreditado ECA® por medio
de los distintivos personalizados en cerámica. Pintados a
mano por las Monjas de Clausura Dominicas de Lerma, estos distintivos incorporan el
nombre y apellidos de los titulares, haciendo visible de
forma elegante y solidaria su condición de miembros de la
Asociación o de Experto ECA®. El importe del distintivo va
destinado íntegramente a la orden religiosa y a su función
social y espiritual.

MÁS INFORMACIÓN

aeca.es/old/new/2017/logotipos_socios_aeca.pdf

MÁS INFORMACIÓN

aeca.es/distintivos-aeca-en-ceramica

NUEVA EDICIÓN Y NUEVA MODALIDAD DE INFORME INTEGRADO

JORNADA AECA EN EXTREMADURA

XVI Premio AECA a la Transparencia
Empresarial

La responsabilidad social corporativa interna

El objetivo del Premio es reconocer el esfuerzo y los resultados de las empresas
españolas en materia de transparencia in2017
formativa, atendiendo las demandas planteadas por parte de los agentes económicos y sociales en relación a la fiabilidad
empresarial en la rendición de cuentas.
Modalidades del Premio: 1) Empresas del
IBEX-35. 2) Empresas cotizadas. 3) Resto
de empresas. Además del Premio para las
ganadoras, se conceden dos menciones en
cada modalidad, así como una tercera mención para las
compañías con la mejora más significativa respecto a la anterior edición. Como novedad, esta edición incorpora una
cuarta mención para el mejor Informe Integrado.
Con el patrocinio de BDO y la colaboración del Instituto
de Auditores Internos y Grupo Zubizarreta, además del
apoyo institucional de CNMV, Banco de España y Registradores, y Cinco Días y Consejeros como medios de comunicación del Premio.

RSC de AECA, con la colaboración de la Universidad de
Extremadura y otras entidades y el patrocinio de Liberbank,
tuvo lugar en el Palacio La Generala, con la asistencia de
cerca de un centenar de expertos procedentes de distintos
ámbitos: empresas, administración pública autonómica,
entidades privadas, universidad, corporaciones profesionales, asociaciones, medios de comunicación, etc.

Asociación Española
de Contabilidad
y Administración
de Empresas

XVI Premio AECA
a la Transparencia
Empresarial

PATROCINA:

Cáceres, 16 de febrero. Organizada por la Comisión de

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

BANCO DE ESPAÑA

Eurosistema

PATROCINA:

COLABORAN:

La Jornada, dirigida por Dolores Gallardo, ponente del
Documento AECA, contó con la participación de Pedro Rivero, presidente de la Comisión RSC de AECA y presidente
de Liberbank; Segundo Píriz, rector de la Universidad de
Extremadura; y María Sandra Pacheco, directora general de
Trabajo de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta
de Extremadura, que inauguraron este importante evento.
ACTO DE PRESENTACIÓN

Opinión Emitida AECA nº 4 ‘Concepto y uso
del Ebitda como recursos generados en la
explotación’
CON EL APOYO DE:

MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

BANCO DE ESPAÑA

Eurosistema

CONVOCATORIA NUEVA EDICIÓN
XXIII Premio AECA
de Artículos
sobre Contabilidad
y Administración
de Empresas

2017

Asociación Española
de Contabilidad
y Administración
de Empresas

XXIII Premio AECA
de Artículos sobre Contabilidad
y Administración de Empresas

Con el objetivo de promover la redacción
de trabajos de calidad de carácter divulgativo sobre temas de actualidad e interés
profesional. Premio: 1.500 €. Dos accésit
de 750 € cada uno. Cinco Finalistas con
diploma. Todos los trabajos galardonados son publicados por Revista AECA y el premiado y los
accésits por el diario Cinco Días. Colaboran: Auxadi,
Lefebvre-El Derecho, Arnaut & Iberbrokers y Cinco Días.
COLABORAN:

ARNAUT & IBERBROKERS
Asesores Tributarios
Consultores Financieros

Madrid, 9 de febrero. Con la asisten-

cia de un nutrido grupo de profesionales y representantes de algunos
organismos reguladores, tuvo lugar
en la Universidad Pontificia de Comillas-ICADE. Elaborado por la Comisión de Principios y Normas de
Contabilidad de AECA, este nuevo
pronunciamiento pretende unificar
criterios en torno al concepto y cálculo del Ebitda, proporcionando a su vez una herramienta
de libre acceso que facilita el cálculo automático del ratio
y su comparación con datos sectoriales y de tamaño de
las empresas. La herramienta diseñada permite la importación directa de datos en XBRL.

