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José Luis Lizcano
Director Gerente de AECA

Tres son los temas principales
tratados por este número de Revista
AECA: las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), 
de próxima implantación en las
empresas; la información financiera
en internet, recogida por el nuevo
marco normativo sobre la
transparencia informativa; y la
introducción de la responsabilidad
social corporativa como concepto,
sistema de gestión empresarial y
modelo de información. Cada uno de

más, nos ofrecen una obra de
referencia que va a ser editada y
distribuida en colaboración con el
diario Expansión, líder de la
información económica escrita en
España. La obra ha sido prologada
por José Luis López Combarros,
presidente del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas,
y cuenta con dos editores de
excepción, como son Leandro
Cañibano y José Antonio Gonzalo. 

ellos refleja una línea de trabajo de
la Asociación de especial atención
en la actualidad. 

En la segunda parte de la serie de
artículos dedicados a las NIIF, un
destacado grupo de autores de AECA
nos ayuda a desvelar los aspectos
principales de algunas de las nuevas
normas contables que las empresas
españolas tendrán que aplicar
próximamente. El marco conceptual,
el tratamiento de los activos
intangibles, el inmovilizado material,
el resultado empresarial con la
contabilización de los ingresos, del
impuesto sobre las ganancias y la
delimitación de sus componentes, y
finalmente la elaboración y
presentación de estados financieros
como el de flujos y cambios en el
patrimonio, y la consolidación de
estados financieros, son los temas
tratados en los ocho artículos de
este especial [2] que complementan
a los nueve publicados en el número
anterior de Revista AECA.   

El esfuerzo de estudio y divulgación
de las NIIF que AECA está realizando
con el propósito de facilitar el
aprendizaje de las nuevas normas
por parte de los profesionales y su
rápida y correcta implantación en las
empresas, va a tener su máxima
expresión en la publicación de
dieciocho trabajos monográficos.
Desde un punto de vista teórico y
práctico los autores de los artículos
publicados en estos dos números
especiales de Revista AECA y otros

“Del Código de Buenas Prácticas de
AECA a la Ley de Transparencia” 
es el título de otro de los artículos
publicados en este número, en el
que, después de una breve
introducción sobre el contexto
normativo actual de la transparencia
informativa, se comparan las
recomendaciones del Código de
buenas prácticas para la divulgación
de información financiera en
Internet de AECA, publicado en
noviembre de 2002, con las de la
Circular 1/2004 de 17 de marzo de
la CNMV, la cual desarrolla la
anterior Orden Ministerial,
concretando diferentes aspectos
relativos al contenido mínimo y
plazo temporal de la información
que deben incluir las sociedades
anónimas cotizadas en sus páginas
web. En este trabajo, los autores
ofrecen un pormenorizado repaso de
ambas propuestas, observándose a
simple vista la capacidad de
anticipación del Código de AECA
sobre algunos aspectos clave en la
materia, a la vez que se desvelan
algunas carencias de la Circular en
materia de “usabilidad” y veracidad
de la información depositada en el
sitio web.  

El tercero de los temas señalados,
que muestra la aportación de la
Asociación en otra de sus principales
áreas de estudio, se trata en el
artículo “La responsabilidad social

en AECA: predicar con el ejemplo”.
En él, dos investigadores del CIC de
la Universidad Autónoma de Madrid
describen las características
principales del Global Reporting
Iniciative (GRI) y de las
organizaciones que lo integran y
analizan los contenidos del Informe
de Sostenibilidad de AECA. Con su
incorporación en 2003 a dicha
entidad, como miembro institucional
de su Organizational Stakeholder, y
gracias a su labor de desarrollo
científico y aplicación en la práctica
del modelo de gestión e información
basado en la responsabilidad social
corporativa, AECA se ha convertido
en una referencia europea en la
materia, en opinión de los autores
del artículo. Estos, así mismo,
afirman que “la sensibilidad e
implicación social de AECA y su
adscripción a los principios del GRI
no son sino una manifestación más
de su voluntad expresa de
promocionar el desarrollo de la
responsabilidad social en nuestro
país, predicando con el ejemplo”.  

Finalmente, en este número se hace
referencia a otros aspectos de la
actividad de la Asociación, que
tendrán especial protagonismo en
los próximos meses: XI Encuentro
AECA sobre “Normas Internacionales
de Contabilidad y Otros Retos de la
Gestión Empresarial” (Trujillo, 30 de
septiembre y 1 de octubre de 2004);
V Jornadas de Insolvencia
Empresarial sobre “La Gestión del
Riesgo Financiero” (Oviedo, 18 y 19
de noviembre de 2004) y el Proyecto
“PICCA – Portal de Investigación y
Conocimiento en Contabilidad y
Administración de Empresas”, cuyo
objetivo prioritario es la creación de
una red global de intercambio de
información y conocimiento útil para
la comunidad de investigadores de
habla hispana.

Investigación de vanguardia
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Especial NIIF (2)

Introducción
José Antonio Gonzalo Angulo
(Coordinador)
Universidad de Alcalá

Cumpliendo con su objetivo de impulsar el conocimiento de

las materias que afectan al campo de la contabilidad y la ad-

ministración empresarial, AECA programó hace unos meses de-

dicar dos números sucesivos de la Revista AECA al tratamiento

de los principales problemas que plantea la adopción de las

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en

los grupos cotizados españoles, que deben presentar a partir

de 2005 sus estados financieros (tanto intermedios como

anuales) utilizando las normas de valoración y presentación

emitidas por el Internacional Accounting Standards Board

(IASB) que hayan sido aprobadas por la Unión Europea.

De esta forma, en el número 65 de la Revista, que correspon-

día al periodo octubre-diciembre de 2003, aparecieron los

nueve primeros artículos relativos a otros tantos problemas

importantes que representaban un reto para las empresas es-

pañolas, por la divergencia entre el tratamiento actual y el

que contemplan las NIIF. La amplia difusión de los artículos

entre los profesionales y los académicos, así como los favora-

bles comentarios recibidos de los lectores confirman que tanto

el plan de divulgación emprendido por la AECA como el mo-

mento y los contenidos son los adecuados.

En este número de la Revista AECA se termina la serie con

otros ocho artículos donde se desarrollan otros tantos proble-

mas que tienen que ver con la implantación de las normas in-

ternacionales. En el primero de ellos, el profesor Jorge Tua
Pereda reflexiona, con la certeza y conocimiento que le carac-

teriza, sobre el marco conceptual, que es el soporte teórico en

el que se basan las NIIF actuales y se deben basar las futuras.

Tras este primer artículo introductorio se insertan los siguien-

tes, que pueden ser clasificados en tres bloques distintos:

• Uno primero sobre el tratamiento de los inmovilizados téc-

nicos que tiene la empresa. A este respecto Leandro
Cañibano (Catedrático de la Universidad Autónoma de Ma-

drid y Vicepresidente de AECA) y Ana Gisbert (Ayudante de

la Universidad Autónoma de Madrid), se han ocupado de

describir y discutir el tratamiento de los activos intangibles,

mientras que Mariló Capelo (Profesora Asociada de la Uni-

versidad de Cádiz), Manuel Larrán (Catedrático de la Uni-

versidad de Cádiz y Emiliano Ruiz (Profesor Titular de la

Universidad de Cádiz), han abordado el tratamiento del in-

movilizado material. Precisamente el concepto y la valora-

ción de los inmovilizados han sufrido, con el Proyecto de

Mejoras del IASB, terminado en diciembre de 2003, una se-

ria revisión, que tendrá su efecto en los estados financieros
de las empresas que utilicen normas internacionales.

• Un segundo bloque trata sobre la determinación del resulta-
do empresarial, y por tanto sobre la aplicación de la hipóte-
sis básica del devengo en el registro de los componentes del
mismo. Un primer artículo de este bloque está dedicado a
los ingresos, y ha sido elaborado por María Antonia García
Benau (Catedrática de la Universidad de Valencia), Juan
Monterrey (Catedrático de la Universidad de Extremadura) y
Ana Zoiro (Profesora de la Universidad de Valencia). El se-
gundo trabajo examina la contabilización del gasto por el
impuesto sobre las ganancias que, en la NIC 12, se hace
utilizando un enfoque del balance, y por tanto difiere de las
prácticas españolas. El trabajo ha sido realizado por Ramón
García-Olmedo (Catedrático de Escuela Universitaria de la
Universidad de Granada). El tercer trabajo trata del concep-
to, delimitación y componentes del resultado, y ha sido ela-
borado por José Ignacio Martínez Churiaque (Catedrático
de la Universidad del País Vasco).

• El tercer bloque se refiere a la elaboración y presentación
de estados financieros y está compuesto por dos trabajos. El
primero de ellos versa sobre el estado de flujos de efectivo
y el estado de cambios en el patrimonio neto, que son los
dos nuevos estados introducidos como obligatorios en las
NIIF, y ha sido realizado por Isabel Brusca (Profesora Titu-
lar de la Universidad de Zaragoza), Vicente Montesinos
(Catedrático de la Universidad de Valencia) y Bernardino
Benito (Profesor Titular de la Universidad de Murcia). El se-
gundo de los artículos, debido a Vicente Cóndor (Catedrá-
tico de la Universidad de Zaragoza), aborda la consolidación
de los estados financieros, e incluyen el tratamiento del
método de la participación o puesta en equivalencia, así
como la integración global y proporcional.

La aparición de estos artículos sobre las NIIF es, en realidad,
uno de los subproductos de un trabajo más ambicioso, cuya fi-
nalidad es la divulgación de las citadas normas a través de
una serie de monografías, cuyos coordinadores somos Leandro
Cañibano y quien esto escribe, y cuyos autores son precisa-
mente los que se han prestado a resumir parte de su encargo
en artículos breves para que sus resultados pudiesen aparecer
en la Revista AECA. El proyecto de las monografías está tocan-
do a su fin, y en breve estarán terminadas y publicadas, con
lo que se podrá contar con un conjunto completo de tratados
que desarrollen los aspectos más importantes de las mismas,
aportando tanto un tratamiento teórico como práctico, e in-
cluyendo las principales diferencias respecto a la normativa
española actual    •
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1. Introducción: características y contenido 
del Marco Conceptual
Todas las normas se insertan en una Constitución, en el sentido

más jurídico y político del término. Las normas en el ámbito contable
no escapan de esa inserción en un marco teórico que las oriente e,
incluso, que las justifique. Por ello todos los organismos emisores de
normas, desde los comienzos de la regulación, han emitido pronun-
ciamientos conceptuales, llamados a delimitar el terreno de juego en
el que se insertan sus pronunciamientos y, en consecuencia, a orien-
tar la elaboración, interpretación y posterior aplicación de sus nor-
mas.

El proceso de búsqueda de un soporte teórico para la regulación
ha seguido etapas similares en la normalización internacional: El
IASB necesitó, en un momento de su trayectoria, apoyarse en una
Constitución contable, que sintetizara los principios básicos de su
planteamiento teórico. Con ello buscaba un apoyo para sus normas
pero, además, perseguía encontrar argumentos para disminuir las al-
ternativas presentes en sus pronunciamientos anteriores, como conse-
cuencia de su Proyecto de Comparabilidad. Entonces apareció, en
1988, el Marco Conceptual.

A partir de ese momento ha sido utilizado por el IASB para redu-
cir al máximo las alternativas presentes en sus normas, pero también,
para revisar y ampliar las ya publicadas, así como para elaborar otras
nuevas. Con ello, el Marco Conceptual es el compendio de los princi-
pios y criterios subyacentes en las Normas Internacionales, por lo que
es un instrumento necesario, incluso ineludible, para adentrarse en el
análisis, estudio y comprensión de estas últimas.

A estas alturas, el Marco Conceptual, tanto en la en versión del
IASB, como en la de AECA (1999) es, sin duda, sobradamente conoci-
do por los expertos contables españoles, por lo que no parece lógico
desarrollar aquí en extenso su contenido1, cuyos puntos principales
aparecen en el cuadro número 1.

Me limitaré, por tanto, en este artículo, a recordar algunos de los
extremos más significativos del Marco Conceptual del IASB, prestando
especial atención a aquellos que implican modificaciones de interés
en relación con el contenido del ordenamiento contable vigente ac-
tualmente en nuestro país, que previsiblemente experimentará alguna
reforma derivada de su adaptación a las Normas Internacionales. Al
mismo tiempo, trataré de poner de manifiesto la manera en las Nor-
mas Internacionales se apoyan en el Marco Conceptual.

El marco
conceptual, soporte 

de las Normas Internacionales
Jorge Tua Pereda
Universidad Autónoma de Madrid

El Marco Conceptual publicado en 1998 

es el sustento teórico de las Normas

Internacionales y, como tal, ha sido

utilizado desde entonces por el IASB, tanto

en la revisión de las normas existentes en

aquel momento como en la elaboración de

las publicadas a partir de entonces. 

El estudio del Marco Conceptual resulta, 

por tanto, imprescindible para comprender 

y aplicar adecuadamente las Normas

Internacionales.

Esta es la idea básica de este artículo, en el

que se analiza la utilización del Marco

Conceptual en cuestiones presentes en las

Normas Internacionales, tales como la

cantidad y calidad de la información

requerida, la preferencia del fondo sobre la

forma, los conceptos de activos y pasivos,

los criterios de valoración y la diferencia

entre resultado total y resultado repartible

1 Puede consultarse especialmente, como obra importante en nuestro país el
trabajo de Gabás Trigo (1991), así como el libro colectivo Tua Pereda, J.
(2000). Una buena parte de los títulos reseñados en la bibliografía que
acompaña a este artículo pueden también resultar útiles al lector que quiera
recordar estos extremos.
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2. Información más útil para la toma de decisiones 
y, por tanto más amplia
Sin duda, la característica esencial de los marcos concep-

tuales, en su versión actual y, con ello, del Marco Conceptual
del IASB, es su decidida orientación a la satisfacción de las
necesidades de los usuarios, insertándose así de lleno en el
llamado paradigma de utilidad, es decir, en la visión que
adopta para la Contabilidad el propósito de suministrar infor-
mación útil para la toma de decisiones económicas. 

Buena muestra de ello es que los sucesivos escalones del
Marco Conceptual se encuentran entrelazados en una secuen-
cia deductiva, en la que cada uno de sus puntos se apoya en
el anterior, orientándose todos ellos, en consecuencia, a la sa-
tisfacción de los objetivos del sistema contable. De este modo
las necesidades de los usuarios y los objetivos de la informa-
ción financiera son el hilo conductor y la columna vertebral
del Marco Conceptual, ya que actúan como términos iniciales
de la deducción, con lo que constituyen el soporte para el de-
sarrollo y definición de los restantes conceptos.

A esta orientación de nuestra disciplina y, con ella, de los
organismos reguladores, ha contribuido decisivamente el de-
sarrollo económico alcanzado por las economías occidentales
en las últimas décadas y, en su seno, el incremento, en di-
mensión y actividad, de los mercados de capitales, que actual-
mente bien puede decirse que constituyen el motor de la acti-
vidad económica moderna. No olvidemos que la adopción de
las Normas Internacionales por la Unión Europea, aplicables
en la misma a partir del año 2005 por sociedades cotizadas en
bolsa en sus cuentas consolidadas, tiene su origen en el pro-
pósito, expresado en la cumbre de Lisboa de 2000, de dar los
pasos necesarios para la creación de un mercado único euro-
peo, en el que la información financiera ocupa un lugar cier-
tamente importante2.

La consecuencia de este planteamiento no puede ser sino
un aumento en la información suministrada a sus usuarios.
Aumento que se plasma, en primer lugar, en dos nuevas cuen-
tas anuales, el estado de flujos de tesorería y el estado de va-
riaciones en el neto patrimonial3, a añadir a las tradicionales,
según se muestra en el cuadro número 2. Además, la cuenta
de pérdidas y ganancias contemplada por las Normas Interna-
cionales adopta el modelo en forma de estado, en el que se
ponen de manifiesto los diferentes márgenes que contribuyen
a la obtención del resultado (margen bruto, margen de explo-
tación, valor añadido, recursos autogenerados, etc), aumen-
tando con ello su contenido informativo.

Pero también, este aumento de información se traduce en
un mayor y más amplio contenido de la Memoria. Las Normas
Internacionales son, en efecto, muy exigentes en cuanto a es-
te documento, llamado a explicar y a ampliar la información
contenida en las restantes cuentas anuales, con lo que, entre
otras muchas cuestiones, la Memoria contemplará, tras la apli-
cación de las Normas Internacionales, contenidos tales como
los que se indican en el cuadro número 3, algunos de los cua-
les proceden de la aplicación de algunas Normas
Internacionales concretas, tales como las relativas a la infor-
mación sobre partes vinculadas y a la información por seg-
mentos.

El contenido del Informe de Gestión también se verá, sin
duda, ampliado. De hecho ya lo ha sido por la Ley 62/2003 de
Medidas fiscales, administrativas y de orden social, que ha in-
cluido en el mismo la mención a los principales riesgos e in-
certidumbres a los que se enfrenta la sociedad, así como la
utilización de indicadores financieros y no financieros cuando
sean necesarios para la comprensión de la evolución, los re-
sultados o la evolución de la sociedad.

3. La preferencia del fondo sobre la forma
En el Marco Conceptual, las características cualitativas son

los requisitos que debe cumplir la información financiera para

CUADRO 2 · CUENTAS ANUALES

1. BALANCE

2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

3. MEMORIA

4. ESTADO DE FLUJOS DE TESORERÍA

5. ESTADO DE VARIACIONES EN EL NETO PATRIMONIAL

CUADRO 3 · MEMORIA: ALGUNOS PUNTOS DE INTERÉS

1. EXPOSICIÓN A RIESGOS FINANCIEROS Y POLÍTICA DE COBERTURA 
DE LOS MISMOS

2. VALOR RAZONABLE DE TODOS LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

3. PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR DE LOS ACTIVOS TANGIBLES 
E INTANGIBLES

4. CRITERIOS PARA DISTINGUIR PROPIEDADES DE INVERSIÓN

5. PLANES DE COMPENSACIÓN EN ACCIONES PARA LOS EMPLEADOS,
CON LOS VALORES RAZONABLES DE LOS INSTRUMENTOS EMITIDOS
QUE ESTÉN EN PODER DE AQUÉLLOS

6. EMPRESAS ADQUIRIDAS O CONTROLADAS EN EL PERÍODO 
Y TRATAMIENTO DE SU FONDO DE COMERCIO

7. EXPLOTACIONES EN INTERRUPCIÓN DEFINITIVA, MOSTRANDO POR
SEPARADO SUS ACTIVOS Y PASIVOS

8. TRANSACCIONES CON PARTES VINCULADAS

9. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

2 Puede verse, además de los propios textos comunitarios, un resumen
de los mismos en Tua Pereda (2002f).

3 Puede verse al respecto AECA (1998), Gonzalo Angulo (2003),
Gonzalo Angulo y Jiménez Herreros (1993) y Rojo Ramírez (2000).

CUADRO 1 · CONTENIDO DEL MARCO CONCEPTUAL DEL IASB

1. OBJETIVOS DE LA INFORMACIÓN

2. HIPÓTESIS BÁSICAS

3. CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS

4. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS

5. CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO DE LOS ELEMENTOS

6. CRITERIOS DE VALORACIÓN

7. CRITERIOS DE MANTENIMIENTO DEL CAPITAL



aeca  Tribuna de Opinión 

6

La definición de activos tiene implicaciones importantes,
de entre las cuales me parecen especialmente importantes las
dos siguientes:

• La característica esencial de un activo es su probabilidad de
aportar beneficios económicos futuros a la empresa. En con-
secuencia, su vida está limitada a esa posibilidad, que pue-
de alterarse a lo largo de su existencia, motivo por el que es
necesario plantearse periódicamente si ha existido deterioro
en la misma y, en consecuencia, en el valor de los activos,
tal como establece la NIC 36.

• La propiedad no es esencial al concepto de activo, sino la
posibilidad efectiva de utilización de sus rendimientos.

La exigencia de que los elementos a reconocer como acti-
vos sean recursos que estén bajo el control de la empresa,
procedan de hechos pasados y vayan a producir beneficios
económicos en el futuro, limita la posibilidad de reconocer
como elementos los gastos de establecimiento o los gastos a
distribuir entre varios ejercicios, al mismo tiempo que, como
ya hemos indicado, exige la reconsideración continua de los
valores por los que están registrados los activos, haciendo que
los deterioros de valor de inmovilizados materiales e inmate-
riales sean una realidad a reflejar, en su caso, cada vez que se
confeccionen cuentas anuales.

5. El concepto de pasivo y la “objetivización” 
del principio de prudencia
Un pasivo exigible se define como “una deuda u obliga-

ción de la entidad, surgida como consecuencia de transaccio-
nes o hechos pasados, para cuya satisfacción es probable que
la entidad se desprenda de recursos o preste servicios que in-
corporen la obtención de rendimientos futuros”. 

De esta definición me parece especialmente destacable el
hecho de que la existencia de un pasivo se determine en tér-
minos de probabilidad, en concreto, la probabilidad de que
exista una obligación de desprenderse de recursos suscepti-
bles de generar rendimientos. Puede verse el cuadro núm. 5,
en el que se recogen afirmaciones importantes al respecto.

Ello entronca directamente con la prudencia como caracte-
rística cualitativa derivada de la fiabilidad, en la medida en
que debe ser el cálculo de probabilidades el que defina la
existencia de una obligación, de modo que no se produzca la

alcanzar adecuadamente sus objetivos. Son comparabilidad,
comprensibilidad, relevancia y fiabilidad.

Como característica asociada a esta última, se encuentra la
preferencia por el fondo sobre la forma, de modo que, al obje-
to de que la información represente fielmente las transaccio-
nes y demás sucesos que se pretenden reflejar, es necesario
que éstos se contabilicen y presenten de acuerdo con su reali-
dad económica, y no solamente según su forma legal.

Como consecuencia de ello:

• La NIC núm. 17 amplía el concepto de arrendamiento finan-
ciero y, con ello, el número de casos en los que los activos
arrendados deben ser insertados en el balance del arrenda-
tario y no del arrendador.

• Otras operaciones se ven también afectadas por esta pree-
minencia, como es la venta con arrendamiento posterior o
la cesión temporal de activos, es decir, la venta con com-
promiso de recompra, sin olvidar los derivados financieros,
objeto, junto con los restantes instrumentos financieros, de
la NIC 39.

• La definición de los activos, especialmente en cuanto se
apoya en el control y no en la propiedad por parte de la
empresa, es también consecuencia de la preferencia de la
forma sobre el fondo, como tendremos ocasión de poner de
manifiesto en el siguiente epígrafe.

4. El concepto de activo y el deterioro de los activos
El Marco Conceptual contempla las definiciones de los ele-

mentos de los estados financieros que se incluyen en el cua-
dro núm. 4. En especial, resultan de notable interés las defini-
ciones de activos y pasivos, apoyadas respectivamente en los
conceptos de “control” y de “probabilidad”, así como la relati-
va al neto patrimonial, que tiene un carácter residual. Me ocu-
paré de estas cuestiones en epígrafes sucesivos.

Estas definiciones se utilizan ampliamente en las Normas
Internacionales. Basta citar, como ejemplos, quizás los más
característicos pero, desde luego, no los únicos, las normas 16
y, especialmente, 38, dedicadas a inmovilizados materiales e
inmateriales, la 36, que se ocupa del deterioro de los activos,
y la 37, relativa a las provisiones.

CUADRO 4 · DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS

Activo Recurso controlado por la empresa como resultado de sucesos pasados, del que la empresa espera obtener, en el  futuro, 
beneficios económicos.

Pasivo Obligación presente de la empresa, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la empresa 
espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.

Patrimonio neto Parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus pasivos.

Ingresos Incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del ejercicio, en forma de entradas o incrementos de valor de 
los activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio neto, y no están 
relacionados con las aportaciones de los propietarios a este patrimonio.

Gastos Decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del ejercicio, en forma de salidas o disminuciones del valor de
los activos, o bien de nacimiento o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio neto, y no 
están relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio.
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sobrevaloración consciente de pasivos o gastos. Contemplada
como asociada a la fiabilidad, el tratamiento de la prudencia
debe de estar presidido por la objetividad necesaria para ase-
gurar aquella fiabilidad y, con ello, para garantizar la elabora-
ción de una información relevante que refleje adecuadamente
la realidad, al objeto de satisfacer las necesidades de sus
usuarios.

Por otro lado, la exigencia de derivarse de hechos pasados
puede obligarnos a eliminar de nuestro Plan General de Conta-
bilidad algunas partidas relacionadas con las provisiones para
riesgos y gastos, como es la provisión para grandes reparacio-
nes, que no constituye un pasivo4. Del mismo modo, las con-
templadas en algunas adaptaciones sectoriales, tales como las
destinadas a la cobertura del riesgo de sequías en las explota-
ciones agrícolas, entrarían más bien, de acuerdo con la NIC
37, en el capítulo de contingencias, de las que se informa en
la memoria, pero que no constituyen obligaciones a incluir en
el  pasivo del balance.

6. Los Criterios de Valoración
El enfoque utilitarista, es decir, la orientación de la infor-

mación financiera a la toma de decisiones económicas, impli-
ca aceptar varias afirmaciones, contempladas expresamente o,
al menos, de manera implícita, en el Marco Conceptual:

• Los criterios de valoración deben elegirse en relación con
las necesidades de los usuarios y, por tanto, con los objeti-
vos previamente establecidos para la información financie-
ra;

• Un único criterio valorativo aplicado a la totalidad de los
elementos de los estados financieros no satisface íntegra-
mente todos los objetivos posibles ni es capaz de alcanzar
niveles máximos de utilidad para los usuarios de la informa-
ción financiera.

• Es necesario, en consecuencia, la utilización simultánea de
diferentes criterios de valoración, teniendo en cuenta en
cada caso la naturaleza y el papel que los elementos de los
estados financieros desempeñan en la situación y actividad
de la entidad económica.

El suministro de información útil, que satisfaga las necesi-
dades de sus usuarios, supone, por tanto, vincular modelos
valorativos con objetivos de la información y adoptar criterios
alternativos y complementarios del tradicional coste histórico.
La adopción por las NIC del valor razonable para determinadas
partidas, especialmente las que forman parte del denominado
“submodelo financiero”, es la consecuencia inmediata de la

adopción por el Marco Conceptual de los conceptos implícitos
en el paradigma de utilidad, en la medida en que la utiliza-
ción de tal criterio valorativo permite5:

• la evaluación continua de la pérdida o ganancia derivada de
la tenencia del bien, derecho o instrumento financiero, mar-
cada por la evolución de un precio que tiene validez general
al establecerse en un mercado;

• la posibilidad de enjuiciar la actuación de los gestores de la
empresa en la tenencia de las partidas valoradas según su
valor razonable, que constituyen a veces auténticas activi-
dades de la empresa, paralelas a la explotación, pero impor-
tantes en su evolución y rendimiento a largo y corto plazo;

• la actualización continua de los valores, que permite la de-
terminación del patrimonio neto de los accionistas según
criterios actuales; y también

• la posibilidad de distinguir, como obligaba la contabilidad a
valores corrientes, entre rentas periódicas y resultados por
tenencia de los activos valorados a valor razonable.

La ya mencionada Ley 62/2003, de medidas fiscales, admi-
nistrativas y de orden social, da un primer paso importante en
nuestro ordenamiento en cuanto a la posibilidad de apartarse
del tradicional coste histórico, si bien de momento restringida
a las cuentas consolidadas. El cuadro número 6 recoge las dis-
posiciones de la misma.

La posibilidad de utilizar el valor razonable, con la impli-
cación que ello tiene en el principio del devengo y, por ello,
en el posible reconocimiento de ingresos ante los cambios en
aquel valor, pone de manifiesto una importante característica
del modelo conceptual adoptado por el IASB: la preferencia
por el balance sobre el resultado6.