COLABORAN:

ARNAUT & IBERBROKERS
Asesores Tributarios
Consultores Financieros
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aeca.es/premios-y-becas
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AECA

ICADE, Socio Protector Estratégico de AECA
La Asociación ha designado a la Universidad Pontificia Comillas-ICADE como
Socio Protector Estratégico,
por su apoyo continuado y
activa participación en
áreas estratégicas como la
formación, la acreditación,
la investigación o la divulgación, ayudando así a la consecución de los fines sociales de AECA.
La entrega del Diploma acreditativo se realizó durante un
almuerzo entre algunos representantes de la Universidad
Pontificia Comillas ICADE y AECA, encabezados por el
presidente de la Asociación, Leandro Cañibano, y la vicedecana de Ordenación Académica y Profesorado, de
ICADE, Lourdes Fernández.

Colección AECA-Lefebvre-El Derecho
La colección de monografías sobre contabilidad
y administración editadas por Lefebvre-El Derecho con la dirección técnica de AECA, sobre la
base del acuerdo institucional de colaboración
vigente, ha publicado dos nuevas obras: Contabilidad Internacional. El IASB y la Unión Europea,
de José Antonio Gonzalo y Anne Mary Garvey,
y Contenido de la Memoria Normal, Abreviada
y PGC Pymes, de Gregorio Labatut. Los socios
de AECA cuentan con el 50% descuento en la
versión digital (ebook). Más información de esta
promoción en info@aeca.es.
Presentación de trabajos para Revista Educade
Desde 2015, Educade, Revista de Educación en Contabilidad, Finanzas
y Administración de Empresas, editada por AECA en colaboración con
la Universidad de Sevilla, está recogida en Emerging Sources Citation Index, de Thomson Reuters. La revista
está en otros índices y bases como: Fuente
Académica Plus, Business Source Premier,
Business Source Elite, DOAJ, Dialnet, evaluada en CIRC, Clasificación
integrada de revistas científicas (con valor superior a D), Directory of
Open Access Journals, ERIHPlus, Latindex (Catálogo) y MIAR.
Foro AECA de Instrumentos Financieros
Disponibles dos nuevos trabajos de José Morales, socio de Corporate Treasury de EY: Comunicación FAIF nº 12, Contabilidad de Derivados sobre acciones propias bajo NIIF, y el artículo Implementación de
la nueva norma para Instrumentos Financieros: NIIF 9, recogido en el
último número de Revista Contable de Wolters Kluwer.

MÁS INFORMACIÓN

aeca.es/icade-spe
De izda. a dcha.: Horacio Molina, Aurora García, Felipe Herranz, Lourdes Fernández, Leandro Cañibano, Carmen Fullana, Laura Lazcano,
Pedro Rivero y José Luis Lizcano.
MESA DEBATE AECA

‘Turismo colaborativo. Retos, amenazas
y oportunidades’
La Comisión de Turismo de AECA reunió a un nutrido grupo de expertos del sector para tratar el controvertido tema
del turismo colaborativo desde diferentes perspectivas,
centrándose en los retos, amenazas y oportunidades de
esta nueva forma de viajar impulsada por la economía digital y la globalización. El salón de actos de la Facultad de
Económicas de la UNED recibió a más de 120 asistentes
para escuchar a los nueve ponentes que participaron en la
Mesa Debate, en la que se expusieron distintas perspectivas
de este emergente concepto que está revolucionando los
modelos de negocio del sector. El moderador de la Mesa
fue José Miguel Rodríguez Antón, presidente de la Comisión de Turismo.