7. El Neto Patrimonial
Los fondos propios tienen, en el Marco del IASB, la consi-

deración de partida diferencial entre activos y pasivos. Por
otro lado, los gastos y los ingresos, que se originan como

4 La solución para este tipo de conceptos estriba en incorporar la
reparación como mayor importe del inmovilizado, amortizándola en el
tiempo que transcuurre hasta la siguiente reparación.

5 Puede verse al respecto Gonzalo Angulo (2000).

6 Puede verse al respecto la posición similar adoptada por el FASB
norteamericano, así como el debate que ello suscitó en dicho país,
Zeff (2000).

CUADRO 5· LOS PASIVOS, LA PROBABILIDAD Y LA PRUDENCIA

Marco Conceptual IASB el ejercicio de la prudencia no permite, por ejemplo, la creación de reservas ocultas o provisiones excesivas, la 
párr. 37 minusvaloración deliberada de activos o ingresos ni la sobrevaloración consciente de obligaciones o gastos, porque de lo 

contrario los estados financieros no resultarían neutrales y, por tanto, no tendrían la cualidad de fiabilidad.

Marco Conceptual AECA, El análisis de la incertidumbre con un criterio prudente implica optar por las estimaciones menos optimistas, cuando su 
párr. 155 probabilidad sea la misma. No es adecuado seleccionar estimaciones que correspondan a situaciones menos probables, sólo 

porque sean estimaciones más conservadoras.

NIC 37, párr. 15 En algunos casos raros no queda claro si existe o no una obligación en el momento presente. En tales circunstancias, se 
considera que un suceso ocurrido en el pasado ha dado origen a una obligación presente si, teniendo en cuenta toda la 
evidencia disponible, existe una probabilidad mayor de que se haya incurrido en la obligación, en la  fecha del balance, que 
de lo contrario.
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• El resultado total, que incluiría los conceptos que tradicio-
nalmente incluimos en el mismo, más los novedosos, deriva-
dos especialmente de las variaciones positivas del valor ra-
zonable en aquellas partidas a las que se aplique; y

• El resultado distribuible, que incluiría las partidas auténti-
camente realizadas a criterio de nuestro ordenamiento.

Este nuevo concepto de resultado debe de tener su reflejo
en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, en la que se deberán
distinguir claramente ambos componentes del resultado infor-
mativo, tal como contempla el Libro Blanco (Gonzalo Angulo,
2002) en sus recomendaciones, en las que se afirma que las
empresas deberían diferenciar “la parte distribuible y no dis-
tribuible del rendimiento total obtenido en el ejercicio..., de-
biendo informar, además “...sobre las reservas disponibles e
indisponibles, bien en el estado de cambios del patrimonio, o
en las notas de la memoria”.

9. Conciliación, pero con diferencias
En algún otro lugar (Gonzalo y Tua, 2003) hemos afirma-

do que la comparación entre el Marco Conceptual del IASB y
los criterios subyacentes en nuestro ordenamiento pone de
manifiesto dos tipos de diferencias:

• El primero, meramente formal, que supone la reordenación y
el cambio de denominación de los elementos conceptuales
manejados; y

• El segundo, que implica una filosofía de actuación relativa-
mente diferente, orientada a la mejor satisfacción de las ne-
cesidades de los usuarios de la información financiera y, con
ello, a unos objetivos distintos para el sistema.

En cuanto a las diferencias formales, la orientación del
sistema contable hacia la satisfacción de las necesidades de
los usuarios y la elaboración de un itinerario lógico-deductivo
que toma como punto de partida los objetivos impuestos a la
información financiera, implican una nueva ordenación de los
conceptos, así como algunos cambios de denominaciones para
los mismos, más acordes con las construcciones teóricas ela-
boradas en las últimas décadas en la epistemología contable.
Nos damos cuenta, de este modo, de que las reglas básicas
(principios) que utilizábamos se relacionan en unos casos
(uniformidad o importancia relativa, por ejemplo) con las ca-
racterísticas cualitativas, mientras que en otros (devengo y
empresa en funcionamiento) son asunciones o condiciones 

consecuencia de modificaciones en los activos y en los pasi-
vos, incluidas las alteraciones en su valor, configuran, por di-
ferencia, el resultado, que recoge las diferencias, positivas o
negativas, en los fondos propios.

Ello origina algunas discrepancias de interés con nuestro
ordenamiento, entre las que al menos las siguientes son espe-
cialmente relevantes:

• Cualquier concepto de balance o es un pasivo exigible o es
un fondo propio, motivo por el que en las Normas Interna-
cionales no tienen cabida, o si la tienen, es con dificulta-
des, categorías tales como los ingresos o los gastos a distri-
buir en varios ejercicios.

• Los incrementos o decrementos de valor en los activos y pa-
sivos como consecuencia del criterio valorativo adoptado
(modificaciones, por ejemplo, en el valor razonable) forman
parte del resultado del período, independientemente de que
por parte de nuestro ordenamiento puedan considerarse o
no como realizados.

• El neto patrimonial, en las Normas Internacionales es obje-
to de mayor número de movimientos, recogiendo ajustes
(por ejemplo, los derivados de operaciones con acciones
propias o las contrapartidas de cambios en criterios conta-
bles) no contemplados en nuestro ordenamiento o limitados
por consideraciones legales.

8. Resultado total versus Resultado repartible
El resultado en el Marco Conceptual y, con ello, en las

Normas Internacionales, tiene un carácter especialmente in-
formativo, apoyado además en los conceptos de ingresos y
gastos, activos y pasivos. El resultado informa de los gastos y
de los ingresos que lo constituyen, pero entre ellos, y junto a
otros conceptos que pueden resultarnos novedosos, se inclu-
yen, como ya he indicado, los incrementos de valor de los ac-
tivos, o los decrementos de los pasivos, cuando se altera su
valor razonable, en los casos en los que se aplica este criterio
de valoración.

Pero ni el Marco Conceptual ni las Normas Internacionales
se preocupan de calificar si tal resultado puede o no ser repar-
tido, es decir no se preocupan de aspectos relacionados con la
protección patrimonial. Entonces, la única solución posible
pasa por la compatibilización de ambos objetivos, de informa-
ción y de protección patrimonial, que necesariamente obliga a
la adecuada diferenciación entre:

CUADRO 6· VALOR RAZONABLE. CUENTAS CONSOLIDADAS (Ley 62/2003)

Aplicar a: En ningún caso se aplicará a:

• que formen parte de una cartera • Los instrumentos financieros, distintos de los derivados, que van a ser mantenidos
de negociación, o hasta su vencimiento;

Activos • se califiquen como disponibles • Los préstamos y partidas a cobrar originados por la sociedad a cambio de suministrar 
financieros para la venta, o efectivo, bienes o servicios, no mantenidos con fines de negociación;

• sean instrumentos financieros • Las participaciones en sociedades dependientes, en empresas asociadas y en 
derivados. sociedades multigrupo.

• Los instrumentos de capital emitidos por la sociedad;
• que formen parte de una cartera de • Los contratos en los que se prevé una contrapartida eventual en una adquisición de 

Pasivos negociación, o empresas, motivada por ajustes de la contraprestación por sucesos futuros.
financieros • sean instrumentos financieros • Otros instrumentos financieros que, por sus especiales características, se consideren 

derivados. contablemente elementos patrimoniales distintos a los demás instrumentos 
financieros.
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-hipótesis básicas- bajo las que funciona el sistema contable y
que, caso de ser cambiadas, darían lugar a sistemas diferen-
tes, tales como los basados en el criterio de caja o los aplica-
bles cuando la unidad económica se encuentra en período de
liquidación, es decir, cuando no se asume la normal continui-
dad de la misma.

El cuadro número 7 presenta una conciliación de los prin-
cipios contables contenidos en el Plan General de Contabilidad
con el Marco del IASB, en el que puede constatarse que sobre-
viven a la reclasificación los antiguos principios de empresa
en funcionamiento y devengo, pero con denominación distin-
ta, ya que ahora se consideran hipótesis básicas del sistema,
mientras que los restantes se subsumen bien en característi-
cas cualitativas, bien en criterios de reconocimiento de los
elementos de los estados financieros, bien en criterios de va-
loración.

La principal consecuencia de este cambio formal es que
posiblemente debamos acostumbrarnos a razonar más en tér-
minos de Marco Conceptual (características cualitativas, hipó-
tesis básicas, definiciones y criterios de reconocimiento…) y
menos con apoyo en los tradicionales principios contables.
Pero, además, no podemos dejar de afirmar que el Marco Con-
ceptual nos parece que tiene un esquema argumental y, con
ello, una sistemática, mucho más clara y ordenada que el lis-
tado de principios contables, plasmado en el Código de
Comercio y en la primera parte del Plan General de Contabili-
dad, que utilizamos en España.

Una contemplación apresurada del cuadro anterior puede
dar la sensación de que los elementos conceptuales han sido
colocados encima de una mesa y, como si de un rompecabezas
se tratara, han sido retomados en un orden diferente. Sin du-
da este orden es ahora más lógico y más acorde con un itine-
rario lógico deductivo apoyado en la utilidad de la informa-
ción financiera. Pero el cambio es algo más que una mera re-
ordenación y redenominación de los conceptos intervinientes,
ya que encierra, como ya he tratado de poner de manifiesto
reiteradamente, una filosofía diferente, más próxima al deno-
minado “paradigma de utilidad”, con lo que bien puede ha-
blarse de importantes diferencias de fondo.

La reforma de los noventa acortó notablemente la distan-
cia existente entre el ordenamiento español y el ámbito inter-
nacional, en la medida en que buena parte de sus contenidos
se inspiraron en las Normas Internacionales vigentes en aquel
momento, a la vez que el propio desarrollo económico alcan-
zado en nuestro país potenció el papel de la información fi-
nanciera como soporte de la toma de decisiones económicas.

En definitiva, con la reforma de los noventa se dio un pa-
so importante hacia la visión que sitúa la Contabilidad al ser-
vicio del suministro de información útil para la toma de deci-
siones económicas. Pero, y aún después de aquella reforma,
¿existen, realmente, diferencias importantes entre el soporte
conceptual de las Normas Internacionales y el marco concep-
tual implícito en el ordenamiento español, al margen de las ya
señaladas de carácter formal?. La respuesta no puede ser sino
afirmativa. Una breve síntesis puede servir como muestra,
creo que significativa, de estas diferencias, de las que me he
ocupado en estas líneas:

• Los objetivos de la información financiera se erigen como el
núcleo principal para la construcción de los sistemas conta-
bles y, por tanto, el centro de interés en la discusión en
torno a la regulación contable y a la elaboración de normas;
las características cualitativas (relevancia y fiabilidad, espe-
cialmente), necesarias para el cumplimiento de los objeti-
vos del sistema, adquieren también, como es lógico, una
notable importancia. Con ello, el sistema contable de las
Normas Internacionales, bajo el Marco Conceptual, se orien-
ta claramente al suministro de información útil para la toma
de decisiones económicas, propósito que inspira e, incluso,
determina los escalones inferiores.

• La inserción en el paradigma de utilidad determina la nece-
sidad de un maduro nivel de información por parte de la
empresa. Además, en la definición de los objetivos de la in-
formación financiera ocupa un lugar importante la evalua-
ción de la posibilidad de obtener rendimientos futuros y li-
quidez por parte de la empresa y su capacidad para generar
recursos líquidos y para atender con ellos a sus obligaciones
de pago, lo cual potencia el Estado de Flujos de Tesorería
sobre el tradicional Cuadro de Financiación, contemplado en
nuestro Plan General de Contabilidad.

• El principio de prudencia se concibe como una característica
cualitativa subordinada a la fiabilidad, lo cual obliga, entre
otras cuestiones, a basar en el cálculo de probabilidades la
posible existencia de pasivos.

• Al tratarse de un modelo orientado a la “predicción”, el sis-
tema considera preferibles atributos relacionados con la re-
levancia y, dentro de ella, la comparabilidad y la sustancia
sobre la forma, como características asociadas a aquélla,
frente a la fiabilidad y a sus asociadas, como la objetividad
y la prudencia.

• La preferencia por la característica de relevancia implica
que, en los criterios de valoración, se opte en ocasiones por
soluciones diferentes al coste histórico (en especial, valor
razonable) y, al mismo tiempo, se reconozcan como resulta-
dos las variaciones, tanto a la baja como al alza, de la valo-
ración actual de determinados elementos.

• Esta utilización del valor razonable, así como otros movi-
mientos de los fondos propios no contemplados de manera
similar por nuestro ordenamiento, implica también un dife-
rente uso de los principios de devengo y de correlación de
ingresos y gastos, así como la necesaria distinción entre el
resultado total y el resultado repartible.

CUADRO 7· CONCILIACIÓN

PRINCIPIOS EQUIVALENCIA
PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD EN EL MARCO CONCEPTUAL

Empresa en funcionamiento Hipótesis básica

Uniformidad Asociada a la relevancia

Importancia relativa Asociada a la relevancia

Registro Criterios de reconocimiento

Correlación de ingresos y gastos Criterios de reconocimiento

Devengo Hipótesis básica

Prudencia Asociada a la fiabilidad

Precio de adquisición Uno de los posibles criterios 
de valoración
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tual, inspirador de las normas detalladas o, al menos, por un
resumen del mismo, que podría ser desarrollado posteriormen-
te en un pronunciamiento específico.

El Marco Conceptual es, pues, importante. Constituye el
soporte de las Normas Internacionales y, si se observan las re-
comendaciones del Libro Blanco (y nada hace pensar que no
será así), está llamado a ser también el soporte de nuestro or-
denamiento contable.

Es esta la conclusión de estas líneas, tal vez obvia, pero
que creo no debe relegarse al olvido   •

• En los elementos de los estados financieros, existen diferen-
cias en las definiciones y en los criterios de reconocimiento,
basadas especialmente en la relevancia y en la fiabilidad.

• La definición de los activos se basa, entre otras cosas, en la
probabilidad de obtención de beneficios económicos, lo cual
implica que tal probabilidad debe ser evaluada periódica-
mente, procediendo, cuando ello sea necesario, a reconocer
el posible deterioro.

• En cuanto al concepto de recursos propios, el hecho de no
estar tan condicionado por implicaciones legales en el orde-
namiento internacional, les otorga un carácter residual en-
tre activos y pasivos, con lo que resultan innecesarios los
conceptos de gastos e ingresos a distribuir en varios ejerci-
cios, a la vez que los fondos propios pueden proceder de di-
ferentes tipos de ajustes en los activos y pasivos del balan-
ce, entre ellos las correcciones de valor por utilización del
valor razonable.

De todo ello se desprende una consecuencia adicional: el
Marco Conceptual y, por tanto, las Normas Internacionales tie-
nen una “cara oculta”: la necesidad de unos controles sobre la
elaboración de la información financiera, que deben ser desa-
rrollados por las empresas en forma de procedimientos muy
concretos, y que serán objeto de una atención muy especial
por parte de los auditores, al llevar a cabo las pruebas que les
permitan emitir sus informes sobre la conformidad de los es-
tados financieros con las normas internacionales (Gonzalo
2004). 

10. A modo de epílogo: 
el Marco Conceptual en el Libro Blanco
El Libro Blanco contiene7, como es sabido, un importante

conjunto de reflexiones sobre nuestro ordenamiento contable
y de recomendaciones para su posible adaptación a las Normas
Internacionales, que bien pueden servir como epílogo de estas
líneas, en la medida en que preconizan un tratamiento desta-
cado para el Marco Conceptual.

Así, se recomienda que el Código de Comercio:
• Contemple los objetivos de las cuentas anuales, declarándo-

los expresamente al servicio de la satisfacción de las necesi-
dades de sus usuarios.

• Tenga en cuenta las características cualitativas exigibles a
la información financiera.

• Reformule las definiciones de los principios contables, in-
troduciendo algunas modificaciones en ellas, al objeto de
reconducirlas al contenido con que se contemplan en el
Marco.

• Introduzca la definición de los elementos de la información
contable: activos, pasivos, fondos propios, gastos e ingre-
sos.

• Aluda a los criterios de reconocimiento de los elementos de
los estados financieros.

Por otro lado, el Libro Blanco considera recomendable que
la Parte Primera del Plan General de Contabilidad, dedicada a
los principios contables, se sustituya por un Marco Concep-

7 Aunque con algunas disidencias significativas, véase Cea García (2002)
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La Unión Europea ha dado recientemente un paso decisivo en el
proceso de armonización contable, exigiendo, a partir del año 2005, a
todas las empresas europeas que coticen en Bolsa, la preparación de
sus Estados Financieros consolidados según las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF/NIC)1. Se trata, sin duda, de una ini-
ciativa tan necesaria como previsible, en un entorno de creciente in-
ternacionalización y globalización de la economía mundial, para el que
es cada vez más necesario un sistema de información contable global,
de calidad, que facilite la toma de decisiones. Con motivo de la apro-
bación de las NIC, las empresas europeas, y en concreto las españolas,
se enfrentan a un proceso de transición hacia un nuevo sistema conta-
ble que supone la adopción de criterios de reconocimiento y valoración
diferentes, así como una nueva filosofía (Giner, 2003) respecto al Plan
General de Contabilidad (PGC) de 1990. 

El principal objetivo de este artículo, es acercar al lector a los
cambios más significativos que la adopción de las NIC supondrá en el
tratamiento de una determinada partida patrimonial: el inmovilizado
inmaterial. En concreto, se señalan las principales diferencias en los
criterios de reconocimiento y valoración de los activos intangibles ad-
quiridos, del fondo de comercio y de los gastos de investigación y de-
sarrollo, respecto a lo dispuesto en las Normas 4ª y 5ª del PGC, así co-
mo en la Resolución del 21 de enero de 1992 del ICAC; el tratamiento
contable del inmovilizado inmaterial queda recogido en la NIC 38
(1998) sobre Activos inmateriales. No obstante, las normas de valora-
ción del fondo de comercio, así como los procedimientos a seguir en el
análisis del deterioro de valor de los activos intangibles, se encuentran
dispuestos en la NIC 22 (1998) Combinaciones de negocios y NIC 36
(1998) Deterioro del valor de los activos, respectivamente. Sin embargo,
el uso de las normas anteriores se extinguirá a lo largo de este ejerci-
cio contable2, con motivo de la reciente aprobación de las revisiones
de la NIC 38 y NIC 36, así como de la nueva norma NIIF 3, sobre com-
binaciones de empresas, que sustituirá a la actual NIC 22 (1998). 
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Este trabajo pretende acercar al lector las

principales diferencias, entre la normativa

española e internacional en el tratamiento

contable del inmovilizado inmaterial. 

En él se recogen los criterios de

reconocimiento y se exponen las principales

diferencias en la valoración, amortización y

tratamiento de las pérdidas de valor sufridas

por los activos intangibles, que quedan

dispuestas tanto en la NIC 38 (1998), 

NIC 22 (1998) y NIC 36 (1998), como en las

revisiones de la NIC 38 (2004) y NIC 36

(2004), y en la nueva NIIF 3 (2004), 

todas ellas recientemente aprobadas por el

Consejo del IASB. 

Asimismo, se expone el tratamiento

alternativo que permite la revalorización de

activos intangibles a su valor razonable, y la

importancia que conceden las normas

internacionales al contenido informativo 

de la memoria

1. Reglamento 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de
2002. Además, el Reglamento 1725/2003 de la Comisión aprueba oficialmente
todas las NIC, así como sus interpretaciones vigentes. 
Sólo quedan excluidas de la aprobación oficial la NIC 32 y la NIC 39.

2. Según queda recogido en el párrafo 78 de la NIIF 3, la nueva norma, así como
las revisiones aprobadas de la NIC 38 y NIC 36, serán de aplicación para todas
aquellas operaciones de adquisición cuya fecha de acuerdo tenga lugar a partir
del 31 de marzo de 2004, o para los ejercicios contables a partir de esa fecha.



A pesar de la creciente importancia de los intangibles co-
mo determinantes básicos del éxito empresarial, y fuente de
ventaja competitiva en la nueva economía basada en el cono-
cimiento, lo cierto es que la mayor parte de los sistemas con-
tables vigentes, cuentan con criterios de reconocimiento muy
conservadores que, debido a las particularidades de los intan-
gibles, impiden su registro como parte del patrimonio empre-
sarial. Así, la mayor parte de los recursos inmateriales con los
que cuentan las empresas de hoy en día, especialmente los
generados internamente, son excluídos del balance, provocan-
do, como se ha puesto de manifiesto en algunos trabajos, una
reducción significativa de la relevancia informativa de la in-
formación contable, especialmente acusada en la segunda mi-
tad de los años noventa (Lev y Zarowin, 1999). La controver-
sia suscitada, especialmente en Estados Unidos, por estos he-
chos, así como por sus posibles consecuencias tanto para los
usuarios de la información financiera como para la propia em-
presa, provocó una reacción inicial del FASB3, y, más tarde,
dentro de su objetivo de convergencia internacional tras el
acuerdo de Norwalk, del IASB. No obstante, los avances nor-
mativos para el reconocimiento de los intangibles son aún es-
casos y conservadores. A pesar de las numerosas propuestas
procedentes del mundo académico (Lev y Zarowin, 1999 y Hø-
egh-Krohn y Knivsflå, 2000), lo cierto es que la tendencia de
los organismos reguladores parece apuntar hacia la ampliación
de la información tanto cualitativa como cuantitativa recogida
en la memoria, más que a la adopción de criterios de recono-
cimiento más flexibles. De hecho, son cada vez más el número
de empresas que, conscientes de la relevancia informativa de
los intangibles, se han anticipado a las propuestas de los or-
ganismos reguladores y, de forma voluntaria, ofrecen informa-
ción sobre capital intelectual en sus cuentas anuales.

En julio de 2001, el IASB anunció su intención de acome-
ter un proyecto de mejora del tratamiento contable de las
combinaciones de empresas, así como del fondo de comercio,
y los activos intangibles procedentes de una adquisición. El
objetivo principal de este proyecto ha sido alcanzar un grado
de convergencia mayor con la normativa americana, así como
mejorar la calidad de la información contable (IASB, 2002a).
Fruto de este proyecto, el IASB publicó, en primer lugar, un
borrador de norma para combinaciones de empresas, ED-3

(IASB, 2002a) así como dos borradores de revisión de la ac-
tual NIC 36 y NIC 38 (IASB, 2002b,c). Todos ellos han dado
lugar a la aprobación oficial, por el Consejo del IASB, el 31 de
marzo de 2004, de la NIC 38 (2004), NIC 36 (2004) y la nueva
NIIF 3 (2004) sobre Combinaciones de empresas. En el análisis
de las diferencias de la normativa internacional con el PGC, se
tendrán en cuenta tanto las normas aún vigentes como los
cambios introducidos por las recientemente aprobadas. 

Una de las primeras diferencias entre la normativa interna-
cional y la española se refiere a la ausencia, en ésta última,
de una definición general del concepto de inmovilizado inma-
terial. El PGC se limita a inventariar los elementos que compo-
nen esta categoría, así como a exponer las normas de valora-
ción y reconocimiento de cada uno de ellos. Mientras, la NIC
38 (1998, 2004) no sólo define expresamente un activo intan-
gible como todo aquel “identificable, de carácter no moneta-
rio y sin apariencia física [...]”4, sino que además, expone tres
criterios necesarios para diferenciar entre recursos y activos
intangibles, así como otros adicionales que determinan su re-
conocimiento como parte del patrimonio empresarial.

Los recursos intangibles pueden calificarse como activos,
no sólo cuando cumplen con la definición del marco concep-
tual5, sino cuando además son identificables. Es decir, si son
separables o proceden de la adquisición de derechos legales o
contractuales6. Sin embargo, para su reconocimiento como
parte del patrimonio empresarial, necesitan cumplir con dos
criterios adicionales: (a) que sea probable la obtención de be-
neficios económicos futuros derivados del activo, y, (b) que
pueda medirse con suficiente fiabilidad el valor del mismo.
Estos criterios representan el principal obstáculo para el reco-
nocimiento de la mayor parte de los intangibles de la empre-
sa, en especial, de los generados internamente. La incertidum-
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3. El FASB emitió en diciembre de 2002 sus declaraciones Nº 141
Business combinations y Nº 142 Goodwill and other intangible assets,
donde se elimina la amortización del fondo de comercio así como de
los activos intangibles con una vida útil indefinida, apareciendo la
obligación de analizar y reconocer anualmente el posible deterioro de
valor que hayan podido sufrir. Además, se permite reconocer todos los
activos intangibles procedentes de una combinación de negocios
siempre que sean separables o estén respaldados por derechos
contractuales o legales. Por otra parte, el FASB desarrolló en el año
2001 un proyecto para ampliar la información sobre intangibles en la
memoria, que ha sido aplazado recientemente al existir, en opinión del
FASB, otros temas prioritarios.

4. La NIC 38 (1998) define un activo intangible como todo aquel
identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física, que se
posee para ser utilizado en la producción o suministro de bienes y
servicios, para ser arrendado a terceros o para funciones relacionadas
con la administración de la entidad. Sin embargo, la nueva NIC 38
(2004) elimina de su definición las razones por las que la empresa
mantiene un activo al considerarlas irrelevantes para su clasificación
como activos intangibles.

5. El marco conceptual del IASC define un activo somo todo recurso
controlado por la empresa como consecuencia de sucesos pasados, del
cual se esperan obtener en el futuro beneficios económicos (IASC,
1989).

6. El concepto de identificabilidad de la NIC 38 (1998) es más amplio. La
recientemente aprobada revisión de esta norma limita el concepto de
identificabilidad a los dos aspectos señalados en el texto.

La tendencia de los organismos
reguladores parece apuntar hacia
la ampliación de la información 
-tanto cualitativa como
cuantitativa- recogida en la
memoria, más que a la adopción
de criterios de reconocimiento
más flexibles



trate de un intercambio de carácter comercial y el valor razo-
nable10 de uno u otro activo objeto de la operación, pueda ser
estimado de forma fiable. En caso contrario, el activo intangi-
ble adquirido será valorado al valor neto contable del activo
entregado; en el caso de las cesiones gratuitas de activos in-
tangibles se podrá hacer uso del tratamiento alternativo de la
NIC 20 (1994), que permite que los activos adquiridos a título
gratuito se reconozcan por un valor simbólico, más todos los
desembolsos incurridos hasta su puesta en marcha.

Activos generados internamente por la empresa: 
los gastos de I+D

La principal diferencia en el tratamiento de los desembol-
sos de las actividades de investigación y desarrollo, o de las
fases de investigación y fases de desarrollo (NIC 38, 1998 y
2004), se encuentra en el tratamiento de las actividades de
investigación. El PGC permite, de forma voluntaria, la capitali-
zación tanto de los gastos de investigación como de desarro-
llo, siempre que se cumplan una serie de criterios relacionados
con la viabilidad técnica, financiera y comercial del proyecto.
Sin embargo, y quizás sea ésta una de las principales diferen-
cias entre ambos sistemas contables, la NIC 38 (1998, 2004)
no permite, bajo ninguna circunstancia, la capitalización de

bre en torno a los beneficios económicos futuros, así como la
dificultad que entraña la estimación fiable de su valor, impide
a los intangibles cumplir con los criterios de reconocimiento,
y, obliga, a que la mayor parte de los desembolsos en inver-
siones o actividades intangibles deban cargarse a la cuenta de
resultados. Así, los esfuerzos monetarios realizados por la em-
presa para la formación de personal, mejorar la imagen de
marca, fortalecer las relaciones comerciales con clientes y pro-
veedores o investigar sobre nuevos productos, no pueden ser
capitalizados y reconocidos en el balance como activos inma-
teriales. 

A pesar de coincidir en el criterio general de valoración de
los activos intangibles: coste de adquisición vs. coste de pro-
ducción, un análisis más detallado revela los principales cam-
bios en la valoración inicial de los activos intangibles que tra-
erá consigo la normativa internacional. A efectos explicati-
vos7, estas diferencias pueden ser clasificadas en función de la
forma de adquisición de los bienes del inmovilizado inmate-
rial: (a) adquiridos a terceros de forma independiente, (b) ge-
nerados internamente por la empresa, y, (c) procedentes de
una combinación de negocios. Por último, una cuarta clasifi-
cación se refiere a las diferencias en el tratamiento de la
amortización, las pérdidas de valor, y en especial la posibili-
dad de revalorización de activos que ofrece la NIC 38 (1998,
2004).

Valoración de activos adquiridos
Una de las principales diferencias en la valoración de acti-

vos adquiridos a terceros de forma independiente esta relacio-
nada con el uso de instrumentos de capital como contrapres-
tación. Según la NIC 38 (1998), los activos intangibles queda-
rán reconocidos por el valor razonable8 de los instrumentos fi-
nancieros entregados, mientras que el PGC adopta como valor
del bien el procedente del correspondiente informe pericial,
cuando se trate de un desembolso de capital en especie.
Aunque la nueva NIC 38 (2004) elimina el párrafo referente a
la adquisición de activos intangibles mediante instrumentos
de capital, estos podrán ser valorados de acuerdo con los nue-
vos criterios establecidos para las operaciones de intercambio
de activos, es decir por el valor razonable de los instrumentos
de capital entregados, o en su defecto por el del activo intan-
gible recibido. Asimismo, la norma revisada destaca por reco-
ger con mayor grado de detalle los elementos que pueden, o
no, formar parte del coste de adquisición del activo intangible
adquirido a terceros de forma independiente.

Las principales diferencias se encuentran en la valoración
de los activos intangibles procedentes de operaciones de per-
muta o de subvenciones oficiales, es decir, intangibles cedidos
a título gratuito por el gobierno. En estos casos el concepto
de valor razonable aparece como criterio de valoración del
bien adquirido.

En las permutas de bienes, o en las cesiones gratuitas de
activos intangibles, los bienes serán registrados por su valor
razonable. No obstante, éste no es el único criterio de valora-
ción disponible en ambos casos. En la nueva NIC 38 (2004),
el activo intangible procedente de una operación de intercam-
bio9 será reconocido por el valor razonable, siempre que se Tribuna de Opinión  aeca
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7. Queda excluido del análisis el tratamiento contable del arrendamiento
financiero, al tratarse su clasificación dentro del inmovilizado
inmaterial, una particularidad contable de la normativa española.
Asimismo, tampoco se hace referencia al tratamiento contable de las
concesiones de servicios públicos que, hasta ahora, no han sido
objeto de tratamiento por ninguna de las normas internacionales, a
pesar de las instancias de algunos organismos reguladores europeos
para que el IASB proceda finalmente a su desarrollo normativo
(Cañibano y Gisbert, 2004).

8. El importe por el cual puede ser intercambiado un activo entre un
comprador y un vendedor interesados, y adecuadamente informados, en
una transacción libre. (NIC 38, 1998).

9. La NIC 38 (1998) establece el valor razonable del activo adquirido
como criterio de reconocimiento de los bienes intercambiados,
siempre que éstos sean de naturaleza distinta. De no ser así, es decir,
en el caso de tratarse de un intercambio de activos de naturaleza
similar, el valor neto contable del bien entregado prevalecerá como
criterio de valoración del adquirido.

10.El párrafo 46 de la NIC 38 (2004) describe las condiciones necesarias
para que una operación de intercambio tenga carácter comercial.
Asimismo, la citada NIC 38 (2004) recoge en su párrafo 47, que en
caso de poder estimar el valor razonable de los dos activos, se hará
uso preferentemente del correspondiente al activo entregado, salvo
en los casos en que el valor razonable del activo adquirido sea más
claro y evidente.

La NIC 38 (1998, 2004) no sólo
define expresamente un activo
intangible como todo aquel
“identificable, de carácter no
monetario y sin apariencia 
física [...]”



los desembolsos procedentes de la fase de investigación, y
además, obliga a capitalizar los gastos de desarrollo desde el
momento en que se cumplen todos y cada uno de los criterios
de viabilidad técnica, financiera y comercial recogidos en el
párrafo 4511. Además, se señala que en caso de no poder dis-
tinguir entre las fases de investigación y desarrollo, la empre-
sa deberá considerar todos los desembolsos como procedentes
de la investigación, y cargarlos directamente a resultados.
Otra diferencia que existe entre la NIC 38 (1998, 2004) y el
PGC reside en la posibilidad de capitalizar los gastos financie-
ros directamente atribuibles a la fase de desarrollo como parte
del valor del activo, según lo dispuesto en la NIC 23 (1993).

Asimismo, la NIC 38 (2004) añade, frente a la norma ante-
rior, que los desembolsos destinados al desarrollo de proyec-
tos de I+D en curso procedentes de una adquisición de empre-
sas, y, reconocidos como activos intangibles, sean capitaliza-
dos si cumplen con los requisitos recogidos en la norma. 

La valoración del fondo de comercio y los activos
intangibles procedentes de una combinación de negocios

Tanto el PGC como la normativa internacional, en este ca-
so la NIC 22 (1998), y la reciente NIIF 3 (2004), coinciden en
la definición del fondo de comercio, así como en destacar que
éste solo podrá ser objeto de reconocimiento en el balance de
la empresa si procede de una adquisición, es decir, siempre
que no se trate de un fondo de comercio generado interna-
mente por la empresa. 

No obstante, a pesar de existir puntos de vista comunes

entre ambas normas, existen algunas diferencias en la valora-

ción de los activos y pasivos identificables, en los criterios de

amortización y reconocimiento de las pérdidas de valor, así

como en el tratamiento contable del fondo de comercio nega-

tivo. Sin embargo, en algunos casos podemos decir, que, más

que diferencias, destaca, no sólo de la NIC 22 (1998) y de la

NIIF 3 (2004), sino de todas las normas internacionales, el

mayor grado de detalle con el que se exponen los criterios

contables a seguir en cada caso. 

La Resolución de 21 de enero de 1992 del ICAC expone la

norma general de valoración de los activos y pasivos identifi-

cables, pero, contrasta con la NIC 22 (1998), y con la reciente

NIIF 3 (2004), en la ausencia de criterios para reconocer un

elemento patrimonial de forma separada al fondo de comercio,

así como de ciertas reglas más precisas para la valoración de

los mismos. Por su parte, junto al criterio general de reconoci-

miento de los activos y pasivos identificables procedentes de

una adquisición por su valor razonable, la NIC 22 (1998) y la

NIIF 3 (2004) recogen reglas de cálculo del mismo más deta-

lladas para cada una de las partidas patrimoniales, entre ellas
los activos intangibles. 

De forma similar, mientras que el PGC menciona la necesi-
dad, pero en ningún caso describe el procedimiento de sanear
las posibles pérdidas de valor del fondo de comercio, en la NIC
36 (1998, 2004) aparece el concepto de unidad generadora de
efectivo, así como los procedimientos para asignar el fondo de
comercio a la unidad correspondiente para poder calcular la
pérdida de valor como diferencia entre el valor en libros y el
valor recuperable de la unidad generadora de efectivo, que de-
berá asignarse en primer lugar al fondo de comercio, y poste-
riormente, al resto de activos que componen la unidad. La
nueva NIC 36 (2004), mantiene el criterio de reconocimiento
de las pérdidas de valor, pero cambia, respecto a la NIC 36
(1998), el procedimiento de asignación del fondo de comercio
a la unidad generadora de efectivo correspondiente. Las com-
probaciones de arriba abajo y abajo arriba son sustituídas por
dos criterios generales, y se establece la obligación de asignar
el fondo de comercio a la unidad correspondiente en la misma
fecha en que tiene lugar la operación de adquisición. 

Hasta la entrada en vigor de la nueva normativa sobre
combinaciones de empresas, la principal diferencia en el tra-
tamiento de la amortización del fondo de comercio se encon-
traba en la preferencia de la norma internacional por el méto-
do lineal, y la obligación de recoger la justificación corres-
pondiente en la memoria en caso de seleccionar otro método
de amortización. Sin embargo, la nueva NIIF 3 (2004) supone
la adopción de un tratamiento totalmente distinto al del PGC,
consistente en eliminar la amortización del fondo de comercio
y analizar anualmente el deterioro de valor que haya podido
sufrir de acuerdo con los procedimientos de la NIC 36 (2004). 

Por último, en lo que se refiere al tratamiento contable del
fondo de comercio negativo, este es considerado, según la NIC
22 (1998), como un ingreso a distribuir en varios ejercicios,
que debe revertir a resultados, bien a medida que se incurre
en los gastos por los que la empresa pagó un precio menor en
la adquisición, o bien, en función de la vida útil de los acti-
vos no monetarios adquiridos en la operación12; la entrada en
vigor de la NIIF 3 (2004) elimina los procedimientos anterio-
res y obliga el reconocimiento inmediato de la ganancia pro-
cedente de la operación en la cuenta de resultados del ejerci-
cio en que tuvo lugar la adquisición.

Amortización, enajenación, pérdidas de valor 
y revalorización de activos

El tratamiento de las pérdidas de valor que hayan podido
sufrir los activos intangibles, así como la posibilidad de reva-
lorización al valor razonable de los mismos, son las principa-
les diferencias en el reconocimiento posterior de los activos
intangibles en el balance. El tratamiento contable de la enaje-
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11.La SIC-32, Costes de sitios web, permite la capitalización como activo intangible de una parte de los desembolsos incurridos por la empresa en el
desarrollo de las páginas web, siempre que estén destinadas a la venta de productos de la compañía.

12.En este caso se podrá imputar progresivamente a resultados el importe del fondo de comercio que no exceda del valor razonable de los activos no
monetarios adquiridos. El importe en exceso será considerado como ingreso del ejercicio de forma inmediata.



nación es similar, así como el de la amortización, donde sólo

se presentan algunas particularidades tales como la obligación

de hacer uso del método de amortización lineal si el patrón de

consumo de los beneficios económicos futuros no puede de-

terminarse de forma fiable. No obstante, la presunción refuta-

ble de la NIC 38 (1998) según la cual, la vida útil máxima de

un activo no puede superar los veinte años ha sido eliminada

en la nueva NIC 38 (2004). En ésta, se dispone la posibilidad

de que los activos intangibles tengan una vida útil indefinida

y sean, en vez de amortizados, sometidos a una prueba anual

de deterioro del valor, de forma similar al fondo de comercio.
El tratamiento contable de las pérdidas de valor de los ac-

tivos intangibles es similar al recogido en el PGC para las pér-
didas de valor irreversibles, es decir, el valor en libros del ac-
tivo queda minorado, registrándose la correspondiente pérdida
en la cuenta de resultados, salvo en el caso de los activos re-
valorizados, para los se registrará una disminución en la reser-
va de revalorización. Asimismo, la NIC 36 (1998, 2004) permi-
te la reversión de la pérdida de valor en ejercicios posteriores,
siempre y cuando el nuevo valor del bien no exceda el valor
neto contable que el activo hubiese tenido en caso de no ha-
berse reconocido nunca un deterioro de su valor. En el caso
del fondo de comercio no se permite la reversión de las pérdi-
das de valor. 

Por último, no debemos olvidar la alternativa de revalori-
zación de los activos intangibles que ofrece la NIC 38 (1998,
2004). Según este tratamiento, los bienes podrán quedar re-
conocidos en el balance por su valor razonable menos el im-
porte de la amortización acumulada, y las pérdidas de valor
que haya podido sufrir tras la revalorización. 

La aparición del concepto de valor razonable, el reconoci-
miento de los gastos de investigación y desarrollo, el cálculo
de las pérdidas de valor de los activos intangibles, la alterna-
tiva de revaluación, y la eliminación de la amortización para
algunos activos intangibles, incluido el fondo de comercio,
con la entrada en vigor de la NIC 38 (2004), NIC 36 (2004) y
la NIIF 3 (2004), pueden señalarse como las principales dife-
rencias que la adopción de la normativa internacional supon-
drá en el tratamiento del inmovilizado inmaterial. No obstan-
te, como ya se ha apuntado, los cambios que traerá consigo la
adopción de las normas internacionales están relacionados,
tanto con los criterios de reconocimiento y valoración de los
activos intangibles, como con la información que sobre ellos
deberá recogerse en la memoria    • Tribuna de Opinión  aeca

15

La aparición del concepto de valor razonable, el reconocimiento de los
gastos de investigación y desarrollo, el cálculo de las pérdidas de
valor de los activos intangibles, la alternativa de revaluación y la
eliminación de la amortización para algunos activos intangibles,
incluido el fondo de comercio, con la entrada en vigor de la NIC 38,
la 36 (2004) y la NIIF 3 (2004), pueden señalarse como las
principales diferencias
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1. Introducción
Como veremos seguidamente, las divergencias se plantean, utilizan-

do la terminología del IASB, en dos ámbitos sobre los que ya incidía es-
te organismo en su marco conceptual: los criterios de reconocimiento y
la medición o valoración de los elementos. Estos aspectos, tratados por
separado en la normativa internacional, no han sido objeto de diferen-
ciación en lo que hasta ahora ha sido nuestra regulación contable, si
bien son fácilmente delimitables.

Más concretamente, como tendremos oportunidad de detallar en el
artículo, los puntos que mayor conflicto generan son los relacionados
con la aplicación del valor razonable. Asimismo, no existe acuerdo en
principio respecto a la clasificación de los elementos fijos materiales
adquiridos en régimen de leasing. Por otra parte, el IASB establece so-
luciones que resultan novedosas en materia de amortizaciones, pérdidas
de valor y enajenación, y respecto de las cuales desconocemos todavía
la opinión del ICAC. Por lo demás, existe un número importante de
cuestiones en las que el IASB sugiere tratamientos diferentes que -se-
gún se deduce del Libro Blanco- van a aceptarse de buen grado.

Con objeto de profundizar en cada una de las cuestiones señaladas,
más y menos polémicas, en lo que resta del artículo veremos las princi-
pales diferencias encontradas, primero, en materia de reconocimiento,
y, segundo, en lo que se refiere a valoración; mostrando, cuando exis-
tan, las opiniones de las subcomisiones del ICAC al respecto.

2. Diferencias en criterios de reconocimiento
En materia de reconocimiento, o lo que es lo mismo, de registro,

encontramos tres aspectos para los que se producen divergencias: la de-
terminación de la naturaleza del elemento cuando coexisten componen-
tes tangibles e intangibles, la segregación de un elemento en varios
componentes y el la contabilidad del arrendamiento financiero, bajo la
perspectiva tanto del arrendatario y como del arrendador. A continua-
ción, nos detenemos en cada uno de ellos.

• La aplicación de la normativa del IASB requiere que en aquellos ele-
mentos que incorporen elementos materiales e inmateriales, como,
por ejemplo, un ordenador con su correspondiente software, se evalúe
cuál de los dos elementos tiene un peso más significativo (NIC 38,
pfo. 3); criterio de clasificación que, si bien no se contempla en la
normativa española, se considera compatible con el PGC por parte de
la Subcomisión de opciones (2002, p. 401).
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El presente artículo aborda las diferencias

que plantea la contabilidad del inmovilizado

material atendiendo a las diferentes

normativas que confluyen o van a confluir

próximamente en el ámbito normativo

español emanadas, por tanto, de AECA, ICAC

e IASB. Así, nos proponemos como objetivo

la identificación de las divergencias más

significativas, tomando como referencia, por

una parte, en cuanto a la regulación

contable española, el Plan General de

Contabilidad y el Documento 2

“Inmovilizado Material” de AECA,

principalmente. Por otra parte, en lo que se

refiere al organismo armonizador

internacional, hemos considerado la NIC 16

de Inmovilizado Material -según el texto

aprobado por el Reglamento nº 1725/2003

de la Comisión Europea- los cambios

introducidos en la misma a través del

Proyecto de Mejoras1, su marco conceptual

aprobado en 1989 y otras normas

internacionales que completan el

tratamiento de los elementos que conforman

el inmovilizado material, tal como lo define

el PGC. Asimismo, hemos introducido las

opiniones emitidas por las dos

subcomisiones del ICAC -de opciones y de

aspectos prácticos- que participaron en la

elaboración del Libro Blanco para ciertas

cuestiones

1. El contenido del Proyecto de Mejoras del IASB fue dado a conocer en diciembre
de 2003 y tiene entre sus objetivos el fomento de la convergencia con los
USGAAP. No obstante, las modificaciones introducidas en este proyecto no
resultarán vinculantes para los estados miembros de la Unión Europea, hasta que
no se aprueben por la Comisión.
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• Por último, en materia de registro, el IASB destaca por refe-

rirse a la contabilidad de la empresa arrendadora en un con-
trato de leasing -la cual deberá registrar un derecho de co-
bro si califica el contrato como  arrendamiento financiero y
un activo fijo si lo considera operativo. Relacionado con lo
anterior, este organismo pone énfasis en la necesidad de
que arrendador y arrendatario apliquen los mismos criterios
de tipificación; extremo que han sido bien acogido por las
subcomisiones del ICAC (2002, p. 459). 

3. Diferencias en criterios de valoración
En materia de valoración, vamos a referirnos a dos tipos

de discrepancias: las relacionadas con las excepciones al pre-
cio de adquisición y las que tienen que ver con las problemá-
ticas típicas de valoración. 

• En las NIC que afectan al catálogo de activos fijos materia-
les según el PGC se encuentran dos excepciones al principio
de precio de adquisición: los inmuebles de inversión y el
tratamiento alternativo de revalorización. Ambas excepcio-
nes actúan en aras de la característica cualitativa de la rele-
vancia de la información, y en detrimento de la consagrada
fiabilidad que proporcionan los documentos acreditativos de
la compra del elemento en su fecha de adquisición.
- Los inmuebles de inversión o inmuebles no ocupados por

la empresa, se contabilizan según la NIC 40, en la que se
prevén dos posibles criterios de valoración: modelo de va-
lor razonable -con el correspondiente reconocimiento de
beneficios o pérdidas al final de cada ejercicio- y modelo
del coste (pfos. 24-50). En la normativa española vigente,
sólo se acepta el segundo de los métodos2.

- El tratamiento alternativo de revalorización establecido
en la NIC 16, permite que las empresas opten por aplicar
el valor razonable -entendido como valor de mercado o
coste de reposición- a todos los activos integrantes de
una misma clase (p.e., terrenos, maquinaria, etc.), identi-
ficando como contrapartida una cuenta de reservas de re-
valorización con un funcionamiento similar al de los in-
gresos a distribuir en varios ejercicios. (NIC 16, pfo. 39).
A diferencia de lo anterior, según la normativa española
vigente, la revalorización de los activos ha de venir pre-
cedida de una ley de actualización y se concreta directa-
mente en una reserva. Una vez considerado el tratamiento
alternativo del IASB, las subcomisiones del ICAC han
mantenido su preferencia por el coste histórico, permi-
tiendo que las empresas que lo deseen informen en la
Memoria del valor razonable de sus inversiones (2002, pp.
397-398).

• En lo que se refiere a las problemáticas típicas de valora-
ción, vamos a distinguir las siguientes: conceptos de incre-
mentan el precio de adquisición, permutas, subvenciones de
capital, arrendamientos financieros, ampliaciones, moderni-
zaciones y mejoras, amortizaciones, pérdidas no sistemáti-
cas y enajenaciones o retiros.

• El IASB justifica la distribución de la inversión total realiza-
da en un activo entre varios componentes si estos últimos
tienen vidas útiles o  patrones de generación de beneficios
diferentes (NIC 16, pfo. 12). Este razonamiento resulta con-
sistente con la normativa española, tal como se evidencia
en el caso particular de los terrenos y los edificios construi-
dos sobre los mismos. No obstante, a este respecto, el Libro
Blanco se ocupa de recordarnos que, según nuestra normati-
va, este tipo de problemas se solucionan constituyendo una
provisión de pasivo por los gastos relacionados con la susti-
tución parcial del activo (ICAC, 2002, pp. 395-396).

• El registro de los activos adquiridos en régimen de arrenda-
miento financiero genera diferencias relacionadas básica-
mente con la tipificación del contrato y la calificación del
activo adquirido, las cuales responden a la aplicación de la
característica cualitativa de esencia sobre la forma, estable-
cida en marco conceptual del IASB.
- En cuanto a la tipificación, mientras AECA e ICAC coinci-

den en exigir que sólo se reconozcan como activos los
elementos arrendados respecto a los cuales exista una in-
tencionalidad de compra (AECA, Documento 2, epígrafe
1.9.1.; ICAC, 1992, Norma octava), el IASB, sin embargo,
señala que el que un arrendamiento sea o no financiero
depende del fondo económico y naturaleza de la transac-
ción más que de la mera forma del contrato. A este res-
pecto, hemos de hacer constar que en el Libro Blanco se
aboga por tratar estas operaciones de acuerdo con su
trasfondo, coincidiendo en este sentido con el tratamien-
to descrito por parte del IASB (ICAC, 2002, p. 398).

- Respecto a los elementos de inmovilizado material explo-
tados en régimen de arrendamiento financiero, AECA e
IASB coinciden en prescribir, a diferencia de lo estableci-
do en el PGC, su reconocimiento como activos fijos mate-
riales (NIC 16, pfo. 9; AECA, Documento nº 2, epígrafe
1.9.2.). (2002, pp. 399 y 458). Una vez consideradas es-
tas diferencias por parte de las subcomisiones, cada una
de ellas se mostró partidaria de un tratamiento (ICAC,
2002, p. 458).

En materia de reconocimiento
encontramos tres aspectos para
los que se producen divergencias:
la determinación de la
naturaleza del elemento cuando
coexisten componentes tangibles
e intangibles, la segregación de
un elemento en varios
componentes y la contabilidad
del arrendamiento financiero

2. Así, aunque el Documento 15 de AECA incluye este tipo de activos
entre las inversiones financieras, prevé su valoración -coincidiendo
con el PGC- por el coste histórico (epígrafes 1.1.1 y 1.8.3).
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- La NIC 16, a diferencia de la normativa española,  consi-
dera como mayor precio de adquisición los costes estima-
dos para desmantelar y trasladar un activo, así como para
restaurar su emplazamiento.  De las dos subcomisiones
que reflexionaron sobre su aplicación, sólo la de aspectos
prácticos se mostró de acuerdo con el mismo (ICAC, 2002,
p. 457). 

- En cuanto a las permutas, el IASB dispone que los activos
adquiridos por este medio quedarán valorados por el valor
razonable o de mercado del elemento antiguo más el im-
porte de la cantidad adicional que se haya entregado (NIC
16, pfo. 21A). Por el contrario, la normativa española,
condicionada por la importancia del principio de pruden-
cia, requiere elegir el menor valor de los dos siguientes:
valor neto contable del elemento entregado más cantidad
exigida y valor de mercado del activo recibido.

- En materia de subvenciones de capital, AECA e IASB,
coinciden en permitir dos formas de presentarlas, como
ingreso a distribuir en el pasivo o como partida minora-
dora de activo, resultando aceptable según el PGC sólo la
primera de las opciones (NIC 20, pfos. 26 y 27). Asi-
mismo, en la normativa internacional se identifican otras
diferencias como la imputación de las subvenciones aso-
ciadas a elementos no amortizables conforme se deven-
guen los gastos en los que se haya incurrido para su ob-
tención y la afectación de las mismas al resultado ordina-
rio. En general, las tres cuestiones comentadas han sido
bien acogidas por parte del ICAC. 

- La adquisición de elementos en régimen de arrendamiento
financiero redunda, según el IASB, en el registro de un
activo y un pasivo por igual cuantía, que será igual a la
menor de las siguientes cantidades: valor razonable o de
mercado y valor actual de las cuotas a pagar (NIC 17, pfo.
12), no procediendo, en consecuencia, el registro de gas-
tos por intereses diferidos por parte del arrendatario. Tras
considerar este tratamiento, las dos subcomisiones cons-
tituidas con motivo del Libro Blanco manifestaron su
acuerdo con la normativa internacional, prescribiéndose 
-según la Subcomisión de opciones- el registro de la deu-
da por el valor actual de las cuotas a pagar. Asimismo,
nos parece interesante destacar el tratamiento previsto
por el IASB en cuanto a valoración de los créditos por
parte del arrendador, consistiendo éste en el incremento
del valor del activo correspondiente –derecho de cobro o
inmovilizado material- por los gastos asociados a la ope-
ración (NIC 17, pfo. 29A y 44).

- En lo que se refiere a las ampliaciones, modernizaciones y
mejoras, la normativa del IASB destaca con considerar co-
mo mayor valor del activo una serie de desembolsos no
contemplados por la normativa española, tales como: los
que incrementen la calidad de los productos, los que per-
mitan recuperar la capacidad de generar beneficios reco-
nocida previamente como una pérdida de valor y los aso-
ciados a elementos cuyo precio de adquisición ya refleja-

ba la necesidad de invertir más recursos para ponerlo en
condiciones de funcionamiento.

- La aplicación de la NIC 16 -modificada con el Proyecto de
Mejoras- al cálculo de las amortizaciones introduce nove-
dades importantes en la medida que requiere la revisión,
con carácter anual, del valor residual, vida útil y métodos
de amortización.

- Las pérdidas de valor no sistemáticas se registran según
la NIC 36, la cual establece la necesidad de valorar al cie-
rre de cada ejercicio la existencia de indicios respecto al
descenso o reversión del valor recuperable3 de los elemen-
tos de activo fijo. Las correcciones calculadas tomando
como referencia dicho valor y efectuadas sobre la cuenta
que representa al elemento que pierde o recupera su va-
lor, se registrarían según el PGC de dos formas diferentes:
como provisiones de activo si son reversibles o como pér-
didas puras si son irreversibles. Asimismo, otra diferencia
importante con relación a la normativa española, es la in-
corporación de los resultados asociados a estas pérdidas o
recuperaciones de valor al cálculo del margen ordinario. 

- Las enajenaciones de elementos de inmovilizado pueden
redundar en resultados que, a diferencia de lo que consi-
dera la normativa española, afectan al resultado ordina-
rio. Por otra parte, si el elemento es retirado del funcio-
namiento sin que se proceda a su venta, la NIC 16 requie-
re que se continúe con el proceso de amortización y se
revise anualmente el valor recuperable del elemento;
cuestiones no consideradas por AECA o el ICAC    •

3. El valor recuperable onsiste en el mayor valor de los dos siguientes:
valor neto de realización y valor en uso.

En materia de valoración, vamos
a referirnos a dos tipos de
discrepancias: las relacionadas
con las excepciones al precio de
adquisición y las que tienen que
ver con las problemáticas típicas
de valoración
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La Monografía que AECA va a dedicar a

la normativa internacional sobre ingresos

dentro de su serie dedicada a las NIIF se

centra en el estudio de las normas 11,

18 y 20. La NIC 18 establece los criterios

generales de reconocimiento y valoración

de los ingresos ordinarios, la NIC 11

trata los ingresos procedentes de los

contratos de construcción y la NIC 20

está dedicada a los ingresos obtenidos

por subvenciones y otras ayudas

públicas. 

Como es lógico, la regulación de la

contabilización de los ingresos en las

normas del IASB viene a ser el reflejo 

de los elementos y definiciones que

ofrece su Marco Conceptual al respecto 

1. La importancia del Marco Conceptual 
en la contabilización de ingresos
Los ingresos se definen como los incrementos en los beneficios económi-

cos producidos a lo largo del ejercicio en forma de entradas o incrementos de
valor de los activos, o bien como disminuciones de los pasivos, que dan co-
mo resultado aumentos del patrimonio neto y no están relacionados con las
aportaciones de los propietarios de la empresa o con cantidades recibidas por
cuenta de terceros, tales como impuestos repercutidos o cobros realizados
por mediación. Así, el IASB asocia la generación de ingresos a los incremen-
tos de fondos propios surgidos como resultado de las operaciones de la em-
presa (párrafo 70 del Marco Conceptual).