Call for papers of Revista Española de Financiación y Contabilidad
(REFC). Special Issue that commemorates the twenty-fifth anniversary of the first issue on environmental accounting that was published by the Revista Española de Financiación y Contabilidad- Spanish
Journal of Finance and Accounting in 1993.
Tendencias en responsabilidad social corporativa. Artículo en Cinco
Días de José Luis Lizcano, coordinador de la Comisión de RSC de
AECA (16-1-2017. Uno de los retos será introducir la RSC en los
programas de primaria, secundaria, en las universidades y en la FP.
«El dinero en efectivo no desaparecerá... de momento: hacemos
aún un uso excesivo». Dentro del acto convocado en el marco de la
Cátedra AECA-ABANCA de Economía, Finanzas y Administración de
Empresa, el presidente de Iberpay, Javier Santamaría, experto en medios de pago, explicó que detecta un cambio en la salida de la crisis: las
devoluciones de recibos impagados están en su nivel más bajo.

NUEVOS SOCIOS DE AECA
Socios Protectores
1148 BANKINTER, S.A.
Alcobendas-Madrid · Nivel A
1149 BRUNET AGUILAR ASESORES, S.L.
Palma de Mallorca-Baleares · Nivel Básico

Socios Numerarios		
6719 MIGUEL ÁNGEL JURADO INFANTES
Corrales-Aljaraque-Huelva
6720 MARÍA ROSA GARRIDO MATEO
Lliça D’Amunt-Barcelona
6721 MANUEL DOBLADO JIMÉNEZ
Valverde del Camino-Huelva
6722 ÁNGEL HERRÁIZ TELLO
Madrid
6723 MARÍA TERESA NOVO MORANDEIRA
Parga-Guitiriz-Lugo		

6727 FRANCISCO HOLGUERAS GIMENO
Aranda De Duero-Burgos
6728 Mª PAZ HORNO BUENO
Torredonjimeno-Jaén
6729 PRISCILA LÓPEZ TUDELA
Cartagena-Murcia
6730 JOSÉ CARO RODRÍGUEZ
Castellar del Vallés-Barcelona
6731 JORDI LLACH
Figueres-Girona
6732 JOSÉ IGNACIO VALERO ESCRIBANO
Melilla
6733 RAFAEL TERUEL LARA
Jaén
6734 ANA SASTRE SOLER
Palma de Mallorca-Illes Balears

6724 EUGENIO MANUEL PRIMO ROJO
Valverde del Camino-Huelva

6735 MARTA CAMPOS ECHEVARRIA
Cantabria

6725 MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ PONCE
Madrid

6736 JOSÉ PASCUAL NAVARRO ANADÓN
Zaragoza

6726 AGUSTÍN SAMBOAL GAGO
Huelva

6737 MARÍA DEL PILAR BONILLO LAGUNA
Tomelloso-Ciudad Real

Fiscalidad Internacional
Impuestos y tributos
PBC, Prevención de
Blanqueo de Capitales
Transparencia
Corporativa
Empresa familiar

Toda la actualidad fiscal contada por Basilio Ramirez Pascual

www.thematrixtributario.com

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo
1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Bankinter SA se encuentra adherido al Fondo de Garantía
de Depósitos de Entidades de Crédito de España.
La cantidad máxima garantizada actualmente por el
mencionado Fondo es de 100.000 euros por depositante.

¡Hoy, súbete
el sueldo
y quítate
las comisiones!
Cuenta Nómina
Hasta

%
TAE el
primer año

Y hasta 2% TAE el segundo año.
Saldo máximo a remunerar: 5.000€.

Tarjeta y transferencias gratis.

Decididamente personal.

Descarga
nuestra App
y lleva Bankinter
en tu móvil.

901 810 414

Promoción válida hasta 30 de junio de 2017 o hasta un máximo de 40.000 nuevas cuentas. Exclusiva para nuevos clientes con nómina/ ingresos desde 1.000€. Saldo máximo
a remunerar 5.000€. Primer año: tipo de interés nominal anual 4,94% (5% T.A.E.). Segundo año: tipo de interés nominal anual 1,99% (2% T.A.E.). Liquidación semestral.
Ejemplo para saldo en cuenta nómina diario de 3.000€, calculado para un periodo de liquidación de 180 días, remuneración bruta: 1er semestre 73,08€, 2º semestre 73,08€,
3er semestre 29,44€, 4º semestre 29,44€. Para acceder y conservar las ventajas de nuestra Cuenta Nómina, además de mantener el nivel de ingresos declarado, será necesario
el cargo mensual de recibos, así como que la tarjeta asociada a la nómina del titular este activa.