Por otra parte, hemos de señalar que el reconocimiento contable de los
ingresos se vincula al cumplimiento del principio de devengo, lo que implica
registrarlos cuando las transacciones son realizadas, siempre con independen-
cia del momento de cobro. Además, para reconocer un ingreso se exige cum-
plir dos requisitos a la vez: que sea probable que la transacción produzca los
efectos mencionados en el párrafo anterior, y que los beneficios económicos
asociados a dicha transacción puedan ser medidos con fiabilidad (párrafo 92
del Marco Conceptual).

En cualquier caso, tal como señalamos en el último apartado de este artí-
culo, en el momento actual se está sometiendo a consideración la convenien-
cia de modificar su propio Marco Conceptual, lo que podría alterar en el me-
dio plazo las normas de ingresos tal como las conocemos en la actualidad,
analizadas en la Monografía.

2. Algunos aspectos fundamentales tratados en la NIC 18
El objetivo de la NIC 18 consiste en prescribir el tratamiento contable de

los ingresos de ciertos tipos y en determinadas circunstancias que obtiene la
empresa, procedentes de sus actividades ordinarias como las ventas de bie-
nes, prestación de servicios, intereses, regalías y dividendos (NIC 18.7). 

Como regla general, los ingresos ordinarios se valoran por el valor razona-
ble de la contrapartida recibida o por recibir (NIC 18.9), que normalmente
coincidirá con el precio pactado entre la empresa y su cliente, neto de des-
cuentos y bonificaciones. 

En los casos en que los cobros se difieren en el tiempo y se reciben de
manera fraccionada, el valor razonable de la contrapartida será menor que el
importe nominal del derecho de cobro surgido en la operación, ya que se cal-
culará por descuento de los flujos futuros de efectivo, aplicando el tipo de
interés del mercado (NIC .18.11)

Se establecen cuatro condiciones para reconocer y registrar los ingresos
obtenidos en las ventas de bienes (NIC 18.14):
(a) Que el vendedor haya transferido al comprador todos los riesgos y venta-

jas significativos inherentes a la propiedad de los bienes.
(b) Que el vendedor no retenga el control efectivo de los bienes entregados,

es decir, que el poder de disposición se haya trasladado al comprador.
(c) Que el importe de los ingresos ordinarios pueda ser valorado con un razo-

nable grado de fiabilidad.
(d) Que sea probable que el vendedor reciba los beneficios económicos deri-

vados de la venta, es decir, que no existan incertidumbres significativas
en cuanto a la obtención de aquellos.
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de construcción, definidos como un contrato, específicamente
negociado, para la fabricación de un activo o un conjunto de
activos, que están íntimamente relacionados entre sí o son in-
terdependientes en términos de su diseño, tecnología y función,
o bien en relación con su último destino o utilización (NIC
11.3).

La NIC 11 considera como criterio general que cada contra-
to es autónomo e independiente. Ahora bien, cuando dos o
más contratos de uno o varios clientes formen un único pro-
yecto, se negocien como un único paquete y su ejecución ma-
terial sea simultánea o secuencial, se agruparán en un contra-
to único (NIC 11.9). Por el contrario, un contrato debe ser de-
sagregado en sus componentes y tratarse de manera diferen-
ciada si cada elemento ha sido objeto de una negociación in-
dependiente y separada, con propuestas económicas distintas
y posibilidad de identificar y estimar de manera fiable los in-
gresos y gastos asociados a cada unidad (NIC 11.8). También
se procederá a la desagregación cuando un contrato que tenga
por objeto la construcción de un elemento o activo adicional a
los previamente contratados sea negociado con independencia
del contrato original o el activo difiera significativamente de
los originalmente contratados (NIC 11.10).

El reconocimiento y valoración de los ingresos y costes
asociados a los contratos de construcción, abarca el importe
inicial pactado y cualquier modificación posterior que implique
una revisión o alteración del precio inicialmente acordado,
siempre sean susceptibles de medición fiable (NIC 11.11). 

Los resultados de los contratos de construcción se imputa-
rán a cada periodo contable en función del porcentaje de rea-
lización de la obra al cierre del ejercicio, siempre que los in-
gresos y costes a él vinculados sean susceptibles de estima-
ción fiable, y asimismo sea probable que se obtengan los be-
neficios económicos derivados del contrato (NIC 11.22).

No obstante, si no fuera posible satisfacer el requisito de
estimación fiable, los costes asociados al contrato se registra-
rán como gastos en el momento de su devengo, mientras que
los ingresos sólo serán imputables a resultados en la medida
en que sea posible recuperar los costes generados (NIC 11.32).

Por último, cuando se espere que un contrato de construc-
ción finalice con resultado negativo, la NIC 11 exige el reco-
nocimiento de las pérdidas probables, incluso si todavía no ha
comenzado la ejecución de la obra (NIC 11.22, 11.36).

4. Algunos aspectos fundamentales 
tratados en la NIC 20
El objetivo de la NIC 20 consiste en prescribir el trata-

miento contable de las subvenciones, definidas como ayudas
procedentes del sector público en forma de transferencias de re-
cursos a una empresa en contrapartida del cumplimiento, futuro
o pasado, de ciertas condiciones relativas a sus actividades de
explotación. Por su parte, las ayudas públicas se definen como
acciones realizadas por el sector público para favorecer a una
empresa o tipo de empresas que han sido seleccionadas bajo
ciertos criterios, en las que no se exige ningún cumplimiento
de condiciones, a diferencia de las subvenciones. Esta NIC no
trata las ayudas que revisten la forma de exenciones y bonifi-
caciones fiscales o tipos impositivos reducidos (NIC 20.2)

Las subvenciones, ya sean monetarias o no, se reconocerán
cuando exista razonable seguridad de que serán percibidas y

(e) Que el importe de los costes incurridos pueda ser valorado
con un razonable grado de fiabilidad.

El elemento clave del reconocimiento de ingresos reside en
el primer apartado. Por regla general, suele producirse en el
momento en el que el bien es puesto a disposición del com-
prador y la operación queda completada y jurídicamente per-
feccionada. 

Las prestaciones de servicios se reconocerán como ingresos
ordinarios siguiendo el método del porcentaje de realización
(NIC 18.20), siempre que se cumplan los requisitos siguientes:
(a Como en las ventas de bienes, que los ingresos y costes a

ellos asociados puedan determinarse con razonable fiabili-
dad, tanto los incurridos como los futuros hasta completar
el servicio prestado.

(b) Que sea probable que el vendedor reciba los beneficios
económicos derivados de la prestación realizada, esto es,
que no existan incertidumbres significativas.

(c) Que el grado de realización del servicio pueda ser estimado
con fiabilidad, de modo que en cada momento pueda ser
conocido tanto el porcentaje de servicio ya realizado como
el que permanece aún pendiente de ser ejecutado. 

La NIC 18 indica varios métodos posibles para determinar
el porcentaje de realización imputable a cada periodo conta-
ble, como la supervisión de los trabajos ejecutados, la fracción
que los trabajos realizados representen con relación al total, o
la proporción que los costes devengados supongan con rela-
ción a los totales de la operación (NIC 18.24). 

En los casos de prestaciones de servicios continuadas en el
tiempo, el reconocimiento del ingreso ordinario será lineal a lo
largo de dicho horizonte temporal de duración del servicio. Si
el servicio prestado no es continuo, sino en alguna medida
discontinuo, el reconocimiento de los ingresos ordinarios se
llevará a cabo en la misma medida que el servicio sea prestado
o ejecutado (NIC 18.25).

Siguiendo los criterios generales de probabilidad de obten-
ción de beneficios económicos y medición fiable, el reconoci-
miento contable de los intereses, regalías y dividendos debe
producirse (NIC 18.29-30):
(a) en el caso de intereses explícitos o implícitos, mediante

periodificación de acuerdo con el tiempo transcurrido, 
(b) en los casos de regalías y dividendos, en el momento de su

devengo.

La NIC 18 establece criterios particulares para los casos en
los que los rendimientos de una inversión se hayan devengado
con anterioridad a su adquisición. Así, en el caso de dividen-
dos, si proceden de resultados obtenidos antes de la fecha de
compra de los títulos, no se considerarán como ingresos ordi-
narios sino como una reducción en el coste de adquisición de
la inversión financiera, y en el caso de intereses devengados
con anterioridad a la adquisición del activo, solamente se re-
conocerán como ingresos ordinarios los devengados con poste-
rioridad a la inversión (NIC 18.32).

3. Algunos aspectos fundamentales 
tratados en la NIC 11
El objetivo de la NIC 11 consiste en prescribir el trata-

miento contable de ingresos y gastos asociados a los contratos
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NIC 18
(NIC 18.35)
(a) Las políticas contables adoptadas para

el reconocimiento de los ingresos
ordinarios, incluyendo los métodos
utilizados para determinar el porcentaje
de realización de las operaciones de
prestación de servicios.

(b) La cuantía de cada categoría
significativa de los ingresos ordinarios
reconocidos y el importe de ingresos
ordinarios producidos por intercambios
de bienes o servicios durante el
ejercicio, con indicación expresa de su
origen: venta de bienes, prestación de
servicios, intereses, regalías y
dividendos.

NIC 11
(NIC 11.39 y 11.42)
(a) Los ingresos ordinarios de los contratos reconocidos como

tales en el ejercicio.
(b) Los métodos utilizados para determinar la parte de

ingresos reconocidos como tales en el ejercicio. 
(c) Los métodos usados para determinar el porcentaje de

realización de los contratos en curso.
(d) Activos y pasivos relacionados con los contratos de

construcción. 
Obligación de revelar la siguiente información sobre contratos
en curso de ejecución a la fecha de cierre. (NIC 11.40):
(a) Costes incurridos y de ganancias reconocidas (menos las

correspondientes pérdidas reconocidas) hasta la fecha.
(c) Cuantía de los anticipos recibidos.
(d) Retenciones por garantías practicadas en los pagos.

NIC 20

(NIC 20.39)
(a) Políticas contables adoptadas en

relación con las subvenciones
oficiales.

(b) Métodos de presentación
adoptados en los estados
financieros.

(c) Naturaleza y alcance de las
subvenciones y otras
modalidades de ayudas públicas
reconocidas en los estados
financieros.

(d) Condiciones incumplidas y otras
contingencias relacionadas con
las ayudas públicas.

de que se cumplen las condiciones establecidas por las
Administraciones (NIC 20.7). 

La imputación a resultados del ejercicio se hará de forma
sistemática, para compensar los costes asociados a la tenencia
y uso del activo objeto de subvención, normalmente a lo largo
de su vida útil (NIC 20.16).

Si la subvención está relacionada con un activo no depre-
ciable, será reconocida como ingreso en los ejercicios en los
que se devenguen los gastos necesarios para el cumplimiento
de los requisitos asociados a la subvención recibida. En cuanto
a su registro en balance, podrán aparecer en el activo, como
una reducción del valor neto contable del activo subvenciona-
do, o en el pasivo, como un ingreso diferido (NIC 20.24), del
modo que actualmente establece el Plan General de
Contabilidad, pero jamás como un incremento de los fondos
propios (SIC 10). 

Con relación a las subvenciones de explotación o relacio-
nadas con ingresos, pueden registrarse en la cuenta de resul-
tados bien como ingresos ordinarios, que es la práctica segui-
da en España por aplicación del Plan General de Contabilidad,
o como deducción de los costes asociados a su obtención (NIC
20.29). 

En caso de devolución de subvenciones, la NIC 20 conside-
ra este hecho como un cambio en una estimación contable
(NIC 8). En caso de tratarse de una subvención de capital, ello
implica la anulación de los ingresos diferidos reconocidos en
el pasivo del balance o, en su caso, el aumento del valor con-
table del activo subvencionado, cargando a resultados la
amortización acumulada que se hubiera dotado adicionalmente
hasta la fecha de reembolso de la subvención (NIC 20.32).
Cuando se trate de subvenciones de explotación, su devolución
implica un inmediato reconocimiento del reintegro con cargo a
resultados.

En cuanto a las ayudas públicas que no puedan ser razona-
blemente valoradas, la norma no requiere su reconocimiento,
pero sí la revelación de información acerca de su naturaleza,
alcance y duración (NIC 20.36). 

5. Cambios con respecto a la Normativa Española
En el ámbito de ingresos, los retos principales a los que

van a tener que hacer frente las empresas españolas en el mo-
mento de transición de nuestro modelo contable nacional al
del IASB, hacen referencia a las cuestiones que nombramos a
continuación:

(a) la introducción de conceptos nuevos como el valor razona-
ble, para determinar el valor de los ingresos

(b) la definición del concepto de resultado extraordinario,
mucho más restrictiva que en modelo español. En este
sentido, hemos de subrayar que la separación entre ingre-
sos ordinarios y extraordinarios del IASB es muy diferente
del criterio contemplado en nuestro Plan General de Conta-
bilidad de 1990. La NIC 8 establece que son ingresos ex-
traordinarios los resultados de situaciones realmente de
naturaleza extraordinaria (como por ejemplo expropiacio-
nes o catástrofes naturales), con independencia del carác-
ter más o menos recurrente de las mismas. De esta forma,
la normativa internacional sólo permite calificar como ex-
traordinarias muy pocas partidas, al considerar que casi to-
dos los componentes del resultado surgen en el curso de
las actividades ordinarias.

(c) la existencia de varias opciones de tratamiento contable,
como por ejemplo la contabilización de las subvenciones
como menor valor del activo o como ingreso diferido

(d) dificultades en la aplicación concreta de algún aspecto
de la norma. Sirvan como ejemplos los siguientes:
1. El tratamiento de las permutas, pues resulta difícil deci-

dir si los bienes o servicios intercambiados son de natu-
raleza similar o diferente, cuestión importante porque
sólo se pueden reconocer los ingresos ordinarios que
surgen en el intercambio de bienes de naturaleza dife-
rente (NIC 18.12). Pensemos por ejemplo en si conside-
ramos bienes similares/diferentes un campo en plena
producción que acaba de ser recalificado como terreno
urbanizable en un pueblo de un millar de habitantes y
un solar urbano edificable en el centro de una gran ciu-
dad. Esta problemática plantea dudas y requiere analizar
cada caso concreto, hasta el punto que el propio IASB
está considerando la eliminación de esta diferenciación 

2. Las empresas constructoras como aspecto novedoso ha-
brán de aplicar la técnica de agrupación y segmenta-
ción de contratos, si bien la regulación plasmada en la
NIC 11 es prácticamente coincidente con la adaptación
sectorial del Plan General de Contabilidad.

e) la exigencia de un mayor desglose informativo. Así, la
tabla siguiente ilustra simplemente algunos de los nuevos



requisitos informativos que las empresas deberán divulgar
en lo relativo al tratamiento de los ingresos.

6. Cambios previsibles en la Regulación Internacional
sobre Ingresos
Hasta la fecha, el Comité Internacional de Contabilidad no

ha emitido ninguna Interpretación (SIC) relacionada con la
NIC 11. No obstante, a tenor de lo acordado en la reunión de
los miembros del Consejo celebrada en mayo de 2003, cabría
la posibilidad de que se emitiera algún documento de este ti-
po, especialmente en lo relativo a la combinación y segmen-
tación de contratos de construcción. Aun así, en la agenda de
trabajo del IASC no se encuentra actualmente ningún proyecto
que tenga por objeto la revisión de la Norma Internacional de
Contratos de Construcción, si bien dentro del programa de
convergencia, orientado principalmente a reducir las diferen-
cias actuales entre los USGAAP y las NIC, debemos señalar que
sí se tiene constancia de diferencias en los tratamientos con-
tables en el ámbito de la NIC 11. Mención especial merece el
hecho de que cuando no es posible aplicar el método del por-
centaje de realización, la NIC 11 exige la aplicación del méto-
do de recuperación del coste, en tanto que los USGAAP exigen
la aplicación del contrato cumplido, es decir, prohíben reco-
nocer ingresos hasta la finalización del contrato. En cualquier
caso, a día de hoy sólo tenemos constancia de que en la reu-
nión de mayo de 2003 del Consejo, se acordó encargar al
Comité Internacional de Interpretaciones de Normas (IFRIC) el
estudio de los criterios que los USGAAP señalan en el SOP 81-
1 en torno a la segmentación y combinación de contratos, pa-
ra evaluar si presentan inconsistencias con la NIC 11 y la con-
veniencia o no de emitir una SIC al respecto. En una reunión
posterior del IFRIC en julio de 2003, este Comité de Interpre-
taciones ha encargado la redacción de una interpretación para
clarificar los aspectos mencionados.

Por otra parte, con respecto a cuestiones que afectan a la
NIC 18, el IASB se encuentra inmerso en un importante pro-
yecto de reforma del área del Reconocimiento de Ingresos,
Pasivos y Neto Patrimonial, en el que se trabaja en colabora-
ción con los reguladores contables de diferentes países, entre
los que debemos destacar a los Estados Unidos, por su pre-
ponderancia en el ámbito internacional y en este proyecto en
particular. De hecho, se espera que esté disponible un borra-
dor de nueva norma una vez pasado el primer trimestre de
2004, de tal modo que la norma definitiva pueda ser aprobada
antes de finalizar el año. La entrada en vigor de dicha norma
se prevé para más allá de 2005, si bien con recomendación de
aplicación inmediata de modo voluntario. 

El FASB lleva la dirección del proyecto, especialmente en
lo relacionado con la definición y reconocimiento de pasivos,
mientras que el IASB se ha centrado principalmente en el área
de reconocimiento de ingresos.

En enero de 2002, el FASB se planteó la necesidad de
abordar un proyecto sobre el reconocimiento de ingresos y la
aparición de pasivos relacionados en los estados financieros.
Su objetivo concreto consiste en desarrollar un conjunto com-
prensible de principios para el reconocimiento de ingresos que
eliminen las inconsistencias existentes. Con ello, el FASB es-

pera modificar algunos Concept Statements (con los que se de-
fine el pionero Marco Conceptual estadounidense) y emitir una
norma sobre reconocimiento de ingresos. Los plazos estableci-
dos se sitúan en el 2005 como fecha para la emisión definiti-
va aunque se espera poder contar con los borradores previos
para su revisión en el año 2004.

Por su parte el IASB, introdujo en su agenda de trabajo
este proyecto unos meses más tarde, en junio de 2002. El plan
del IASB es que el proyecto lleve a revisar el Marco
Conceptual del IASB y la NIC 18 sobre ingresos. Los motivos
concretos que impulsaron al IASB a considerar este proyecto
concreto fueron, principalmente, los siguientes: i) La defini-
ción y el reconocimiento de ingresos es una de las cuestiones
más difíciles y controvertidas en la práctica, ii) No existe co-
herencia entre la definición y los criterios de reconocimiento
de ingresos que se ofrece en la norma 18 de Ingresos y las de-
finiciones de activos y pasivos del marco conceptual del IASB,
iii) la IAS 18 no detalla suficientemente las transacciones con
acuerdos de ingresos de elementos múltiples (multiple-ele-
ment revenue arrangements), iv) el FASB ha decidido dar gran
prioridad a este proyecto y es muy importante trabajar por la
convergencia internacional en los marcos conceptuales y en
las normas de contabilidad.

Retomando el tratamiento de las permutas de la NIC 18, el
Proyecto de Mejora de la agenda de trabajo del IASB pretende
eliminar algunas de las dificultades ya apuntadas. En la redac-
ción de las nuevas normas 16 revisada, sobre inmovilizado
material, se dice que en todos los intercambios de bienes si-
milares y diferentes, todas las permutas se reconocerán al va-
lor razonable, a no ser que éste resulte imposible de determi-
nar con fiabilidad, siendo entonces utilizado el valor en libros
del bien cedido (véase el Exposure Draft del Improvements
Project del IASB de fecha 15 de mayo de 2002, disponible en
la página web de dicho organismo). Este principio no se ex-
tiende, sin embargo, al intercambio de otros bienes y servicios
de naturaleza similar sí contemplados en la NIC 18.12 pero di-
ferentes al inmovilizado material objeto de la NIC 16 que se
va a revisar, lo que pensamos puede seguir dando lugar a
cuestiones de interpretación y elección contable, llegado el
caso.

Dada la elevada actividad normativa del Comité Interna-
cional de Normas Contables y las constantes actualizaciones a
que las mismas se ven sometidas, nos parece de interés seña-
lar cuál es la situación actual de la NIC 20, tal como hoy la
conocemos y se describe en esta monografía. Así, en lo refe-
rente a las previsiones acerca de su mantenimiento en el
tiempo debemos alertar que el propio Consejo de Normas
Internacionales es consciente de que la NIC 20 está desfasada
y presenta ciertas incoherencias con respecto al Marco Con-
ceptual. Por ello, existe un consenso unánime entre los miem-
bros del Consejo sobre la necesidad de tomar alguna acción en
este ámbito. No obstante, en una reunión mantenida en enero
de 2003, el Consejo concluyó que esta área de interés no es
prioritaria, pues para tomar acciones sobre este punto debería
finalizarse primero el mencionado proyecto conjunto sobre
Reconocimiento de Ingresos, Pasivos y Elementos de Neto
Patrimonial con el FASB, quien por cierto no ha desarrollado
hasta la fecha ninguna norma sobre subvenciones orientada a
la empresas    •
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La NIC 12
Impuesto

sobre las ganancias
Ramón García-Olmedo
Universidad de Granada.

Impuestos, Teoría de la Contabilidad y Normalización Contable
La contabilización de los impuestos que recaen sobre la renta de la

empresa es uno de los retos más complejos a los que se enfrenta la con-
tabilidad financiera y, por tanto, la normalización contable de esta mate-
ria ha sido siempre polémica. Las razones de esta controversia estriban,
por una parte, en la dificultad para encontrar una adecuada justificación
teórica de las soluciones contables propuestas, y, por otra, en la dispari-
dad de los efectos económicos derivados de este tipo de impuestos.

En efecto: ya con el antiguo modelo conceptual basado en los deno-
minados principios contables, la fundamentación teórica de la contabili-
zación del impuesto distaba mucho de ser materia pacífica. Existía, y
existe, una clara disonancia con los principios de correlación y de deven-
go. Recordemos que el impuesto sobre beneficios es el único gasto -si es
que admitimos que se trata realmente de un gasto- que no se correlacio-
na con ingresos, sino con resultados. Y en cuanto al devengo, es muy pro-
blemática, por no decir imposible, la determinación de la corriente real
asociada con el flujo monetario derivado del pago del tributo.

Actualmente, con el nuevo modelo conceptual basado en los concep-
tos de activo y pasivo y en los requisitos para su reconocimiento, no han
mejorado mucho las cosas. El soporte científico de las soluciones adopta-
das sigue siendo quebradizo. La contabilización del impuesto diferido da
lugar a unos pasivos harto curiosos, pues no hay acreedor que los recla-
me, y a unos activos un tanto sorprendentes, sin deudor que reconozca
tener la correlativa obligación. Tales pasivos y activos satisfacen a duras
penas las definiciones sobre las que descansa todo el actual entramado
teórico.  

Pero si la justificación teórica del tratamiento contable del impuesto
es asunto complicado, no lo es menos cualquier intento para su normali-
zación. Hoy día, el impuesto que recae sobre las ganancias empresariales
está implantado no sólo en la totalidad de los estados que conforman la
Unión Europea, sino también en todos los países de la OCDE. Mas en ca-
da jurisdicción fiscal, el impuesto tiene su propia normativa, con pecu-
liaridades específicas y, por supuesto, los efectos económicos que se pro-
ducen son muy dispares. ¿Cómo, pues, prescribir el mismo tratamiento
contable a un impuesto sobre sociedades clásico y a otro integrado?
¿Acaso las consecuencias económicas del impuesto que permite avoir fis-
cal son las mismas que las de otro que sigue un sistema de imputación?
¿Qué decir de aquellos impuestos que discriminan en función del divi-
dendo o de la autofinanciación? ¿Y de los que exigen el pago en cual-
quier caso de una cuota mínima? Porque, repetimos, todos son impuestos
que recaen sobre el resultado empresarial, pero no hay dos iguales.
Encontrar los rasgos comunes en ese mosaico y prescribir para ellos una
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representación contable homogénea y comparable es una ar-
dua labor normalizadora.

Versiones anteriores de la NIC-12
Pese a las dificultades expuestas, el entonces recién crea-

do International Accounting Standard Committee (IASC) pronto
acometió esta tarea: en abril de 1978, aprobó el primer borra-
dor (E-13) sobre contabilización de los impuestos y, en julio
de 1979, emitió la primitiva International Accounting Standard
Nº 12 (IAS-12): Accounting for taxes on Income o, en castella-
no, Norma Internacional de Contabilidad nº 12 (NIC-12): Con-
tabilización de los impuestos sobre el beneficio. Pero el IASC
no debió quedar muy satisfecho de la comparabilidad conse-
guida, pues tan sólo dos años después creó un grupo de tra-
bajo, el Working Party on Deferred Tax, con el objeto de estu-
diar si era posible mejorar la armonización en esta materia. 

Las vicisitudes de la NIC-12, permiten apreciar los sucesi-
vos cambios en la filosofía de su emisor, el IASC, a lo largo de
su existencia. Así, hemos de subrayar que la primitiva NIC-12
de 1979 normalizaba bien poco, puesto que permitía todas las
alternativas en la contabilización del impuesto que entonces
se practicaban en los países anglosajones. Más, en aquella
época, la pretensión primordial del IASC era lograr la acepta-
ción de la normativa internacional y, para ello, no era mal co-
mienzo que todos los países vieran reflejada sus respectivas
soluciones contables en esa incipiente normativa.

A finales de los años ochenta, el IASC comienza a suprimir
opciones. En una palabra, decide normalizar. El Proyecto de
Comparabilidad de enero de 1989 y la subsiguiente Declaración
de Intenciones es la concreción práctica de este cambio de
tendencia. Se elaboró un nuevo borrador (E-33) para la conta-
bilización del impuesto que, aunque oficialmente no formaba
parte del Proyecto de Comparabilidad, era su coetáneo y perse-
guía el mismo objetivo de reducir opciones. En este sentido,
el E-33 propugnaba suprimir algunas alternativas, como el mé-
todo del diferido para la contabilización del efecto impositivo.

Pero a partir de aquellos años la fundamentación teórica
de las normas contables cobra un nuevo ímpetu. Los Estados
Unidos estrenaban su marco conceptual, al que habían dedica-
do ingentes recursos, y su influjo calaba en toda el área an-
glosajona. Con referencia a la contabilización del impuesto, el
FASB norteamericano había emitido su Statement Nº 96
Accounting for Income Taxes de 1987, que introducía una no-
vedad conceptual muy importante, el enfoque de balance, al
que nos vamos a referir más adelante. Este enfoque fue conti-
nuado por el Statement Nº 109 de 1992, que reemplazó al an-
terior.

La influencia americana, que caracterizaba esa etapa del
IASC, no se hizo esperar en la contabilización del impuesto. El
IASC, que también ya tenía su propio marco conceptual, retiró
el proyecto E-33 y, en 1994, aprobó el nuevo proyecto E-49
basado en el enfoque de balance, o sea, a imagen y semejanza
de los Statements 96 y 109 americanos.

Este proyecto E-49 es el que dio lugar a la nueva versión
IAS-12 (revised 1996): Income Taxes, aprobada por el IASC en
su reunión de Barcelona en septiembre de ese año. En las reu-
niones inmediatamente anteriores del Committee (Sydney
1995, Bruselas 1996 y Estocolmo 1996) no se alcanzó la ma-
yoría necesaria para la aprobación de la norma, lo que nos da
una idea de las dificultades para normalizar esta parcela de la
contabilidad financiera.

Puede decirse que la versión de la NIC-12 de 1996 sigue
siendo válida, aunque haya sido objeto de una revisión en el
año 2000. Oficialmente, hoy la norma en vigor es la IAS-12
(revised 2000): Income Taxes. Pero esta última revisión ha si-
do muy limitada, pues sólo ha modificado unos pocos párrafos
relativos a las consecuencias fiscales del reparto de dividen-
dos, dejando el resto intacto. Casi nos atreveríamos a decir
que, si en el año 2000 el Standing Interpretation Committee
hubiese tenido las competencias que hoy detenta el Interna-
tional Financial Reporting Interpretation Committee, quizá no
habría sido necesaria tal revisión, pues prácticamente habría
bastado con una interpretación para solventar la cuestión
planteada. 

Con esto, lo que queremos subrayar es que la NIC-12 (revi-
sada 1996) coincide en todo lo esencial con la NIC-12 (revisa-
da 2000). A continuación vamos a esbozar sus rasgos esencia-
les.

La NIC-12 en vigor
La característica fundamental de la NIC-12 actual es, sin

ninguna duda, el enfoque de balance que adopta para el reco-
nocimiento contable de los pasivos y activos por impuesto di-
ferido. 

Tradicionalmente, para la contabilización de estos pasivos
y activos se partía de las diferencias temporales y permanen-
tes, que son las que se producen entre los ingresos y gastos
recogidos en la contabilidad mercantil y los ingresos computa-
bles y gastos deducibles que conforman la base imponible del
impuesto. O sea, estas diferencias se producen entre el bene-

La justificación teórica de la
contabilización del impuesto
sobre las ganancias es disonante
con los principios de correlación
y de devengo
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adopta para la contabilización
del efecto impositivo



ficio contable y el fiscal en un determinado período: por eso
se dice que esta forma de contabilizar el impuesto se basa en
el enfoque de cuenta de resultados. Éste es el método que se
ha seguido originariamente en todos los países para registrar
el efecto impositivo.

Como hemos apuntado, el Statement 96 norteamericano,
introdujo el nuevo enfoque para contabilizar el impuesto. Con
este método no se contemplan las diferencias entre ingresos y
gastos, sino otro tipo de diferencias, las denominadas diferen-
cias temporarias, que se producen entre los valores contables
y fiscales de los activos y pasivos. De aquí el nombre de enfo-
que de balance. Ya hemos visto que la NIC-12 lo adoptó a par-
tir de 1996.  

Teniendo en cuenta que el primitivo enfoque de cuenta de
resultados era aceptado en la totalidad de los sistemas conta-
bles en donde se contabiliza el efecto impositivo, cabe pre-
guntarse cuáles pueden ser las razones para cambiar al nuevo
enfoque de balance. En nuestra opinión, hay dos ventajas im-
portantes que justifican tal cambio.
a) La primera es la concordancia del enfoque de balance con

los marcos conceptuales hoy en vigor. En estos marcos las
definiciones de los elementos y, concretamente, los con-
ceptos de activo y de pasivo ocupan la posición central y
determinan directamente el contenido de los estados fi-
nancieros. El énfasis se ha desplazado, pues, desde la
cuenta de resultados al balance. La razón quizá se deba 
-como señala el Statement of Principles británico- a que
los emisores de normas sólo han encontrado definiciones
robustas para los conceptos de activo y pasivo y no para
otros como los de ingreso y gasto. 
Si partimos de este arquetipo de marco conceptual, cual-
quier tratamiento contable basado directamente en la va-
loración de los activos y pasivos del balance es su desen-
lace natural. Actualmente, todos los pronunciamientos es-
tán cada vez más orientados hacia el balance. Pero el me-
jor ejemplo de la nueva orientación -como indica la
Association for Investment Management and Research
(AIMR) en su influyente informe Financial Reporting in the
1990s and Beyond- es la contabilización del impuesto so-
bre las ganancias. 

Y este informe, para explicar la contabilización del im-
puesto, dice: La atención se fija en identificar aquellas
transacciones o eventos que se juzga que tendrán conse-
cuencias fiscales futuras; entonces se valora el efecto sobre
el balance de los derechos u obligaciones resultantes. Su
efecto sobre el resultado periódico sólo es la lógica conse-
cuencia de las valoraciones en el balance.
En resumen: Los activos y pasivos por impuesto diferido
son el punto de partida. De ellos se deriva la determina-
ción del gasto o ingreso por impuestos.

b) La segunda razón que puede justificar el giro de la NIC-12
hacia el enfoque de balance es su mayor capacidad para
reconocer pasivos y activos por impuestos diferidos. El an-
terior enfoque de cuenta de resultados tiene un alcance
más limitado puesto que sólo reconoce estos activos y pa-
sivos si los hechos económicos de los que se derivan han
afectado al resultado. Pero sabemos que también hay su-
puestos en los que existe efecto impositivo sin que se ha-
ya producido ningún impacto previo en pérdidas y ganan-
cias.
Dicho de otra manera: el nuevo concepto de diferencia
temporaria es más amplio que el clásico de diferencia tem-
poral, en el sentido que toda circunstancia que da lugar a
una diferencia temporal produce también una diferencia
temporaria, pero no a la inversa. Esta característica de
mayor amplitud permite dar cobertura teórica al reconoci-
miento de los impuestos diferidos que se pueden producir
en una combinación de negocios o, en general, en el reco-
nocimiento inicial de cualquier activo o pasivo. Son casos
en los que hay tributación diferida sin efecto previo en el
resultado contable o fiscal.

Pero admitidas las ventajas del nuevo enfoque de balance
seguido por la NIC-12, es necesario también señalar su princi-
pal inconveniente, que no es otro que su mayor complejidad.
Ésta se debe a dos particularidades de este método, a saber:
a) Las diferencias temporarias se producen no sólo en los ca-

sos en los que se generan diferencias temporales, sino
también con motivo de otros hechos contables. Acabamos
de ver que esta particularidad es deseable porque permite
superar algunas carencias del enfoque clásico para recono-
cer activos y pasivos por impuesto diferido, pero asimismo
es fuente de conflictos ya que algunas diferencias perma-
nentes también ocasionan, en teoría, una diferencia tem-
poraria.
Desde luego, la frontera entre las diferencias temporales y
permanentes siempre ha sido difusa. A pesar de ello, ge-
neralmente se acepta que no tiene sentido reconocer im-
puestos diferidos por las diferencias permanentes. El me-
canismo que sigue la NIC-12 para vetar este reconocimien-
to consiste en asignar una base fiscal igual al valor conta-
ble con lo que de facto se anula la diferencia temporaria. 
Pero la NIC-12 no sólo impide el reconocimiento contable
de pasivos y activos por impuesto diferido en los supues-
tos en que se producen diferencias permanentes sino que,
además, prohíbe este reconocimiento en otros casos pun-
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plo, a que algunas partidas tienen base fiscal aunque no figu-
ren contabilizadas como activos o pasivos en el balance de si-
tuación. Además, la base fiscal de un activo o pasivo exigible
no siempre es una cifra unívoca, pues depende de la forma en
que se espere recuperar el activo o liquidar el pasivo. Y, en el
caso de pasivos que tengan la consideración de ingresos anti-
cipados, la base fiscal no resulta fácil de comprender. Resu-
miendo, la base fiscal no siempre es obvia e intuitiva, y la
propia NIC-12, en su párrafo 10, no tiene más remedio que así
admitirlo.

El futuro de la NIC-12
Recientemente el IASB ha concluido un Proyecto de Mejora

que ha supuesto importantes modificaciones en más de una
decena de Normas. Se han eliminado algunas opciones y se
han  introducido cambios para lograr una mayor convergencia
o más coherencia con el marco conceptual. La NIC-12 no esta-
ba incluida en este proyecto, aunque a consecuencia del mis-
mo ha sido ligeramente afectada en algunos párrafos como
consecuencia principalmente de las modificaciones de las NICs
1, 8 y 21. Asimismo, nuevas normas como la IFRS-3 han recti-
ficado párrafos para mantener la debida concordancia.

Sin embargo, los cambios de la NIC-12 van a producirse a
causa del proyecto de convergencia de la normativa interna-
cional con la estadounidense. En septiembre de 2002, el IASB
mantuvo una reunión con el Financial Accounting Standards
Board (FASB), cuyos resultados se plasmaron en el llamado
Acuerdo de Norwalk. Ambos organismos emisores de normas se
comprometieron a desarrollar normas compatibles y a coordi-
nar sus respectivos programas de trabajo para alcanzar y man-
tener esta compatibilidad.

Una de las materias tratadas ha sido la contabilización de
los impuestos, o sea, la compatibilidad entre la NIC-12 inter-
nacional y el FAS-109 americano. El IASB, por su parte, en es-
ta materia, pretende conseguir en una primera fase la conver-
gencia sólo con otras normativas que estén basadas en el con-
cepto de diferencias temporarias (enfoque de balance), ya que
es consciente de que la convergencia con normas basadas en
el enfoque de resultados es un proyecto mucho más complejo.

Así pues, las modificaciones esperadas en un futuro cerca-
no para la NIC-12 son las actualmente en estudio para conse-
guir la compatibilidad con el FAS-109 norteamericano. En este
sentido, son previsibles algunas modificaciones de la NIC-12,
tales como la eliminación de la excepción del reconocimiento
de impuesto diferido en el reconocimiento inicial de un ele-
mento, la modificación de la excepción en el caso de inversio-
nes en participadas, la equiparación en el reconocimiento de
activos del criterio de probable de la NIC-12 con el de más
probable que no del FAS-109 y la clasificación de los activos y
pasivos por impuesto diferido como corrientes o no corrientes
en función del elemento que los produce.  

Todavía es pronto para conocer los cambios concretos en
la contabilización del impuesto. Pero sabemos que una carac-
terística principal de la normativa internacional es el continuo
cambio y mejora de sus normas. La NIC-12 no va a ser una ex-
cepción  •

tuales, tales como en el reconocimiento inicial de un ele-
mento, o cuando la diferencia temporaria deriva de un
fondo de comercio con un tratamiento contable distinto
del fiscal, o, incluso, en determinadas inversiones en em-
presas participadas.  
O sea, de acuerdo con la NIC-12, hay veces en los que, a
pesar de existir una diferencia temporaria, no se recono-
cen los subsiguientes pasivos y activos por impuestos di-
feridos, bien por tratarse de diferencias permanentes o,
simplemente, por que existe una prohibición. En cualquier
caso, estas excepciones normativas siempre tienen un ca-
rácter arbitrario y suponen gran complejidad.

b) La otra dificultad deriva de la cuantificación de la tax base
o base fiscal de los elementos. La base fiscal de un activo
o pasivo exigible es el importe atribuido, para fines fisca-
les, a dicho activo o pasivo, según reza en la definición ge-
neral ofrecida por la NIC-12. Pero no basta con una defini-
ción simple, sino que, además, ha de ser operativa, cosa
que no siempre así sucede. Veamos en qué consiste este
concepto.

La base fiscal de un elemento
La base fiscal de un elemento es el concepto clave para

contabilizar el efecto impositivo de acuerdo con la NIC-12, ya
que es el punto de partida para el reconocimiento de los acti-
vos y pasivos por impuesto diferido.

Para contabilizar el efecto impositivo según el enfoque de
balance, el primer paso consiste en determinar las bases fisca-
les de los activos y pasivos exigibles. A continuación, se com-
paran estos valores fiscales con los valores contables. En el
caso en que se produzcan diferencias, ha de establecerse si a
causa de las mismas se producirá en el futuro un mayor o me-
nor pago de impuestos, es decir, si se trata de diferencias tem-
porarias imponibles o deducibles. Aplicando el tipo de grava-
men apropiado a estas diferencias se obtendrá, respectiva-
mente, el pasivo o activo por impuesto diferido.

Vemos, por tanto, que la base fiscal es el inicio de todo el
proceso. Sin embargo, su correcta cuantificación es, quizá, el
escollo más importante para la implantación efectiva del en-
foque de balance. Hay que advertir que sólo los elementos de
activo y de pasivo exigible tienen asignada una base fiscal y
no las partidas de neto patrimonial cuya valoración es resi-
dual. Tampoco los propios saldos derivados de la contabiliza-
ción del impuesto. Pero las dificultades se deben, por ejem-

La determinación de la base
fiscal de un elemento es el punto
de partida para contabilizar el
efecto impositivo de acuerdo con
la NIC-12
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1. El concepto de resultado en las NIC
El primer gran cambio en la cultura contable, en

relación con el resultado, está relacionado con el
preponderante papel que en la regulación interna-
cional tienen los activos y pasivos de la entidad que
emite información pública. Así, en el Marco
Conceptual, el patrimonio neto se define como la
parte residual de los activos una vez deducidos to-
dos los pasivos (MC 49). Y ello condiciona el con-
cepto de ingreso y gasto, pues los ingresos (gastos)
son incrementos (disminuciones) del valor de los
activos que dan como resultado aumentos (decre-
mentos) en el patrimonio neto no relacionados con
las aportaciones de los propietarios (MC 70). 

Además existen otras figuras, como las ganan-
cias (pérdidas) que sustancialmente suponen incre-
mentos (decrementos) en los beneficios económicos
que representan los activos. El modelo no diferencia
los ingresos de las ganancias ni los gastos de las
pérdidas (MC 75 y 79) porque su naturaleza conta-
ble es la misma. Tampoco se dota de reglas diferen-
tes para su reconocimiento. Todos se contabilizan
en el momento de su devengo, es decir, en el mo-
mento en el que ocurre el hecho económico que los
crea. Sin diferenciar si están cobrados (o pagados)
y, mas aun, sin tener en cuenta si se han realizado
las transacciones que generan el derecho a cobrar, o
lo que es lo mismo a materializarse en liquidez.
Deja de ser fundamental para el cálculo económico
del resultado que las ganancias (pérdidas) estén re-
alizadas o cobradas (latentes o pagadas). Lo impor-
tante es que estén devengadas. El modelo pone el
énfasis en que el ingreso-ganancia (o el gasto-pér-
dida) se contabiliza cuando se producen tres cir-
cunstancias:
a) Se devenga el valor, es decir, ocurre el fenóme-

no que aumenta (destruye) el valor de los acti-
vos 

b) la variación en el valor es relevante (su única
restricción es que sea material)

c) se puede medir con fiabilidad.

El resultado
contable en las Normas  

Internacionales de Información Financiera

José Ignacio Martínez Churiaque
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad

El proceso de sustitución de un marco contable nacional por

otro internacional es complejo por multitud de causas. Las más

importantes están relacionadas con la modificación de una

cultura de negocio en la que se ha de insertar la nueva

información financiera que se ha de hacer pública o con la

eliminación de los reguladores contables nacionales que, al

menos en su versión mas convencional, elimina la posibilidad

de utilizar la contabilidad como un elemento de política

industrial o fiscal o la familiarización con tantas innovaciones

técnicas por una enorme cantidad de agentes económicos, etc.

A todos estos condicionantes se tiene que añadir uno

sobrevenido: la dificultad de identificar el cuerpo de normas

que regulan la identificación, valoración y presentación de las

partidas que integrarán los estados financieros. Evidentemente

éste está conformado por las NIC/NIIF. El problema reside en

que la totalidad de las normas emitidas por el IASB con

anterioridad a la publicación, en octubre, del Reglamento

1725/2003 de la Comisión de la Unión Europea, no han sido

recogidas en éste (faltan las NIC 32 y 39). Además, en

Diciembre del 2003, el IASB ha aprobado unas mejoras en 13

NIC. El cálculo y presentación del resultado contable, está

fuertemente afectado por elegir las NIC emitidas por el IASB,

aprobadas por la Unión o afectadas por los improvements. 

En este trabajo aludiremos a todas ellas y en especial a las NIC

1 y 8 modificadas (pues el resultado del ejercicio pasa de estar

regulado en la MNIC 8 a la MNIC 1). La primera consecuencia

de la aprobación de la NIC 1 (párrafo 11, modificada en 2003),

es que las Normas Internacionales de Información Financiera

comprenden a las NIIF, las NIC, las IFRIC y las SIC. 

Por las limitaciones de este trabajo, solo se comentarán

aquellos fenómenos que guardan mayores diferencias con las

normas y práctica españolas
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Esta sintética exposición nos permite concluir que el re-
sultado del ejercicio es la variación habida en el neto patri-
monial una vez que se han contabilizado todos los ingresos y
ganancias, gastos y pérdidas, devengados en el ejercicio eco-
nómico. En el modelo de las NIIF, el devengo del ingreso-ga-
nancia es conceptualmente diferente del devengo del derecho
a cobrar lo ingresado-ganado (que exige una transacción para
la realización de lo devengado). Con la misma rotundidad que
hoy diferenciamos el devengo del cobro.

Con esta nueva visión del concepto de resultado es indife-
rente que unas NIC obliguen a presentar los ingresos y algu-
nas ganancias en la Cuenta de Resultados y que otras NIC
obliguen a presentar las ganancias y otros ítem en cuentas de
patrimonio, directamente en el Balance de Situación. La NIC 1
(2003, párrafo 96) identifica el resultado, o ingresos y gastos
totales del periodo, con el sumatorio de sus dos dos compo-
nentes: los resultados de tenencia de activos (plusvalías/ mi-
nusvalías latentes devengadas no realizadas) y los resultados
de la actividad (ingresos y gastos, pero también algunas plus-
valías/ minusvalías latentes devengadas no realizadas).

2. Presentación del resultado
El resultado correspondiente a la actividad realizada en el

ejercicio económico así como las causas que lo han generado
debe presentarse en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Aunque la NIC 1 no prescribe un formato, es muy difícil que
se mantenga el estado actual, de marcado carácter contable.
Lo más probable es que se sustituirá por otro, con una estruc-
tura vertical o en cascada, en el que los ingresos y los gastos
se presenten de acuerdo con su naturaleza o clasificados por

funciones. El saldo de la cuenta se trasladará al balance, for-
mando parte de los fondos propios.

Esta presentación del resultado era suficiente en países
como el nuestro, donde todos los ingresos y ganancias, gastos
y pérdidas, así como las partidas imputables a ejercicios ante-
riores se contabilizaban siempre en la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias (excepción hecha de las entidades de crédito y aho-
rro que se sujetaban a los criterios del Banco de España). Una
vez contabilizados es cuando pasaban a formar parte del pa-
trimonio neto.

Cuando entre en vigor el modelo NIIF los cambios serán
fundamentales. Unos de concepto. Los ajustes a años anterio-
res, por corrección de errores y cambios en políticas conta-
bles, dejarán de registrarse como partidas extraordinarias y
ajustarán las reservas del primer ejercicio del que se presente
información. Además según las NIC 1 y 8 (versión 2003) deja-
rán de ser un componente del resultado del ejercicio. La apli-
cación del valor razonable, como criterio valorativo aplicable
a determinadas partidas, producirá variaciones directas en
cuentas de reservas que integran el resultado total del ejerci-
cio. Por último, en éste también se incluirá el resultado de la
actividad, que se representa por el saldo de la Cuenta de
Pérdidas y Ganancias. 

El otro cambio fundamental, será la presentación del
Resultado Contable. Ésta requerirá  un nuevo estado contable,
el Estado de Variación en el Neto Patrimonial, en el que se
muestren todos los flujos de fondos (variable no definida en
el MC o las NIC) económicos habidos en el periodo y los pre-
sente bajo un único epígrafe: Ingresos y gastos totales reco-
nocidos en el periodo. Un formato reducido del mismo, pero
sumamente clarificador del concepto y estructura del nuevo
resultado contable, es el que se presenta a continuación.

CUADRO 1· ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO1

Capital Reservas de Otras reservas Total
Revalorización y beneficios retenidos Patrimonio

(cuentas separadas) Neto

Balance 31.12.20X0 X X X X
Cambios en políticas contables X (X) (X) X

Balance inicial reexpresado X X X X
Cambios en el patrimonio neto
Durante el año 20X1
Ganancias/(Pérdidas) en
• Propiedades revaluadas M M
• Propiedades disponibles para la venta N N
• Otros P P
Ganancias(Pérdidas) Netas reconocidas 
directamente en el Patrimonio M+N P M+N+P
Resultado del ejercicio Y Y

Ingresos y gastos totales reconocidos en el ejercicio R S T
Dividendos (X) (X)
Emisión de capital X X
Otros X X

Balance al 31. 12.20X1 X X X X

Notas (1) Adaptado de la NIC 1, mejorada en Diciembre de 2003

Negrita cursiva: innovación de NIC 1, 2003, respecto de NIC 1, 1997.

M + N = R; P + Y = S; R + S = T; (M + N + P) + Y = T
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A continuación se comentarán sucintamente los elementos

más significativos de la propuesta del IASB.

3. Los ajustes que afectan a años anteriores
La norma de valoración 21 del PGC determina que los cam-

bios en políticas contables, que supone excepcionales, se con-

sideran producidos al inicio del ejercicio y se incluyen como

resultado extraordinario del ejercicio. La NIC 8 (2003) regula

con mayor detalle el cambio de política que impone una nue-

va NIIF o el deber de presentar adecuadamente los sucesos y

transacciones. El tratamiento único permitido es el llamado

ajuste retrospectivo, por el que se deben modificar las cifras

de las cuentas anuales del ejercicio al que se refiera el cambio

o del ejercicio del que se presenten cuentas a efectos compa-

rativos. Los cambios que se originan en el neto patrimonial

obligan a reexpresar los valores de los componentes afecta-

dos, sin que los mismos se consideren un elemento del resul-

tado. La NIC 8 (1993, recogida en el Reglamento 1725/2003)

sí considera la posibilidad de un ajuste prospectivo, como tra-

tamiento alternativo permitido, por el que el efecto de la

aplicación de la nueva política contable supone un componen-

te del resultado ordinario. 

Como es conocido un cambio en política contables no de-

be confundirse con un cambio en estimados contables (inco-

brables, obsolescencia de inventarios, amortizaciones, etc.).

El cambio en éstos, para la norma española y para las NIC, de-

be considerarse componente del resultado del año de la modi-

ficación o de los ejercicios futuros, si también les afecta.

Cuando se detectan errores (fraudes, negligencias, hechos

o políticas contables mal interpretados o aplicadas, etc.) que

afectan significativamente a los estados financieros, éstos de-

jan de ser fiables. Por esta razón, el único tratamiento conta-

ble permitido por la NIC 8 (modificada en 2003) es reestable-

cer la información correcta en el año que se produjeron o en

el primero de los que se ofrezca información comparativa.

Esos ajustes modificarían, en consecuencia el neto patrimo-

nial de balance afectado sin incluirse en el resultado. Este

tratamiento elimina la posibilidad, permitida por la NIC 8

(1993), de imputar el importe de la corrección al resultado or-

dinario (en España iría contra el extraordinario).

En definitiva, cuando sean de aplicación las NIIF aproba-

das por el IASB, los ajustes a años anteriores corregirán las

partidas del neto patrimonial sin que quepa la posibilidad de

que en ese ejercicio o en algún otro afecten a los resultados.

4. Resultado de tenencia de activos y otros
En diferentes Normas Internacionales de Contabilidad (NIC

16- 6, NIC 18-7, NIC 20-3, NIC 21-7, NIC 22-8, NIC 33-9, NIC

38-7, NIC 40-4 y NIC 41-8, además de la NIC 32-5 y NIC 39-8,

emitidas por el IASB pero sin estar en vigor en la Unión

Europea hasta su publicación en el DOUE) se define este con-

cepto de forma repetida e idéntica: Valor razonable es la canti-

dad por la cual puede ser intercambiado un activo entre un

comprador y un vendedor interesados y debidamente informa-

dos, en una transacción libre. Tal cantidad de regulación viene

a constatar que, en el nuevo modelo contable, el coste histó-

rico tiene que convivir con otras referencias al valor que pose-

en los elementos. Y que debe prevalecer el que sea más rele-

vante siempre que sea fiable.

Algunas NIC imponen como único criterio valorativo el va-

lor razonable. El reconocimiento de los activos financieros de-

be hacerse utilizando el método de la fecha de negociación

(momento en el que la empresa se compromete a comprar el

activo) o la fecha de liquidación (momento en que la empresa

recibe el activo) (NIC 39, 27 – 34). En ese instante, se debe

registrar por su precio de adquisición, incluido los costes de

transacción, porque coincide con el valor razonable de la con-

traprestación (66 – 67).

La valoración que el activo debe recibir en un momento

posterior al de reconocimiento, depende de su inclusión en

una de las cuatros categorías en los que los clasifica la NIC 39

(párrafo 68):

a) Préstamos y partidas a cobrar originados por la empresa y

que no se negocian

b) Inversiones que se desean mantener hasta su vencimiento

c) Activos financieros disponibles para su venta

d) Activos financieros negociables

Los activos financieros disponibles para su venta y los ac-

tivos financieros negociables, incluidos los derivados, se de-

ben medir exclusivamente por su valor razonable, si éste se

puede identificar de forma fiable, en el momento de elaborar

las cuentas anuales posteriores a su compra. La NIC 39 (párra-

fo 96) exige para ello que se dé una de las dos circunstancias

siguientes:

a) Existe un precio de cotización que procede de un mercado

público y activo

b) Existe un modelo apropiado de medición que utiliza datos

razonables y provenientes de mercados activos.

En estos casos, el único método de valoración es el valor

razonable. El importe de la plusvalía o minusvalía de un ins-

trumento financiero se determinará por comparación entre el

valor razonable de cierre y el coste o valor razonable prece-

dente.

Las ganancias o pérdidas por variación en el valor razona-

ble de un instrumento financiero se contabilizará de acuerdo

con la naturaleza del mismo (NIC 39, párrafos 103 y ss.).

CUADRO 2

Categoría del activo Efecto en

Negociación Resultados

Derivados especulativos Resultados

Disponible para la venta Resultados o Patrimonio

Derivados de cobertura Resultados /Patrimonio



Estos ingresos por revalorización no son reconocidos en el
modelo español vigente.

Hay otras circunstancias en las que el valor razonable es el
único criterio a tener en cuenta. En las permutas, o canje de
propiedades, de similar naturaleza la operación no debe afec-
tar al resultado pues (inmovilizado material, según NIC 16,
párrafos 21 y 22; intangibles, según NIC 38, párrafos 34 y 35)
el valor del activo recibido es equivalente al valor del activo
entregado, pero cuando los objetos intercambiados tienen di-
ferente naturaleza (generalmente un instrumento de crédito o
financiero por un inmovilizado material o inmaterial) la opera-
ción sí  puede producir ingresos. En tales casos, la NIC 18, so-
bre Ingresos, (párrafo 12), regula que los bienes o servicios
recibidos se contabilicen por el valor razonable y si no es po-
sible, por el valor razonable de los bienes o servicios entrega-
dos. Hay que destacar que para ambos bienes impone como
único criterio el del valor razonable y, como consecuencia pro-
bable, unos ingresos por revalorización en la Cuenta de Resul-
tados.

La Comisión de Expertos que elaboró el Libro Blanco sobre
la Reforma (2002, págs. 111 - 112) y que se muestra tan con-
fuso como poco atrevido en relación con la incorporación del
valor razonable como método de valoración, llega en este ca-
so a una conclusión clara y terminante: ... en el caso de las
permutas de elementos diferentes entre sí ... la utilización del
valor razonable de los activos y pasivos que llegan a la empresa
es la mejor opción, y se recomienda su aplicación en la even-
tual revisión de la normativa española.

El valor razonable es también un criterio básico en rela-
ción con las inversión en inmuebles. Según la NIC 40, se en-
tiende por tal, un activo de esa naturaleza que se mantiene,
en régimen de propiedad o de arrendamiento financiero, para
obtener rentas, esperar su revalorización o para ambos propó-
sitos. La NIC 40 (párrafo 6) señala ejemplos de inmuebles de
inversión: terreno que se tiene para obtener plusvalías a largo
plazo o para un uso futuro no determinado, edificio que sea
propiedad de la empresa, desocupado o no, que lo alquila a
través de uno o más arrendamientos operativos, etc.

La valoración inicial de estos activos se hace aplicando el
modelo de coste, pero en un momento posterior La empresa
debe elegir como política contable, ya sea el modelo del valor
razonable ... o bien el modelo del coste ..., debiendo aplicar es-
ta política a todos sus inmuebles de inversión (NIC 40 - 24). 

Algunos autores han querido ver en esa afirmación una in-
definición del IASB entre ambos modelos. En mi opinión esto
no es así porque la propia NIC 40 (párrafo 26) aclara que se
recomienda a las empresas, pero no se les obliga, a determinar
el valor razonable de sus inmuebles de inversión a partir de una
tasación practicada por un experto independiente que tenga
una capacidad profesional reconocida y una experiencia recien-
te en la localidad y en el tipo de inmueble de inversión que es-
tá siendo valorado.

Si la empresa ha optado por el método del valor razonable
(NIC 27 - 31), le aplicará a todos sus inmuebles de inversión.

Como se ve la diferencia en la calificación de los activos,

unos de la cartera de negociación (en empresas no financie-

ras) y otros disponibles para la venta puede llegar a afectar al

resultado contable de forma diferente. Si se opta porque los

instrumentos financieros disponibles para la venta, registren

las variaciones de valor en cuentas de reservas de revaloriza-

ción, el resultado total de la empresa también se verá afecta-

do por el reconocimiento de estas plusvalías de tenencia. En

el resto, las variaciones de valor afectan al resultado de la ac-

tividad empresarial sin necesidad de que se produzca la tran-

sacción. Las plusvalías se devengan en el periodo en el que se

producen, por variación en las cotizaciones, e independiente-

mente del lugar de contabilización, son un componente del

resultado global.

Otras NIC no imponen el criterio de valor razonable con

carácter preferente pero lo permiten como método alternati-

vo. Así la NIC 38, sobre inmovilizado intangible o la NIC 16,

sobre inmovilizado material. En ésta (párrafos 29 – 40) se se-

ñala que el valor razonable de bienes, como el terreno y los

edificios, coincidirá con el valor de mercado. Éste se determi-

nará por medio de la oportuna tasación, llevada a cabo por un

perito cualificado. 

El objetivo que se persigue con este método es que el va-

lor neto contable del activo coincida con el valor estimado de

realización. La manera más fácil de proceder es cargar el in-

movilizado por el importe de la plusvalía latente con abono a

una cuenta de reserva en el patrimonio de la empresa. Si de la

reevaluación resultasen minusvalías éstas se imputarían al re-

sultado. Evidentemente, si en ejercicios futuros esas plusvalí-

as (minusvalías) desapareciesen por la evolución de los pre-

cios de mercado, la pérdida (beneficio) jugaría contra la cuen-

ta que recogió el fenómeno inicial: el patrimonio (el resulta-

do). 

Sirvan estos ejemplos de propiedades revaluadas o propie-

dades (instrumentos financieros) disponibles para la venta pa-

ra ilustrar como los resultados de tenencia se contabilizan en

los fondos propios pero forman parte del resultado global de

la empresa, según se expuso en el Cuadro 1. En el mismo, fi-

gura un apartado de Otros, que también afectan al resultado

global y que se refieren a las diferencias de conversión de en-

tidades extranjeras (en el balance consolidado) o a los deriva-

dos de cobertura de flujos de efectivo (según NIC 39, sucinta-

mente referido), etc.

5. El resultado de la actividad
La aplicación del criterio del valor razonable afectará al

saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Ya hemos expues-

to en el epígrafe precedente como su aplicación, como único

criterio valorativo a determinados instrumentos financieros,

produce el registro de unas plusvalías devengadas pero no rea-

lizadas hasta la efectiva venta de los valores en cuestión.
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El valor razonable es el precio que se puede obtener en el

mercado en la fecha de balance, sin deducir los costes estima-

dos de venta. Solo se considera oportuno reflejar el estado del

inmueble y las condiciones reales del mercado. Las variaciones

en el valor razonable o entre éste y el coste inicial, constitu-

yen ingresos por revalorización que se deben incluir en la

cuenta de resultados del ejercicio en que se produzcan. 

Ahora bien, la consideración de estos ingresos por revalo-

rización no es la única gran modificación que se producirá en

el momento de calcular y presentar el resultado de la activi-

dad según el modelo internacional. Hay otras significativas.

Así las diferencias de cambio que surjan, por aplicación del ti-

po de cambio de cierre a las partidas monetarias, se imputa-

rán al resultado, sean ingreso o gasto, etc. 

Si únicamente comentamos la información mínima (no se

olvide que todas las partidas materiales también se deben in-

cluir) que se exige en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias según

las NIC 1 (la publicada por el Reglamento de la Unión en oc-

tubre de 2003 y la NIC 1 aprobada por el IASB en diciembre

de 2003) debemos destacar los siguientes grandes cambios

(ver cuadro 3):

a) Desaparición de todas las variables de resultado interme-

dio. Conceptos como resultado de la explotación, de acti-

vidades ordinarias y extraordinarias o resultado neto de-

ben desaparecer porque los elementos que los conforman

no están definidos en las NIIF.

b) Eliminación de las partidas extraordinarias. La NIC 8 (pá-

rrafo 6, 1993) definía los ingresos y gastos extraordinarios

como los producidos por sucesos o transacciones que son

claramente distintas de las actividades ordinarias de la em-

presa, y por tanto no se espera que se repitan frecuente o

regularmente. Pero cualquier ejercicio de identificarlos es

siempre difícil. Sólo nombraba como posibles a la pérdida

de activos por expropiación o por desastre natural (NIC 8 -

14) y eso porque ambos tipos de sucesos no están bajo el

control de la gerencia de la empresa (NIC 35 - 42).

La NIC 1 (versión 2003, párrafo 85) prohíbe presentar, en

la cuenta de resultados o en nota, cualquier partida como

extraordinaria. La razón es muy clara todas las partidas

adjetivadas de esa manera están ligadas a los riesgos em-

presariales y la cobertura de los mismos se hace con cargo

a gastos ordinarios.

c) Las operaciones de venta de inmovilizado, son programa-

das por la dirección y con periodicidad recurrente, pero

sus ingresos y gastos deben ser objeto de información se-

parada para facilitar la capacidad de predecir futuros flujos

de caja. Por este motivo tendrán reflejo en una partida es-

pecial: los resultados de las operaciones discontinuas.

d) La valoración de inversiones en filiales, en los estados fi-

nancieros individuales de la dominante (NIC 27), y la valo-

ración de inversiones en entidades asociadas, en los esta-

dos financieros individuales del inversionista (NIC 28), se

debe realizar por el método de coste o el de puesta en

equivalencia. La propuesta del Libro Blanco (Comisión de

expertos, 2002, pág. 109) se manifiesta a favor del méto-

do de puesta en equivalencia para valorar las inversiones

financieras en empresas del grupo, asociadas y multigrupo

en las cuentas anuales individuales de la inversora    •
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CUADRO 3 · INFORMACIÓN MÍNIMA DEL ESTADO DE RESULTADOS 
DE CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES

(NIC 1, 1997, párrafo 75) (NIC 1, 2003, párrafo 81)

A. Ingresos A. Ingresos

B. Resultado de explotación

C. Gastos Financieros B. Gastos financieros

D. Participación en resultado de C. Participación en resultado de
empresas asociadas y empresas asociadas y
multigrupo contabilizadas por multigrupo contabilizadas por
puesta en equivalencia puesta en equivalencia

D. Pérdidas y Ganancias por
operaciones discontinuas

E. Impuesto sobre beneficios E. Impuestos

F. Pérdidas o ganancias 
por actividades ordinarias

G. Resultados extraordinarios

H. Resultado Neto del periodo F. Beneficio o Pérdida
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Dos de las novedades más

significativas derivadas de la

introducción de las NIIF son la

presentación en las cuentas anuales

de los estados de flujos de efectivo y

de cambios en el patrimonio neto. 

El primero de ellos sustituye al actual

cuadro de financiación, desplazando

la atención desde el fondo de

maniobra a la tesorería de las

entidades. El estado de cambios en

el patrimonio neto presenta todas las

variaciones de los recursos propios

producidas en el ejercicio,

información que se complementa con

el resultado anual recogido en la

cuenta de pérdidas y ganancias de

las empresas

1. Introducción
De acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad1 (NIC) nº 1, los esta-

dos financieros deben incluir los siguientes documentos: balance, cuenta de re-
sultados, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo
y notas, incluyendo un resumen de las políticas contables más significativas. El
estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo cons-
tituyen dos novedades con respecto a la normativa a la que actualmente están
sometidas las empresas españolas, ya que ninguno de ellos ha de presentarse.
De ahí el interés que reviste el análisis de estos dos documentos, tal como se
regulan en las NIIF.

Los orígenes del estado de flujos de efectivo, también conocido como esta-
do de flujos de tesorería, hay que buscarlos en los denominados estados de ori-
gen y aplicación de fondos, que surgieron ya en las primeras décadas del siglo
XX, fundamentalmente en el entorno norteamericano, como complemento funda-
mental al balance y cuenta de resultados tradicionales. Así, poco a poco fue
abriéndose paso, fundamentalmente a partir de los años cuarenta, la informa-
ción contable sobre flujos de fondos, siendo los analistas financieros los que
iniciaron esta práctica, ahora ya una tradición, y como consecuencia de ello al-
gunos de los organismos reguladores y emisores de normas contables comenza-
ron a plantear la necesidad de presentar este tipo de información. 

Esta evolución suponía reconocer la insuficiencia del beneficio y las magni-
tudes basadas en el devengo para la consecución de los objetivos del sistema
contable, por lo que la información tradicional de flujos establecidos exclusiva-
mente de acuerdo con el principio del devengo debía complementarse con otra
información, exclusivamente referida a flujos financieros. Así las cosas, el exce-
dente financiero incorporaba información fundamental sobre la liquidez y sol-
vencia de la empresa, considerándose además que dicho excedente financiero
era menos propicio a la manipulación, dado que no incluía las partidas que no
suponen movimientos de fondos y que por tanto son más fáciles de manipular,
tales como las provisiones y amortizaciones.

En general, cualquier estado de flujos financieros pretende explicar las en-
tradas de fondos producidas durante el ejercicio y la aplicación dada a las mis-
mas. Sin embargo, no existe un único tipo de estado de cambios en la situación
financiera, ya que éste dependerá de la variable financiera elegida para su pre-
sentación. Así, el término fondo ha sido ampliamente utilizado en contabilidad,
con diferentes acepciones, como son: 1) todas las fuentes de financiación exter-
na; 2) el capital circulante; y 3) el efectivo y sus equivalentes. La primera de

1. Aunque ésta ha sido la denominación utilizada para las normas emitidas por el
International Accounting Standards Committee (IASC), para las normas emitidas por el
International Accounting Standards Board (IASB) a partir de 1 de abril de 2001, se
sustituyó esta denominación por la de “Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF)”. En todo caso, cuando las normas analizadas son anteriores, se mantiene la
terminología de NIC.
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convertibles en importes determinados de efectivo, y que es-
tán sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su
valor. Además, la norma precisa que una inversión será equi-
valente al efectivo cuando tenga vencimiento próximo, por
ejemplo tres meses o menos desde la fecha de adquisición.

Con ello, la norma opta por considerar los equivalentes ne-
tos brutos, es decir, incluyendo el importe de los préstamos a
corto plazo, en la misma línea que la normativa del FASB. Asi-
mismo, excluye de los equivalentes líquidos las participacio-
nes en el capital de otras empresas, a menos que sean sustan-
cialmente equivalentes al efectivo, como por ejemplo las ac-
ciones preferentes con fecha de rescate próxima y determina-
da. Respecto a los descubiertos bancarios, entendiendo que
en algunos países forman parte integrante de la gestión de te-
sorería de la empresa, permite que en ese caso sean conside-
rados como componentes del efectivo y demás equivalentes lí-
quidos. 

En todo caso, y al objeto de mostrar la información con
mayor claridad y que ésta pueda ser más útil, la NIC nº 7 exi-
ge revelar los componentes de la partida efectivo y equivalen-
tes al efectivo, informando igualmente sobre los criterios
adoptados para determinar tal composición, teniendo en
cuenta las prácticas de gestión de efectivo de la empresa. La
norma exige igualmente una conciliación entre los saldos que
figuran en el estado de flujos de efectivo y las partidas corres-
pondientes en el balance de situación. 

La norma internacional, en línea con el resto de pronun-
ciamientos relativos al estado de flujos de efectivo, los clasi-
fica en tres grandes grupos, según procedan de actividades
ordinarias o de explotación, de actividades de inversión o
de actividades de financiación. (ver Cuadro 1 en página si-
guiente).

La presentación de la información relativa al flujo neto
procedente de las actividades de explotación, constituye
uno de los objetivos más importantes del estado de flujos de
efectivo, permitiendo conocer si la entidad ha generado recur-
sos de tesorería suficientes para hacer frente al reembolso de
préstamos, mantener la capacidad de operación de la empresa,
pagar dividendos, o adquirir nuevas inversiones, sin necesidad
de recurrir a financiación externa. Este importe puede obte-
nerse siguiendo el método directo o el indirecto. La elección
entre uno de estos dos métodos deberá llevarse a cabo toman-
do en consideración la utilidad de la información presentada
para la adopción de decisiones por parte de los usuarios.

En el método directo se presentan por separado las prin-
cipales categorías de cobros y de pagos que originan los flujos
de actividades por operación. La información puede obtenerse
directamente de los registros contables de la empresa, o bien,
ajustando las ventas, el coste de ventas y otras partidas de la
cuenta de resultados con: a) la variación en las cuentas de
existencias, cuentas a cobrar y cuentas a pagar de las activi-
dades de explotación; b) otras partidas que no suponen movi-
mientos de tesorería, y c) partidas que deban presentarse co-
mo actividades de inversión o financiación. 

estas tres acepciones no ha tenido demasiados partidarios, en
tanto que la segunda ha sido la que ha tenido una mayor
aceptación en el sector empresarial hasta finales de los años
ochenta, y a ella corresponde la estructura del cuadro de fi-
nanciación de nuestro PGC. Finalmente, el concepto de fondo
como efectivo y equivalentes es el utilizado para la elabo-
ración y presentación del estado de flujos de efectivo con-
templado en la actualidad por las Normas Internacionales.

En efecto, de acuerdo con la corriente de opinión existen-
te en aquel momento, el IASC aprobó ya en el año 1977 su
NIC nº 7, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, para reco-
mendar la presentación de un estado de origen y aplicación de
fondos, aunque manteniendo cierta flexibilidad sobre la varia-
ble de fondo a utilizar, dado que permitía a la empresas ela-
borar el estado de flujos de fondos utilizando el capital circu-
lante neto, el capital circulante monetario neto o el efectivo.
Sin embargo, a la vista de los nuevos posicionamientos inter-
nacionales, el IASC revisó en el año 1992 su NIC nº 7, para re-
comendar la presentación del estado de flujos de efectivo, eli-
minando así la flexibilidad mantenida en la versión anterior,
que permitía que fueran las empresas las que eligieran el con-
cepto de fondo a utilizar en el estado de flujos de fondos.

Si la variable considerada es el patrimonio neto, en ese
caso el estado de flujos es un estado de cambios en el ne-
to patrimonial. Aunque el resultado del ejercicio proporciona
información sobre la variación del patrimonio neto durante el
ejercicio debido a las operaciones realizadas por la empresa,
existen además otras operaciones que no pasan por el resulta-
do, como variaciones de activos y pasivos que tengan como
contrapartida directa las cuentas de patrimonio neto y que de-
berán ser explicadas en este estado.

El IASB, reconoce la importancia de informar sobre las va-
riaciones en el patrimonio neto al exigir la presentación de
este estado y ofrece para ello dos alternativas, de acuerdo con
las posturas existentes al respecto en la actualidad: presentar
un estado donde se recojan todas las variaciones de las parti-
das del patrimonio neto, incluidas las transacciones con los
propietarios o accionistas, o un estado que muestre sólo las
variaciones debidas al resultado del ejercicio y otras pérdidas
y ganancias no reconocidas en el resultado, en cuyo caso es-
taríamos más próximos al estado de resultados global.
Cualquiera de ellos entraría en principio en el concepto global
de cambios en el patrimonio neto.

2. El estado de flujos de efectivo
A diferencia de algunas normativas, como la norteamerica-

na, que admiten excepciones en determinados casos, la norma
internacional considera que todas las empresas deben presen-
tar un estado de flujos de efectivo, con independencia del ti-
po de actividad realizada por las mismas.

La estructura y contenido de este estado se regula en la
NIC nº 7, que considera como que flujos de efectivo las entra-
das y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo. Las dis-
crepancias entre las distintas normativas derivan del concepto
de equivalentes de efectivo que se adopte. La norma interna-
cional considera como equivalentes de efectivo aquellas inver-
siones a corto plazo de elevada liquidez, que son fácilmente
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Si se sigue la segunda opción, aunque se presentan los

distintos cobros y pagos por el método directo, la forma de

obtener la información es muy similar a la del método indirec-

to. En concreto, los cobros por ventas, pagos a proveedores y

pagos por otros gastos de explotación se obtendrían practi-

cando los ajustes que se indican en el cuadro nº 2.

La presentación de los flujos de las actividades de explota-

ción por el método directo, obtenidos de cualquiera de las

formas comentadas, quedaría como se presenta en el cuadro 3.

En el método indirecto, se presenta el flujo de efectivo

neto de actividades de explotación a partir del resultado del

ejercicio, ganancia o pérdida, corrigiendo el mismo con las si-

guientes operaciones:

a) las variaciones de las cuentas de existencias, cuentas a
cobrar y cuentas a pagar derivadas de las actividades de
explotación;

b) las partidas que no suponen movimiento de efectivo, como
depreciación, provisiones, impuestos diferidos o pérdidas y
ganancias de cambio no realizadas, o participación en ga-
nancias de asociadas no distribuidas e intereses minorita-
rios, y

c) otros flujos derivados de partidas cuyos efectos correspon-
dan a actividades de inversión o financiación. 

El cuadro 4 recoge un ejemplo de la presentación del flujo
de actividades de explotación por el método indirecto. Otra
presentación alternativa, dentro de este método indirecto, ha
sido recogida, a modo de ejemplo, en el cuadro 52.

La NIC nº 7 aconseja a las empresas que presenten los flu-
jos de efectivo de las actividades de explotación utilizando el
método directo, que suministra información más útil para per-
mitir diferenciar cómo se generan y utilizan los flujos de efec-

CUADRO 1 · EJEMPLOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN U ORDINARIAS, DE INVERSIÓN Y DE FINANCIACIÓN

DE EXPLOTACIÓN U ORDINARIAS 
• Cobros por ventas de bienes y prestación de

servicios.

• Cobros por regalías (derechos de patentes),
cuotas, comisiones y otros ingresos
ordinarios.

• Pagos por el suministro de bienes y servicios.

• Pagos a los empleados y por cuenta de los
mismos.

• Cobros y pagos de seguros por primas y
prestaciones, anualidades y otras
obligaciones.

• Pagos o devoluciones de impuestos sobre las
ganancias, a menos que éstos puedan
clasificarse específicamente dentro de las
actividades de inversión o financiación.

• Cobros y pagos por contratos para
intermediación o para negociar con ellos.

DE INVERSIÓN
• Cobros y pagos derivados del inmovilizado

material, inmaterial y otros activos a largo
plazo.

• Cobros y pagos derivados de instrumentos de
pasivo o de capital, emitidos por otras
empresas, así como participaciones en
negocios conjuntos (distintos de los que
sean considerados efectivo y equivalentes al
efectivo, y de los que se tengan para
intermediación u otros acuerdos comerciales
habituales).

• Pagos y cobros por anticipos de efectivo y
préstamos a terceros (distintos de las
operaciones de este tipo hechas por
empresas financieras).

• Cobros y pagos por de contratos a plazo, de
futuros, de opciones y de permuta financiera,
excepto cuando dichos contratos se
mantengan por motivos de intermediación u
otros acuerdos comerciales habituales, o bien
cuando estos cobros y pagos se clasifican
como actividades de financiación.

DE FINANCIACIÓN
• Cobros procedentes de la emisión de

acciones u otros instrumentos de capital.

• Pagos a los propietarios por adquirir o
rescatar las acciones de la empresa.

• Cobros procedentes de la emisión de
obligaciones, préstamos, bonos, cédulas
hipotecarias y otros fondos tomados en
préstamo, ya sea a largo o a corto plazo.

• Reembolsos de los fondos tomados en
préstamo.

• Pagos realizados por el arrendatario para
reducir el capital vivo procedente de un
arrendamiento financiero.

CUADRO 2 · MÉTODO INDIRECTO: PRINCIPALES AJUSTES A PRACTICAR PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS COBROS Y PAGOS DE EXPLOTACIÓN CUANDO
ÉSTOS NO SE OBTIENEN DIRECTAMENTE DE LOS REGISTROS CONTABLES DE LA EMPRESA

COBROS POR VENTAS
• Ventas 

• +Saldo inicial de cuentas a cobrar

• – Saldo final de cuentas a cobrar

• – Cuentas a cobrar dadas de baja por
insolvencias u otras causas

• ± Variación de anticipos de clientes

CUADRO 3 · PRESENTACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO 
DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN POR EL MÉTODO DIRECTO
Cobros por ventas XX
Cobros de otros ingresos ordinarios XX
Pago a proveedores XX
Pago por gastos de personal XX
Pago otros gastos de explotación XX
Pago por impuesto de beneficios XX

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES 
DE EXPLOTACIÓN FEAE

PAGOS POR COMPRAS
• Compras

• + Saldo inicial de cuentas a pagar

• – Saldo final de cuentas a pagar

• ± Variación de anticipos a proveedores

PAGOS POR OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
• Gastos de explotación de naturaleza

corriente

• + Gastos anticipados final del ejercicio

• + Gastos diferidos inicio ejercicio

• – Saldo inicial de gastos anticipados

• – Gastos diferidos final de ejercicio.

2. Un ejemplo ilustrativo de la estructura del estado de flujos de efectivo
presentado por el método indirecto puede verse en el artículo de 
J. Pérez García, Presentación de estados financieros. Cambios
introducidos por las Normas Internacionales de Contabilidad, publicado
en el número 65 de esta misma Revista, pp. 32.
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tivo de las operaciones, información que no se presenta direc-
tamente ni en el balance ni en la cuenta de resultados.
Además, establece una diferenciación más clara entre resulta-
do y flujos de efectivo. Por otra parte, al presentar cobros y
pagos, sin efecto de los métodos contables adoptados en el
tratamiento de algunas partidas, facilita la comparabilidad en-
tre entidades.

Los principales inconvenientes aducidos al mismo se deri-
van del coste que puede suponer su obtención, que en ocasio-
nes podría superar sus beneficios y ventajas, razón que enten-
demos ha llevado a numerosas normas a optar por permitir
también el método indirecto.

Por otra parte, los partidarios del método indirecto argu-
mentan que el mismo permite a su vez conocer las variaciones
en el fondo de maniobra, como un importe intermedio entre el
resultado contable y el flujo de las operaciones. Sin embargo,
la conciliación entre el resultado y los flujos procedentes de
las operaciones, puede recogerse como nota en la memoria,
sirviendo así de enlace entre una y otra magnitud. De hecho,
en la mayor parte de las normas existentes se exige la inclu-
sión de una nota al estado que establezca la reconciliación
entre el resultado contable y los flujos procedentes de las
operaciones, en ocasiones con independencia del método

adoptado. Sin embargo, la NIC nº 7 no hace referencia a la
presentación de la conciliación entre el resultado y los flujos
de efectivo procedentes de las actividades de explotación.

Aunque no es obligatorio, en línea con lo establecido en
la NIC 14, la información segmentada debería incluir tam-
bién los flujos de efectivo y así, para cada uno de los seg-
mentos de actividad y geográficos considerados en los estados
financieros segmentados, debería indicarse información sobre
los flujos de actividades de explotación, flujos de actividades
de inversión y flujos de actividades de financiación.

En cuanto al estado de flujos de efectivo consolidado,
su elaboración no presenta particularidades importantes res-
pecto al estado de flujos de efectivo individual, aunque lógi-
camente al tratarse de un estado consolidado aparecen algu-
nas partidas específicas ligadas a la problemática contable de
los grupos empresariales.

Con relación a los flujos de efectivo incluidos, para las
empresas incluidas mediante el método de integración global
deberán reflejarse todos sus flujos de efectivo con el exterior,

CUADRO 4 · PRESENTACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN POR EL MÉTODO INDIRECTO

RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS RO

Ajustes por:

+ Amortizaciones XX

+ Provisiones XX

+/- Diferencias de cambio no realizadas XX

+/- Otros gastos e ingresos ordinarios que no suponen desembolsos XX

+/- Ajustes por cobros y pagos que deben reflejarse en otro tipo de flujos XX

Recursos circulantes (flujos netos de capital circulante) generados por la explotación RCGE

+/- Variación en las cuentas de existencias XX

+/- Variación en cuentas a cobrar por operaciones de explotación XX

+/- Variación en cuentas a pagar por operaciones de explotación XX

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES EXPLOTACIÓN FEAE

CUADRO 5 · PRESENTACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN POR EL MÉTODO INDIRECTO
PRESENTACIÓN ALTERNATIVA

Ventas y otros ingresos de explotación XX

- Gastos de explotación, excluida la amortización (XX)

Recursos circulantes (flujos netos de capital circulante) generados por la explotación RCGE

+/- Variación en las cuentas de existencias XX

+/- Variación en cuentas a cobrar por operaciones de explotación XX

+/- Variación en cuentas a pagar por operaciones de explotación XX

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES EXPLOTACIÓN FEAE
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eliminado únicamente aquellas operaciones que no hayan su-
puesto movimiento de efectivo. Para las asociadas o entidades
de control conjunto incluidas en los estados financieros me-
diante el método de puesta en equivalencia, la información
del estado de flujos de efectivo se limitará a los flujos produ-
cidos entre la entidad de control y las empresas vinculadas.
Por tanto, el estado de flujos de efectivo consolidado incluirá
los flujos de efectivo derivados de las inversiones en la enti-
dad controlada; por ejemplo, cobros y pagos por dividendos y
anticipos entre la empresa asociada o de control conjunto y el
resto de entidades incluidas en las cuentas consolidadas. En el
caso de entidades bajo control conjunto, cuando se consoli-
den utilizando el método de integración proporcional, debe
incluirse en el estado consolidado de flujos de efectivo la par-
te proporcional de los flujos líquidos de la entidad controlada
conjuntamente. Además, la norma internacional exige presen-
tar información sobre el montante agregado de los flujos de
efectivo, distinguiendo los de las actividades ordinarias, de
inversión y de financiación, relacionados con inversiones en
entidades bajo control conjunto que se integren mediante
consolidación o integración proporcional.

3. El estado de cambios en el patrimonio neto
La variación en el patrimonio neto de la empresa, entre

dos balances consecutivos, refleja el incremento o decremento
sufrido por sus activos netos -esto es, su riqueza- a lo largo
del ejercicio, sobre la base de los principios particulares de
valoración adoptados por la empresa y recogidos en las notas
a los estados financieros. Excepto por el efecto de los cambios
producidos como consecuencia de operaciones con los propie-
tarios, tales como aportaciones de capital, devoluciones de
capital y dividendos distribuidos, la variación experimentada
por el valor del patrimonio neto representa el importe total de
las ganancias y pérdidas producidas durante el ejercicio. La
mayor parte de estas ganancias y pérdidas deben aparecer en
la cuenta de resultados; pero existen sin embargo algunas
otras que no se reflejan en el resultado, debido a que han sido
trasladadas directamente a patrimonio neto. El objetivo del
estado de variaciones del patrimonio neto es presentar las va-
riaciones patrimoniales no incluidas en resultados, hasta com-
pletar el total de variaciones patrimoniales del período consi-
derado.

El estado de cambios en el patrimonio neto proporciona
así información sobre las operaciones que han dado lugar a
variaciones patrimoniales no presentadas en la cuenta de
resultados, y sobre todo ayuda a comprender y justificar las
plusvalías y minusvalías no realizadas, según su origen e im-
putación a unas partidas u otras de patrimonio neto. En defi-
nitiva, se completa la información sobre variaciones en el pa-
trimonio neto de la empresa, que refleja la variación en sus
activos netos, es decir su riqueza, en parte influido por los
principios contables de medición y valoración aplicados.

Este estado constituye por tanto un complemento funda-
mental a la información recogida en el balance de situación,
donde únicamente se refleja la situación inicial y final de cada
partida de patrimonio neto, y también a la cuenta de resulta-
dos, donde no han sido registradas algunas pérdidas y ganan-
cias derivadas de modificaciones de valor de los elementos pa-
trimoniales ni las operaciones con los propietarios. 

La información recogida en el estado de cambios en el pa-
trimonio neto servirá para comprender en qué medida el patri-
monio de la empresa se ha incrementado o disminuido en el
período por causas distintas a las operaciones incorporadas a
la cuenta de resultados del ejercicio, explicando la naturaleza
y las causas de dichas variaciones. Dicha información puede
ser útil a prácticamente todos los potenciales usuarios de la
información financiera, pero especialmente a los accionistas,
que podrán conocer la evolución de la riqueza de la empresa y
de sus participaciones, y a los acreedores, como una informa-
ción útil y necesaria para lograr un conocimiento adecuado de
las garantías que tiene la empresa para el pago de sus deudas.

No existe consenso sobre la forma de presentar este esta-
do, dado que puede tratarse de un estado global que muestre
todas las variaciones en el patrimonio neto, o de un estado
más reducido, en el que sólo se incluyan las variaciones patri-
moniales por operaciones distintas a las realizadas con los
propietarios de la empresa. Por otra parte, este estado puede
combinarse con la cuenta de resultados tradicional, originan-
do así el denominado estado de resultados global o integral.

Aunque esta última alternativa parece que va a marcar el
futuro de la normativa internacional, en estos momentos se
trata simplemente de proyectos y estudios en marcha, sin que
exista una propuesta en firme de modificación de la norma
existente, por lo que nos ceñimos al análisis de la norma. En
cualquier caso, todos los comentarios realizados son válidos
para el caso de que se optase por un estado de resultados glo-
bal, donde además del resultado del ejercicio se mostrarían las
variaciones patrimoniales que analizamos en los siguientes
apartados. La forma de presentarlos sería la única cuestión
pendiente de delimitar en ese caso, y que lógicamente deberá
resolverse de forma conjunta con la presentación del resultado
del ejercicio, por tratarse de un estado conjunto o global. En
todo caso, en estos momentos el estado de cambios en el pa-
trimonio neto ya recoge tanto la ganancia o pérdida neta del
ejercicio como otras partidas de ingresos o gastos que supon-
gan variaciones del patrimonio neto durante el ejercicio.

Así, la NIC nº 1 establece la obligación de presentar un
estado de cambios en el patrimonio neto en el que se muestre
la siguiente información:

El concepto de fondo como
efectivo y equivalentes es el
utilizado para la elaboración y
presentación del estado de flujos
de efectivo contemplado en la
actualidad por las Normas
Internacionales
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a) la ganancia a o pérdida neta del ejercicio;

b) cada una de las partidas de ingresos y gastos del período
que, según lo requerido por otras Normas o Interpreta-
ciones, se reconozca directamente en el patrimonio neto,
así como el total de esas partidas; 

c) el total de los ingresos y gastos del período (calculado co-
mo la suma de (a) y (b)), mostrando separadamente el im-
porte total atribuible a los socios de la sociedad dominan-
te y a los intereses minoritarios, y 

d) para cada componente del patrimonio neto, los efectos de
los cambios en las políticas contables y en la corrección
de errores de acuerdo con la NIC nº 8.

Además, la entidad debe presentar la siguiente informa-
ción, ya sea en el cuerpo principal del estado o en las notas
al mismo:

e) los importes de las transacciones con los propietarios, ac-
tuando en condición de tales, mostrando separadamente
los beneficios distribuidos a los mismos;

f) el saldo de las ganancias o pérdidas acumuladas al princi-
pio del ejercicio y en la fecha del balance, así como los
movimientos del mismo durante el ejercicio, y 

g) una conciliación entre el importe en libros al principio y
final del ejercicio de cada tipo de capital social, prima de
emisión y reservas, informando por separado de cada mo-
vimiento habido en los mismos. 

De lo anterior se deduce que las empresas tienen dos al-
ternativas para la elaboración de este estado:

- Presentar un estado que muestre todos los cambios en
el patrimonio neto, o bien,

- Presentar un estado que muestre sólo los cambios en el
patrimonio neto debidos a ingresos y gastos del perío-
do, intervengan o no en el resultado, o a cambios en las
políticas contables y en la corrección de errores, dejan-
do las transacciones con los propietarios, como opera-
ciones de aportación y reembolso de capital o distribución
de dividendos a los propietarios, para las notas al estado. 

La elección de una u otra alternativa afectará a la estruc-
tura de presentación del estado, en la que la norma deja fle-
xibilidad para que sean las propias empresas las que elijan el
formato para su presentación. Únicamente se limita a comen-
tar que los requisitos del estado pueden cumplirse de diferen-
tes formas. Una de ellas consiste en un formato columnar
donde se concilian los saldos iniciales y finales de cada parti-
da del patrimonio neto. Un método alternativo al anterior
consiste en presentar un estado de cambios en el patrimonio
neto que contenga sólo la información principal, optando así
por la segunda alternativa, en cuyo caso el estado de cambios
en el patrimonio neto sólo recogerá las siguientes variaciones:
resultado neto del ejercicio, gastos e ingresos reconocidos di-
rectamente en fondos propios y el efecto acumulado de los
cambios en las políticas contables y en la corrección de erro-
res. A este último estado se le podría denominar estado de re-

sultados global, el cual puede ser combinado a su vez con el
estado de resultados tradicional, como ya hemos comentado.
Una nota a los estados financieros recogería la restante infor-
mación obligatoria3.

4. A modo de conclusión
La presentación de los estados de flujos de efectivo y de

cambios en el patrimonio neto constituyen dos de las noveda-
des que de una manera más evidente y directa podrán apre-
ciarse en los estados financieros elaborados y presentados de
acuerdo con las NIIF del IASB, ya que hasta el momento el
Plan General de Contabilidad ni tan siquiera había contempla-
do su existencia.

La introducción de estos dos estados pone de manifiesto
dos aspectos fundamentales de la evolución de la información
contable de acuerdo con el marco conceptual del IASB y su
desarrollo normativo. En primer término, se reconoce la im-
portancia de los flujos de efectivo para obtener una evalua-
ción económica de los activos empresariales y de la propia
empresa en su conjunto, sin las distorsiones derivadas de la
aplicación del criterio de devengo. Por otra parte, se pone de
manifiesto la importancia de las variaciones totales del patri-
monio de la empresa, más allá de las recogidas en la cuenta
de resultados del ejercicio, lo que se traduce en la elaboración
y presentación del estado de cambios en el patrimonio neto.

La adecuada comprensión del contenido y la estructura de
estos estados va a resultar pues fundamental para la compren-
sión de los estados financieros que se presentarán al aplicar
las NIIF. Es cierto que muchas empresas han venido elaboran-
do y presentando estos estados dentro de sus cuentas anuales
en los últimos años, pero en muy pocos casos se han ajustado
plenamente a los criterios y requisitos procedentes. Por lo
tanto, tendremos que familiarizarnos con estos nuevos esta-
dos, tanto como lo estamos en la actualidad con el balance y
la cuenta de resultados de las empresas       •

3. Modelos alternativos del estado de cambios en el patrimonio neto se
pueden ver en el artículo citado de J. Pérez García, pp. 31-32.

La presentación de los estados
de flujos de efectivo y de
cambios en el patrimonio neto
constituyen dos de las novedades
que, de una manera más
evidente y directa, podrán
apreciarse en los estados
financieros elaborados y
presentados de acuerdo con las
NIIF del IASB, ya que hasta el
momento el PGC ni tan siquiera
había contemplado su existencia
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1. A pesar de que las NIC aprobadas por la UE en el Reglamento 1725/2003 (UE, 2003)
no recogen las últimas actualizaciones habidas en las NIC, utilizaremos como
referencia la última versión de las normas que entrarán en vigor en el ejercicio 2005
(IASB, 2004), en donde se recogen, entre otros aspectos, las modificaciones
propuestas en los Proyectos de Mejora (IASB, 2002) y la mayoría de las cuestiones
recogidas en las interpretaciones a las normas (SIC).

2. Una novedad producida en esta última versión es la sustitución del término
“empresa” por el de “entidad”, con el objeto de generalizar la consolidación
cualquiera que sea la forma social de la entidad afectada por el concepto de grupo
contenido en la norma.

3. Posibilidad recogida entre las opciones contempladas por la Séptima Directiva (UE,
1983). Al tratarse de una disposición voluntaria, sólo algunos estados miembros
hicieron uso de de esta opción. La aplicación realizada de la Séptima Directiva por
los estados miembros puede verse en Condor, 1992.

El grupo de empresas en la normativa del IASB
La NIC‘27 (IASB, 2004)1 se ocupa de la preparación y presentación de

los estados financieros consolidados de los grupos de empresas organiza-
dos bajo el control de una entidad dominante. En esta norma se define el
grupo de empresas2 como el formado por una entidad dominante y todas
sus dependientes, estableciéndose la relación de dominio-dependencia en
base al control que una entidad (dominante) ejerce sobre otra (depen-
diente). Así pues, claramente se observa la opción por un concepto res-
tringido de grupo de empresas, en la línea tradicional de los diferentes
pronunciamientos sobre consolidación, quedando fuera del concepto y por
tanto de la elaboración de información consolidada los grupos de coordi-
nación3.

Aunque esta norma es la que se ocupa específicamente de los estados
consolidados, existen una serie de cuestiones relacionadas específicamen-
te con la información consolidada que son objeto de tratamiento en dife-
rentes normas e interpretaciones, tal como queda reflejado en el cuadro 1. 

De entre ellas destacan las NIC‘28 y 31 que se ocupan de las inversio-
nes en empresas asociadas y multigrupo respectivamente, es decir las in-
versiones en empresas que son consideradas de una forma específica en
los estados consolidados.

Consolidación
de estados financieros

Vicente Condor López
Universidad de Zaragoza

La adopción por la UE de las normas

contables del IASB va a suponer un

cambio muy notable en el modelo

contable de nuestro país. Especialmente, y

en primer lugar, en la elaboración de

estados financieros consolidados, ya que

son estos a los que de forma obligatoria

les afecta la decisión de la UE, cuando la

sociedad dominante ha emitido valores

que coticen en Bolsa. Además, la reciente

reforma del Código de Comercio abre la

posibilidad de que también el resto de

grupos utilicen esta normativa en sus

estados consolidados, siempre a partir de

2005. Pues bien, en este trabajo se hace

un análisis de las principales

modificaciones que se van a producir 

en relación a las prácticas actuales, 

a la vez que se reflexiona sobre el efecto

que tendrá sobre las empresas españolas

que se van a ver afectadas por la nueva

normativa

CUADRO 1 · NORMAS INTERNACIONALES RELATIVAS A CONSOLIDACIÓN

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC’s)

NIC’21   “Variación tipos de cambio moneda extranjera”

NIC’22   “Combinaciones de negocios”

NIC’27   “Estados financieros consolidados e individuales”*

NIC’28   “Inversiones en empresas asociadas”*

NIC’31   “Participaciones en negocios conjuntos”*

* Las denominaciones de estas normas han cambiado respecto a las versiones anteriores

INTERPRETACIONES A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD (SIC’s)*:

Interpretación nº 12:  “Consolidación en entidades de propósito especial”
- Excepto la interpretación 12, las cuestiones recogidas en el resto de SIC relacionadas con

consolidación han sido incorporadas a las propias normas revisadas.
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Junto con este cuerpo normativo básico relativo a la con-
solidación existen otras dos NIC que, no siendo específica-
mente de consolidación, recogen aspectos fundamentales en
esta como son las cuestiones relacionadas con las diferencias
de valor surgidas en las adquisiciones de empresas (NIC’22) y
la valoración del riesgo de cambio en un grupo de empresas
cuando existen inversiones en empresas extranjeras (NIC’21).

Principales diferencias 
con las Normas de consolidación españolas

Como es sabido, será el ejercicio 2005 el primero en que
deberán formularse estados consolidados de acuerdo con las
normas del IASB, aprobadas por la UE e incorporadas al dere-
cho contable comunitario, al menos por aquellas sociedades
que tengan valores sometidos a cotización en Bolsa, aunque
la reciente reforma del Código de Comercio recogida en la Ley
62/2003 de Medidas fiscales, administrativas y de orden social
(Ley de Acompañamiento de los presupuestos 2004) también
permite al resto de sociedades que puedan optar por la aplica-
ción de este cuerpo normativo o por las normas de consolida-
ción españolas.

Estas reformas, incluidas en la citada Ley de Acompaña-
miento, que constituyen un primer acercamiento de las nor-
mas españolas de consolidación a los planteamientos del
IASB, entrarán en vigor en 2005, excepto la desaparición de
las causas de exclusión de sociedades dependientes, recogidas
actualmente en el artículo 43.2 del Código de Comercio, que
entra en vigor ya para el ejercicio 2004. Sin embargo, puesto
que el objetivo de este trabajo es, principalmente, poner de
relieve las modificaciones que la aplicación de las NIC tendrá
en los estados consolidados comparado con los criterios ac-
tuales, vamos a obviar tales modificaciones puesto que en si
mismas ya son cambios derivados de la aplicación o de la uti-
lización de los criterios internacionales. En este sentido dife-
renciaremos tres grandes bloques: en primer lugar haremos re-
ferencia a la configuración y delimitación del perímetro de
consolidación, en segundo lugar al proceso de obtención de
los estados consolidados y, por último, a los estados financie-
ros consolidados.

El perímetro de consolidación
Hasta la reciente reforma del Código de Comercio no exis-

tía en nuestra normativa una definición concreta de grupo, in-
dicándose únicamente a efectos de la consolidación de cuen-
tas que estaba formado por la sociedad dominante y las socie-
dades dependientes. Las normas internacionales, por el con-
trario, delimitan perfectamente la figura del grupo con base
en la existencia de control de una entidad por otra. Es cierto
que en ambas normas se establecen una serie de vínculos que
presumen la existencia del grupo y que resultan ser básica-
mente coincidentes, pero mientras que en el caso de las nor-
mas españolas son determinantes, en las normas internaciona-
les son simples indicios, es la existencia de control lo que de-
termina la existencia de grupo4. Aspecto que se refuerza mas
si cabe, cuando la propia NIC’27 contempla, en circunstancias
excepcionales, la posibilidad de la prueba en contrario. Es el
principio de prioridad del fondo sobre la forma, en este caso
lo determinante es la existencia de control no los indicios. 

Por último, otra diferencia relevante son los sujetos abar-
cados por la NIC’27, la consolidación cuando existe grupo se
extiende a cualquier entidad, mientras que en nuestro país só-
lo afecta a las sociedades mercantiles.

Una vez delimitado el grupo, cuya existencia es indispen-
sable para la obligación de consolidar, nos encontramos con
las posibles exenciones planteadas a dicha obligación.
Encontramos un planteamiento más generoso en la legislación
españolaya que permite dos tipos de exenciones, por subgru-
po y por tamaño, por el contrario la NIC’27 sólo admite la dis-
pensa para determinados subgrupos.

Las causas que pueden llevar a excluir una empresa depen-
diente de la consolidación, es otro de los aspectos que se ha
visto modificado en la reforma realizada en el Código de Co-
mercio, donde se deja sin contenido el apartado en el que
quedaban recogidas una serie de situaciones que podían llevar
a que una empresa quedara excluida de la consolidación. Sin
embargo, entendemos que siempre pueden darse circunstan-
cias que, aún no siendo recogidas de forma expresa como cau-
sas de exclusión, sean un elemento que impida alcanzar la
unidad de decisión en el grupo, situación que llevaría a la no
consolidación. Este punto también ha sido objeto de reforma
en la NIC’27, dado que en la versión actual únicamente se
contempla el control temporal como posible causa de exclu-
sión, si bien señalando expresamente que la debe estar previs-
ta la enajenación de la participación en un plazo no superior
a doce meses.

Por su importancia creemos que debe destacarse la desa-
parición de la exclusión de las llamadas filiales no homogéneas
(Blasco y Labrador, 1992), es decir de aquellas dependientes
que realizan actividades la diferentes del resto, cuya aplica-
ción en nuestra normativa actual ha llevado a posibilitar que
el mismo tipo de empresas haya sido objeto de consolidación
por métodos diferentes.

Siguiendo con la delimitación del perímetro de consolida-
ción, y centrando nuestra atención en las empresas cuya di-
rección es compartida con otros partícipes, resulta destacable
una divergencia, la relativa a las exclusiones, planteadas por
las NIC en los mismos términos que los establecidos para las
sociedades dependientes.

4. Esta misma línea es la que sigue la reforma del Código de Comercio
efectuada en la Ley de Acompañamiento al incluir el concepto de
unidad de decisión.

Las reformas incluidas en la 
Ley de Acompañamiento
constituyen un primer
acercamiento de las normas
españolas de consolidación a los
planteamientos del IASB



tre su vinculación con determinados activos que generen ren-
dimientos durante un periodo superior a los 20 años.

Con respecto al fondo de comercio negativo, la diferencia
principal se encuentra en el tratamiento que se le otorga
cuando no está relacionado con pérdidas, dado que las NOFCAC
no permiten su imputación a resultados hasta que se enajene,
se de baja el bien correspondiente o se venda la participación
de la sociedad que hizo generar dicha diferencia. Por el con-
trario, las normas internacionales plantean su imputación gra-
dual a resultados en función de la vida útil media ponderada
de los activos amortizables de la sociedad participada, llevan-
do el resto directamente a resultados del ejercicio.
Planteamiento en el que se profundiza en el proyecto de refor-
ma de la NIC’22 (IASB, 2003), donde se establece la incorpo-
ración a los resultados del ejercicio en que se genera, en línea
con los criterios del FASB (2001).

En el tratamiento de los intereses minoritarios, denomina-
dos en nuestra legislación socios externos, la diferencia puede
surgir como consecuencia de la posibilidad permitida por las
NIC de que la participación minoritaria se valore por el 100%
del valor razonable de los activos y pasivos adquiridos.

Por otro lado, una importante diferencia que debe desta-
carse es el cambio introducido en la nueva versión de la
NIC’27, en el sentido de incorporar los intereses minoritarios
al patrimonio neto consolidado, si bien en epígrafe diferencia-
do de la parte atribuible a la entidad dominante. Después de
muchos años de debate sobre la ubicación en balance de los
minoritarios se opta, con buen criterio en nuestra opinión,
por ubicar esta fuente de financiación como lo que es: patri-
monio neto.

Dejando a un lado los aspectos comunes que caracterizan
la aplicación de los tres métodos utilizados en la consolida-
ción, y pasando a analizar las diferencias y similitudes obser-
vadas en el empleo del método de integración proporcional, el
único punto a destacar es la posibilidad planteada por las nor-
mas internacionales de presentar en líneas separadas los sal-
dos pertenecientes a las empresas coparticipadas.

En el método de puesta en equivalencia la diferencia bási-
ca se produce a la hora de eliminar los resultados que se ha-
yan generado por operaciones internas. La NIC’28 aplica el
mismo criterio utilizado para los otros dos métodos de conso-
lidación, es decir eliminar dichos resultados con independen-
cia de que el origen de la operación que ha dado lugar a su
reconocimiento esté o no en la empresa asociada, a diferencia
de las NOFCAC que sólo contemplan los ajustes en una única
dirección.

En relación a la conversión de estados contables expresa-
dos en moneda distinta a la de consolidación, se producirá un
cambio significativo como consecuencia de la introducción del
concepto de moneda funcional por la NIC’21, lo que supone
básicamente que el efecto de la variación de los tipos de cam-
bio en las dependientes que se integran dentro de la moneda

Sobre las empresas asociadas, cabe resaltar la matización
realizada por nuestra normativa para las empresas que cotizan
en Bolsa, estableciendo una participación del 3% como pre-
sunción de influencia significativa. No obstante, este aspecto
no puede considerarse diferencia al no ser en ninguna de las
dos regulaciones el porcentaje de participación el aspecto
sustancial que marca la condición de asociada, sino la capaci-
dad de intervenir de forma significativa en las decisiones de la
empresa. Si que supone una divergencia, de nuevo, el trata-
miento de las exclusiones, en el mismo sentido que el resto de
sociedades del perímetro de consolidación.

El proceso de obtención 
de los estados financieros consolidados

La diversidad y complejidad que rodea el proceso de ela-
boración de los estados consolidados, hace que sean variadas
las divergencias detectadas entre ambas normativas, si bien la
reciente revisión de las NIC ha acercado, en algunos puntos a
ambas normativas, por ejemplo en la fase de homogeneiza-
ción, ya que en la versión actual de la NIC’27 se ha eliminado
la flexibilidad en el tratamiento de las divergencias en prácti-
cas contables.

En la fase de eliminaciones, detectamos en las normas in-
ternacionales una importante ausencia de reglas que orienten
la realización de los ajustes por operaciones internas, mien-
tras que las NOFCAC son mucho más exhaustivas. No obstante,
las principales divergencias se encuentran en las pautas a se-
guir para realizar la eliminación patrimonial, así como en el
tratamiento de la diferencia de consolidación surgida en dicha
eliminación.

En primer lugar, difieren en la fecha que debe considerarse
para realizar esta eliminación inversión-patrimonio neto. Las
normas españolas permiten, en determinados casos, la utiliza-
ción de fechas distintas a la de incorporación al grupo. Por
otro lado, también existe un planteamiento distinto cuando el
control ha sido obtenido a través de sucesivas adquisiciones.

Una vez calculada la diferencia de consolidación, esta de-
be asignarse a los elementos del patrimonio que presenten di-
vergencias entre su valor en libros y el valor razonable en la
fecha de adquisición, esta asignación puede realizarse por el
porcentaje de participación, opción elegida por las NOFCAC y
marcada como preferente por las NIC, o bien por el 100% de
su importe, alternativa recogida únicamente en las NIC.

Siguiendo con el análisis de la diferencia de consolidación
y en relación a la parte no imputada a elementos concretos,
considerada como fondo de comercio positivo o negativo, ob-
servamos que para el primero de ellos, el fondo de comercio
positivo, ambas normativas estiman un periodo de amortiza-
ción de 20 años, ampliable en las NIC siempre que se demues-

En las normas internacionales es
el control lo que determina la
existencia de grupo, no los
indicios

El tratamiento y valoración del
fondo de comercio de
consolidación es objeto de
especial atención por las NIC
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tuales, tanto por cuestiones concretas relacionadas con el pe-
rímetro de consolidación, por ejemplo la ampliación de los su-
jetos afectados (cualquier entidad), la desaparición de la dis-
pensa por tamaño o los motivos de exclusión de sociedades;
como por cuestiones relacionadas con las técnicas de consoli-
dación, valoración de elementos patrimoniales y presentación
de estados, sirvan como ejemplo la problemática del fondo de
comercio, la moneda funcional o el tratamiento de los minori-
tarios y, por supuesto, los nuevos estados financieros a formu-
lar, además de los cambios de criterio de presentación posi-
bles de acuerdo a la mayor flexibilidad permitida por las NIC.

Sin embargo, aún siendo importantes estas cuestiones que
acabamos de señalar, quizá lo es mas el cambio de filosofía
derivado de la que inspira las propias NIC. No se trata sólo de
aplicar los criterios expresos, sino de aplicar los conceptos. El
principal ejemplo es sin duda la propia conceptuación del gru-
po, existe si hay control, no si se dan ciertos indicios; y el
control es ...poder dirigir las políticas financieras y de explota-
ción de una empresa para obtener beneficios de sus activida-
des. (NIC, 27; punto 6), no si una empresa posee tal o cual
porcentaje de participación sobre otra. Este es el principal
cambio, la propia filosofía que inspira la elaboración de los
estados financieros, consolidados en nuestro caso.

Precisamente, enlazando con la definición de grupo que
acabamos de mencionar, y para terminar, nos referiremos a la
segunda cuestión que señalábamos al inicio de este epígrafe.
La incorporación a nuestra normativa del concepto unidad de
decisión, si bien debemos mantener cierta cautela hasta ver la
concreción de esta idea en la previsible modificación de las
NOFCAC, va a suponer una ampliación de los sujetos afectados
por la obligación de formular y publicar estados consolidados
en relación a la situación actual, que será mas o menos im-
portante según como se interprete dicho concepto, pero que
en cualquier caso supone un cambio muy significativo de
nuestro modelo contable y mercantil     •

funcional se recoge en la contabilización de las propias opera-
ciones. El resto de inversiones, las denominadas actualmente
entidades extranjeras, aquellas cuya actividad no depende de
la dominante, sólo existe un método de conversión, el de cie-
rre5. 

Presentación de los estados financieros consolidados
El principal punto de divergencia entre ambas normas lo

encontramos en los documentos que de acuerdo con las nor-
mas internacionales componen los estados financieros, al in-
cluir además del balance de situación, cuenta de resultados y
notas explicativas, el estado de cambios en el patrimonio neto
y el estado de flujos de efectivo.

Sobre estos dos últimos estados no hay referencia alguna
en la normativa española, únicamente en la memoria se exige
presentar información sobre los movimientos habidos en el
ejercicio en las partidas incluidas en el patrimonio neto, datos
que se corresponden en cierta medida con los requeridos por
la NIC’1 relativos al estado de variación del patrimonio neto.
Asimismo, en la memoria consolidada se incluye la formula-
ción, aunque con carácter voluntario, del cuadro de financia-
ción consolidado, documento que ha sido sustituido a nivel
internacional hace más de una década por el estado de flujos
de efectivo.

En relación a la estructura y contenido del balance y cuen-
ta de resultados, se aprecia una mayor flexibilidad en las NIC
al no determinar un formato concreto de presentación, limi-
tándose únicamente a establecer la información mínima que
debe incluirse en cada estado.

La información que de acuerdo con cada normativa debe
incluirse en la memoria o notas explicativas resulta muy varia-
da; hay un buen número de temas comunes a ambas, entre los
que podemos citar a modo de ejemplo, los relacionados con
las bases de elaboración de los estados financieros, así como
datos relativos a la composición y evolución de determinas
partidas específicas surgidas del proceso de consolidación, pe-
ro también nos encontramos con otros puntos sobre los que el
nivel de información es notablemente superior en las NIC, co-
mo son los relativos a información sobre terceros vinculados o
sobre beneficios por acción, por ejemplo.

Conclusiones
Quizá lo mas importante después de este breve repaso a

los aspectos diferenciales mas significativos entre la normati-
va de consolidación española y la internacional sea destacar
dos cuestiones, en primer lugar la  repercusión que va a tener
en las prácticas actualmente seguidas la obligación de aplicar
los criterios contenidos en las NIC para aquellos sujetos que
venían elaborando estados consolidados de acuerdo a la nor-
mativa actual y, en segundo lugar pero no menos importante,
el efecto que va a tener la modificación del artículo 42 del
Código de Comercio relativo a la obligación de publicar cuen-
tas consolidadas, introducida por la Ley de Acompañamiento,
pero consecuencia del acercamiento de nuestra normativa
contable al modelo contable del IASB.

Con respecto a la primera cuestión, la adopción de las NIC
va a suponer cambios muy significativos en las prácticas ac-
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5. Véase Gonzalo (2004).
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Recientemente, la Circular 1/2004 de la

CNMV ha concretado diferentes aspectos

relativos al contenido mínimo y plazo

temporal de la información que deben incluir

las sociedades anónimas cotizadas en sus

páginas web, así como las especificaciones

técnicas y jurídicas relativas a este

instrumento de información.

En este trabajo se analiza en qué medida el

legislador ha seguido las recomendaciones

del “Código de buenas prácticas para la

divulgación de información financiera en

Internet”, publicado por la Comisión de

Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA,

al objeto de identificar aspectos que no se

han considerado o que aún requieren un

mayor desarrollo

Este trabajo se inscribe en el marco del proyecto de
investigación BEC2001-3356 del Plan Nacional de I+D+I
(2000-2003) del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

La necesidad por incrementar la transparencia informativa se
ha acrecentado de forma dramática a raíz de los escándalos fi-
nancieros que, desde finales de 2001, azotan los mercados fi-
nancieros norteamericanos y europeos. En este contexto, las
principales compañías cotizadas de todo el mundo ya vienen
aprovechando desde hace años las múltiples posibilidades que
ofrece Internet para mejorar su imagen corporativa e informar a
los inversores. A esta corriente no han sido ajenas algunas so-
ciedades cotizadas de nuestro país que de forma meritoria vie-
nen utilizando sus páginas web para difundir voluntariamente
información corporativa. En este sentido, destacaríamos a Red
Eléctrica de España, BSCH, Ferrovial y Bankinter que fueron ga-
lardonadas en las dos últimas ediciones del Premio a la empresa
española con mejor información financiera en Internet, organi-
zado por AECA.

En consecuencia, el recurso a la tecnología, y en especial a
Internet, no es una práctica novedosa sino que las compañías
cotizadas con políticas informativas más comprometidas con la
transparencia, ya recurren a ella desde la segunda mitad de los
noventa. La novedad, en este caso, es que los reguladores de los
mercados financieros más desarrollados están incorporando a su
normativa estas prácticas, conscientes de los beneficios poten-
ciales que pueden reportar a los inversores. Así, en el ámbito
norteamericano, destaca la aprobación en julio de 2002 de la
Sarbanes-Oxley Act y los desarrollos posteriores que ha acometi-
do la SEC. En el caso de Europa, cabe mencionar la publicación
en noviembre de 2002 del Informe Winter y en marzo de 2003 de
la propuesta de Directiva para armonizar los requisitos de trans-
parencia en relación a aquellas sociedades emisoras cuyos valo-
res sean admitidos a negociación en un mercado regulado de la
Unión Europea.

Afortunadamente para nuestro país, el legislador ha actuado
con celeridad y sólo seis meses después de la publicación en
enero de 2003 del Informe Aldama, se aprobó la Ley 26/ 2003
de 17 de julio, para reforzar la transparencia de las sociedades
anónimas cotizadas. Esta Ley, conocida como Ley de
Transparencia, tiene serias repercusiones sobre la distribución
digital de información. Así, en su artículo 117, establece que
las sociedades anónimas cotizadas deberán disponer de una pá-
gina web para atender el ejercicio, por parte de los accionistas,
del derecho de información, y para distribuir información rele-
vante. Los contenidos mínimos que han de incluir estas empre-
sas en sus páginas Web se detallan en la Orden Ministerial
ECO/3722/2003 de 26 de diciembre.
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19. Voto a distancia en las juntas generales.
20. Información sobre el desarrollo de las juntas generales.
21. Pactos parasociales.
22. Consejo de administración.
23. Reglamento del consejo.
24. Informe anual de gobierno corporativo.
25. Comisiones del consejo.
26. Reglamento interno de conducta.

Por otro lado, las organizaciones profesionales y el mundo
académico han elaborado durante los últimos años una serie
de códigos con el objeto de ofrecer a las empresas pautas de
comportamiento en lo que se refiere a contenidos y formatos
de la información económico-financiera publicada en sus pá-
ginas web. A nivel mundial podrían citarse, entre otros, los in-
formes Business Reporting on the Internet, publicado en 1999
por el IASB, y Financial Reporting on the Internet, publicado
en 2002 por la IFAC.

En España, esta labor ha sido llevada a cabo por AECA a
través de la Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad,
que publicó en 2002 su documento número 1, Código de bue-
nas prácticas para la divulgación de información financiera en
Internet, en el que se recogen una serie de recomendaciones
para la difusión digital de información contable. En este do-
cumento se señalaban 16 líneas de actuación que requerían
de forma inmediata establecer pautas para evitar la gran di-
versidad de prácticas en cuanto a contenidos, formatos, fre-
cuencia de actualización, medidas de seguridad, etc. A conti-
nuación, analizaremos en qué medida el legislador ha seguido
las recomendaciones del documento AECA al objeto de identi-
ficar aspectos que no se han considerado o que aún requieren
un mayor desarrollo.  

1. Contenidos mínimos
Documento AECA: Las empresas con cotización en bolsa

deberían ofrecer, cómo mínimo, toda la  información financie-
ra que estuvieran obligadas a remitir a la CNMV con objeto de
evitar la distribución de información incompleta. Asimismo,
las empresas no cotizadas, deberían ofrecer, como mínimo, to-
da la información financiera objeto de depósito en el Registro
Mercantil.

Circular 1/2004 CNMV: Las empresas con cotización de-
ben incluir en sus páginas web la información pública periódi-
ca de remisión obligatoria a la CNMV, los textos íntegros del
informe de auditoría, cuentas anuales auditadas, informe de
gestión y memoria anual, así como la información remitida,
con el carácter de pública, a otros organismos reguladores en
el supuesto de que sea distinta de la elaborada bajo preceptos
españoles.

Desarrollo adicional: Establecer los contenidos mínimos
para empresas no cotizadas.

2. Responsabilidad de la empresa
Documento AECA: Las empresas han de asumir la respon-

sabilidad de que la información financiera suministrada a tra-

Recientemente, la Circular 1/2004 de 17 de marzo de la
CNMV, publicada en el BOE de 29 de marzo de 2004, desarrolla
lo establecido en la Orden Ministerial concretando diferentes
aspectos relativos al contenido mínimo y plazo temporal de la
información que deben incluir las sociedades anónimas cotiza-
das en sus páginas web, así como las especificaciones técni-
cas y jurídicas relativas a este instrumento de información. En
ella se establece que las páginas web de las sociedades anóni-
mas cotizadas deben ajustarse al principio de transparencia,
lo que implica que la información ha de ser clara, integra, co-
rrecta y veraz, sin que pueda incluirse información que por ser
sesgada, abarcar un espacio temporal insuficiente, no ser con-
trastable, no incluir las oportunas advertencias o por cualquier
otro motivo, pueda inducir a error o confusión o no permita al
inversor hacerse un juicio fundado de la entidad.

La Circular, cuya entrada en vigor en materia de páginas
web es de dos meses desde su fecha de publicación en el BOE,
se estructura en dos capítulos. El primero de ellos trata el in-
forme anual de gobierno corporativo estableciendo, entre
otros aspectos, la responsabilidad de su elaboración, plazo y
forma de remisión a la CNMV. El segundo capítulo aborda los
contenidos mínimos obligatorios de las páginas web de las so-
ciedades cotizadas. Así, regula las especificaciones técnicas y
jurídicas de las páginas web, sus conexiones telemáticas a re-
gistros públicos así como el contenido de la web de las enti-
dades extranjeras que coticen en España.

En el Anexo III de la Circular se detalla la información a
incluir por las sociedades anónimas cotizadas en su página
web, así como el momento de incorporación, permanencia y
mantenimiento de cada uno de los epígrafes. En concreto, se
identifican 26 epígrafes agrupados en tres bloques:

• Información General acerca de la Sociedad
1. Cauces de comunicación con la sociedad.
2. La acción y su capital social.
3. Agenda del inversor.
4. Dividendos.
5. Emisiones.
6. Ofertas públicas de adquisición de valores (OPA).
7. Estatutos.
8. Hechos relevantes.
9. Participaciones significativas y autocartera.

• Información Económico-Financiera
10. Información pública periódica.
11. Informe de auditoría, cuentas anuales auditadas, infor-

me de gestión y memoria anual.
12. Información remitida, con el carácter de pública, a

otros organismos reguladores en el supuesto de que sea
distinta de la elaborada bajo preceptos españoles.

13. Rating. 

• Gobierno Corporativo
14. Reglamento de la junta general de accionistas.
15. Junta general de accionistas.
16. Convocatoria y orden del día de la junta.
17. Textos completos de las propuestas de acuerdos a tomar

y de la documentación disponible para el accionista
con anterioridad a la junta.

18. Delegaciones de voto. Tribuna de Opinión  aeca

47



miento y beneficio de todos los usuarios. Si publica un resu-
men de datos históricos, debería identificar claramente si los
principios contables aplicados en cada uno de los años son los
mismos o ha habido variaciones. Si una empresa publica en la
web información más detallada que la que aparece en sus es-
tados financieros, y aquélla es una desagregación de ésta y si-
gue los mismos principios contables, la información adicional
debería identificarse como tal y conciliarse con la partida con-
tenida en los estados financieros. Además, debería indicarse si
la información desagregada ha sido auditada o no, bajo qué
criterios se desagrega la información, y, por supuesto, dónde
se puede obtener el conjunto de los estados financieros.   

Circular 1/2004 CNMV: No se regula.

6. Alcance de la auditoría de estados financieros
Documento AECA: Los estados financieros auditados de-

berían estar claramente separados de cualquier otra informa-
ción financiera no auditada. Se debe advertir claramente al
usuario si un enlace, que ha seleccionado desde un documen-
to auditado, le lleva a una zona de información no auditada o
viceversa.

Circular 1/2004 CNMV: No se regula.

7. Identificación inequívoca de los principios contables
utilizados en cada conjunto de estados financieros
Documento AECA: Si una empresa publica en la web sus

estados financieros de acuerdo con los principios contables de
diversos países o jurisdicciones contables, debería identificar
claramente, en cada conjunto de estados financieros, los prin-
cipios contables bajo los que han sido elaborados. La empresa
debería ofrecer una conciliación entre los distintos conjuntos
de estados financieros y explicar las diferencias significativas.
Cualquier otra información, financiera o no, que la empresa
publique en la web que no sea parte de los estados financie-
ros o se derive de estos, no debería ser presentada de forma
que pudiera parecer que cumple con los principios contables
utilizados para la elaboración de los estados financieros.

Circular 1/2004 CNMV: No se regula.

8. Fuentes de información
Documento AECA: La empresa debería identificar clara-

mente aquella información que, aún siendo parte de su sitio
web, ha sido generada por terceros, en cuyo caso, la fuente
debería identificarse también. Si un documento procede de
una fuente externa a la empresa, no debería publicarse en su
sitio web sin la autorización expresa del autor. 

Circular 1/2004 CNMV: No se regula.

9. Utilización de distintos idiomas
Documento AECA: Es aconsejable la difusión de la infor-

mación financiera en otros idiomas, principalmente en inglés.
Los contenidos deberían ser los mismos, con independencia
del idioma empleado. De no ser así, esta circunstancia debería
advertirse expresamente. Debería hacerse notar si se trata de
una mera traducción literal o se han utilizado además otros
principios contables, si la versión en otro idioma ha sido audi-
tada o no y los principios contables a los que hace referencia
el informe de auditoría. En el caso de presentar la información

vés de sus páginas web sea precisa y fiable. Si una empresa
hiciera uso de servicios de certificación por parte de terceros
la responsabilidad sería compartida.

Orden Ministerial ECO/3722/2003: Es responsabilidad de
los administradores mantener la información actualizada de la
página web de la sociedad y coordinar su contenido con lo
que resulte de los documentos depositados e inscritos en los
correspondientes Registros públicos.

Desarrollo adicional: Desarrollar servicios de certificación
que garanticen la fiabilidad de la información obtenida a tra-
vés de la web.

3.  Identificación de las páginas 
web de información financiera
Documento AECA: Apartado específico que agrupe toda la

información financiera ofrecida a los inversores bajo una de-
nominación común, que debería ser accesible directamente
desde la página principal. Apartados específicos que satisfa-
gan las demandas informativas particulares de otros grupos de
usuarios externos de información contable.

Circular 1/2004 CNMV: En la página de inicio de la web
habrá un apartado específico, fácilmente reconocible y de ac-
ceso directo en la que, bajo la denominación de ”información
para accionistas e inversores” deberá incluirse la totalidad de
la información exigible, sin perjuicio de la información que las
sociedades cotizadas incluyan voluntariamente. La accesibili-
dad a los contenidos del apartado “información para accionis-
tas e inversores” estará a no más de tres pasos de navegación
(cliks) desde la página principal.

Desarrollo adicional: Considerar las demandas informati-
vas particulares de otros grupos de usuarios. 

4. Reciprocidad con los informes en otros formatos
Documento AECA: En ningún caso, la información publi-

cada en la web podrá ser contradictoria con la ofrecida por
otros medios.

Circular 1/2004 CNMV: Si la Web ofrece versiones para
distintas plataformas sus contenidos y presentación deben ser
lo más homogéneos posibles.

5. Información suplementaria, resúmenes 
y datos desagregados
Documento AECA: Toda la información suplementaria emi-

tida por la empresa debería publicarse en la web para conoci-

Las principales compañías
cotizadas de todo el mundo ya
vienen aprovechando desde hace
años las múltiples posibilidades
que ofrece Internet para mejorar
su imagen corporativa e informar
a los inversores
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en principios contables diferentes a los del país de origen, se
deben explicar y conciliar las diferencias más significativas
entre ambos estados financieros. Podría incluirse una opinión
sobre la calidad y/o fiabilidad de la traducción.

Circular 1/2004 CNMV: Todas las páginas deberán estar
redactadas, al menos, en castellano.

Desarrollo adicional: Incluir la recomendación de utilizar
el inglés dado el carácter internacional de los mercados de ca-
pitales, así como la necesidad de aclarar si se han empleado
otros principios contables y las diferencias más significativas.

10. Navegabilidad, accesibilidad y mantenimiento  de
la información en el sitio web

Documento AECA: Las empresas deberían garantizar la na-
vegabilidad de sus páginas financieras, la permanencia de las
páginas y la inalterabilidad de sus rutas de acceso. La infor-
mación financiera publicada no debería ser eliminada del sitio
web hasta que no transcurriera un período de cinco años con-
tados a partir de la fecha de su publicación. No obstante, para
evitar confusiones, toda la información que no corresponda al
periodo en curso debería identificarse como tal.

Circular 1/2004 CNMV: Los contenidos deberán presen-
tarse estructurados y jerarquizados con un título conciso y ex-
plicativo, de modo que se permita una accesibilidad rápida y
directa a cada uno de ellos y gratuita para el usuario. La es-
tructura técnica de la página Web y los ficheros que den so-
porte a los contenidos permitirán su navegabilidad y accesibi-
lidad con productos informáticos de uso común en el entorno
de Internet y con un tiempo de respuesta que no impida la
operatividad de la consulta. Se establece un período mínimo
de permanencia de dos años para el informe de auditoría,
cuentas anuales, informe de gestión y memoria anual, y un
año para el resto de la información económico-financiera.

11. Referencias temporales 
y actualización de las páginas

Documento AECA: Todas las páginas de información fi-
nanciera deberían contener la fecha en que fueron publicadas
y, en su caso, la de la última actualización. Los usuarios debe-
rían ser informados de los cambios significativos, bien me-
diante un servicio de notificaciones por e-mail , o bien me-
diante una lista  ordenada, por fecha de cambio, en la página
web. Las empresas deberían establecer un sistema de archivo
para almacenar y acceder a información publicada en su sitio
web, para lo cual deberían indicar claramente el periodo de
tiempo durante el cual estará almacenada la información.

Circular 1/2004 CNMV: Establece el momento de incorpo-
ración, permanencia y mantenimiento de cada epígrafe infor-
mativo.

12. Facilidad de utilización 
de la información suministrada

Documento AECA: Con independencia de su publicación
en otros formatos, las empresas deberían garantizar que, al
menos, los estados financieros pudieran ser fácilmente descar-
gables en un formato adecuado para su tratamiento informáti-
co y análisis posterior por parte de los usuarios. En este senti-

do son especialmente recomendables los ficheros de hojas de
cálculo y los documentos XBRL. La información también debe-
ría ser publicada en la web con un formato que facilitara su
impresión.

Circular 1/2004 CNMV: Todas las páginas deberán poder-
se imprimir.

Desarrollo adicional: Establecer los formatos que deberán
emplear las empresas para difundir la información financiera
al objeto de facilitar su tratamiento y análisis por parte del
usuario.

13. Seguridad
Documento AECA: Deberían tomarse todas las medidas de

seguridad razonables para evitar la manipulación no autoriza-
da de los datos financieros de la empresa contenidos en sus
páginas web. En aquellos casos en los que la autenticidad de
los documentos pudiera ser cuestionada, sería recomendable
que dichos documentos fueran firmados digitalmente por la
empresa y, en su caso, por el auditor o entidad certificadora. 

Circular 1/2004 CNMV: No se regula.

14. Enlaces
Documento AECA: La integridad de los enlaces externos

debería estar garantizada por la empresa. Es importante que
durante el proceso de navegación el sitio web indique clara-
mente al usuario que ha dejado la página de la empresa para
ir a un sitio de un tercero y viceversa. Por lo tanto, el usuario
podrá delimitar la responsabilidad de la información contenida
en tales sitios, siendo la empresa sólo responsable de la infor-
mación publicada en su sitio web.

Circular 1/2004 CNMV: No se regula.

15. Errores
Documento AECA: Si la información publicada en la web

contuviera un error, la empresa debería publicar un mensaje
de aviso lo más rápidamente posible e insertar la información
correcta subrayando las correcciones realizadas al documento
original, o bien publicar el documento correcto y mantener en
la web el documento anterior para que el usuario pueda esta-
blecer claramente cual o cuales fueron las modificaciones en
el informe. Es recomendable que las empresas proporcionen a
los usuarios la posibilidad de suscribirse a un servicio de noti-
ficación de actualizaciones de la página web, de modo que ca-
da vez que se produzca una modificación, los usuarios suscri-

Aún estando de acuerdo con
buena parte del desarrollo de la
Ley de Transparencia, en nuestra
opinión hay aspectos que la
norma trata insuficientemente o
ni siquiera aborda



- Participaciones significativas y autocartera, a un nivel de
detalle como mínimo equivalente al recogido en la web de
la CNMV.

- Calificación obtenida, si la empresa ha solicitado de una en-
tidad calificadora una evaluación de su riesgo o del de cual-
quiera de sus emisiones de valores. 

Además, autoriza que los contenidos se ofrezcan mediante
enlaces que permitan acceder directamente a la información
que, sobre dicha entidad, contengan las bases telemáticas del
Registro Mercantil, de los registros  públicos de la CNMV y de
cualesquiera otros registros públicos.

No obstante, aún estando de acuerdo con buena parte del
desarrollo de la Ley de Transparencia, en nuestra opinión hay
dos aspectos que la norma trata insuficientemente o tan si-
quiera aborda. En primer lugar, no profundiza en la usabilidad
del sitio web de las compañías. Así, la obligatoriedad de di-
fundir ciertos datos en la web es una condición necesaria pero
no suficiente para mejorar la transparencia informativa. En es-
te medio electrónico, casi tan importante como el contenido
es la forma en que se estructura y se permite interactuar con
él. La usabilidad del sitio web determina la facilidad con la
que el usuario accede a la información e incrementa las posi-
bilidades de que ésta sea más comprensible. Por tanto, sería
deseable que en el futuro la CNMV fijara algunas pautas para
establecer unas condiciones mínimas de usabilidad, entre las
que destacaría: el formato electrónico de los datos (HTML,
PDF, XBRL, ...), la estructura de la web en relación con la in-
formación económico-financiera o el uso de ficheros multime-
dia. 

El segundo aspecto a mencionar se refiere a la veracidad
de la información depositada en el sitio web. La normativa no
atribuye explícitamente a la CNMV, como si lo hace en el caso
del informe de gobierno corporativo, la función de comprobar
si la web contiene la información obligatoria y si ésta se ajus-
ta o no a lo dispuesto en la normativa. Ello implica que, a pe-
sar de la responsabilidad que asumen los administradores por
el contenido difundido, el organismo supervisor debería esta-
blecer mecanismos, a ser posible automatizados, que permi-
tieran certificar la veracidad de los contenidos difundidos. O
esto, o que permita a entidades debidamente autorizadas la
certificación de la observancia de la legalidad vigente y, en su
caso, si la compañía está asumiendo el cumplimiento de algún
código de buenas prácticas. En este sentido, la Comisión de
Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA está trabajando en
el documento Certificación y auditoría de la información digi-
tal, cuyo propósito es realizar una serie de aportaciones que
puedan contribuir al desarrollo de nuevos modelos para la cer-
tificación y auditoría en la sociedad digital.

En resumen, y aunque desde nuestro punto de vista deter-
minados aspectos deben ser objeto de mayor desarrollo, con-
sideramos que la Ley de Transparencia constituye un paso muy
importante para potenciar la aplicación de las nuevas tecnolo-
gías a la distribución de información económico-financiera. En
adelante, las empresas con cotización en los mercados de va-
lores han de utilizar de forma generalizada la Internet como
medio para difundir su información económico-financiera, in-
crementando así su transparencia para el inversor    •

tos reciban el correspondiente aviso por medio del correo
electrónico.

Circular 1/2004 CNMV: Cuando, en su caso, se produzcan
discrepancias relevantes entre la información contenida en la
página web de la sociedad, y la información contenida en los
registros públicos de la CNMV, la sociedad estará obligada a
eliminar tales discrepancias con la mayor brevedad.

Desarrollo adicional: Crear un servicio de notificación pa-
ra advertir a los usuarios cuando se detecte la existencia de
errores. Este servicio podría utilizarse para comunicar las ac-
tualizaciones realizadas en las páginas web. 

16. Información de contacto con la empresa
Documento AECA: El sitio web debería indicar claramente

la dirección, teléfono, fax, correo electrónico, etc., de las per-
sonas o departamentos de las que los usuarios pudieran obte-
ner información adicional tanto en formato digital como im-
presa. Igualmente se deberían indicar los datos de contacto
de una persona responsable de la información financiera pu-
blicada en la web.

Circular 1/2004 CNMV: Se indicarán las direcciones de
correo postal, electrónico y en su caso, el teléfono específico
de relación con inversores o cualquier otro medio de comuni-
cación existente entre la sociedad y sus accionistas.

La Circular realiza una serie de aportaciones en lo referen-
te a la distribución de información económico-financiera al
obligar a las empresas a informar sobre los siguientes aspec-
tos:

- Capital actual, número de acciones en que se encuentra di-
vidido y, en su caso, distribución por clases de acciones en
función de los derechos políticos y económicos específicos
que conlleven. Asimismo, se incluirá un cuadro esquemático
con la evolución del capital social. Se indicarán las bolsas
de valores donde cotizan y, en su caso, el segmento de ne-
gociación al que pertenece.

- Fechas relevantes para el accionista (publicación de resulta-
dos, juntas generales, pago de próximos dividendos, etc.).

- Calendario de abono de dividendos, con el siguiente desglo-
se: fecha de abono, fecha ex-dividendo, importe bruto y ne-
to, tipo y concepto del mismo.

- Contenido integro del folleto para las emisiones y ofertas
públicas de venta o suscripción de valores de renta variable
y/o de valores convertibles en acciones y del tríptico resu-
men de todas las emisiones u ofertas en periodo de coloca-
ción. Para el resto de emisiones vigentes o en periodo de
colocación, será suficiente su detalle clasificadas por tipo
de producto.

- Textos íntegros de los hechos relevantes junto con la decla-
ración expresa por parte de la sociedad garantizando que se
corresponden exactamente con los remitidos a la CNMV, bien
por la propia sociedad o por terceros, y difundidos por
aquella.
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La Responsabilidad
Social en AECA

“Predicar con el ejemplo”

Óscar Rodríguez
Lidia Villar

Investigadores CIC 
Universidad Autónoma de Madrid

Con su incorporación en el año 2003 

al Global Reporting Iniciative (GRI) 

como miembro institucional de su

Organizacional Stakeholder, 

AECA se ha convertido en una referencia

europea en materia de responsabilidad

social. En este artículo se describen las

características generales del GRI 

y de las organizaciones que lo integran 

y se analizan los contenidos del Informe

de Sostenibilidad 2003 de AECA.

Desde la creación de AECA en 1979, el

papel de esta Asociación ha sido

fundamental en la elaboración de estudios

y pronunciamientos sobre buenas

prácticas de gestión empresarial y del

sector público español. Su vocación

precursora en la implantación de los

Principios Contables constituyó el primer

hito que la caracterizó como una

institución pionera en la incorporación de

nuevas iniciativas internacionales. En este

sentido, AECA formalizó en el año 2002 su

adhesión a los principios del Global

Reporting Iniciative (GRI) elaborando su

primera memoria de sostenibilidad

El GRI es una organización internacional cuyo objetivo es crear y
desarrollar una guía estándar para la presentación de información
corporativa sobre aspectos sociales, medioambientales y económicos
que permita su comparación de forma universal. La observancia vo-
luntaria de estas directrices se concreta en la elaboración de un
Informe de Sostenibilidad donde las organizaciones divulgan además
de información económica sus logros económicos en el ámbito del
bienestar social y medioambiental. La elaboración del informe está
basada en once principios que garantizan su credibilidad. Estos prin-
cipios y su finalidad se detallan a continuación:

Fuente: Global Reporting Iniciative (www.globalreporting.org)

El Informe de Sostenibilidad está dirigido tanto a los miembros de
la organización como los agentes externos. Desde el punto de vista
interno, esta rendición de cuentas facilita la toma de decisiones a la
dirección, permite establecer comparaciones a lo largo del tiempo, re-
alza la reputación de la organización y hace posible la diferenciación
en el mercado. Desde el punto de vista de los agentes externos, el
Informe de Sostenibilidad es una herramienta de benchmarking y
muestra activos intangibles como la capacidad de innovación y el
compromiso social adquirido. 

En estos momentos 415 organizaciones de 80 países han seguido
las directrices del GRI para elaborar sus informes. Como se puede ob-
servar en la figura 1, el 47% de las mismas son europeas, el 23% per-
tenecen a países del continente asiático y el 15% son norteamerica-
nas (figura 1).

En el ámbito europeo los países en los que las recomendaciones
del GRI han tenido mayor seguimiento son Reino Unido, España,
Francia y Alemania. En el caso de nuestro país entidades como Iberia,

TABLA 1. PRINCIPIOS BÁSICOS EN LA ELABORACIÓN 
DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD

Principio Finalidad

Transparencia
Inclusión Marco General del Informe
Susceptibilidad de auditoría

Exhaustividad
Importancia Contexto de los contenidos del Informe
Contexto sostenible

Exactitud
Neutralidad Calidad y Fiabilidad del Informe
Comparabilidad

Claridad Accesibilidad del Informe
Oportunidad



Ferrovial, Iberdrola, Repsol YPF, Endesa, RENFE, Telefónica,
Santander Central Hispano, Inditex y otras se han sumado a
esta iniciativa. La aplicación de las directrices ha sido menor
en países como Holanda, Suecia, Finlandia, Italia y Suiza. En
Austria, Dinamarca, Bélgica, Irlanda, Noruega y Portugal la
elaboración de Informes de Sostenibilidad GRI  es solo inci-
piente.

Aunque el 97% de las organizaciones presentes en el GRI
pertenecen al sector privado, algunas instituciones guberna-
mentales, universidades y otras organizaciones públicas están
siguiendo las directrices para la divulgación de información
relacionada con el bienestar social y el medio ambiente. 

Desde un punto de vista sectorial, y adoptando como refe-
rencia el continente europeo, los sectores más proclives a ex-
teriorizar su información sobre responsabilidad social corpora-
tiva son el de bienes de primera necesidad, el sector energéti-
co, servicios financieros, industria, transportes y comunicacio-
nes, y telecomunicaciones (ver figura 2). Cabe destacar, que
AECA es la única entidad no lucrativa europea que ha publica-
do su Informe de Sostenibilidad de acuerdo con las directrices
del GRI, convirtiéndose por ello en una referencia ineludible
para el desarrollo de futuras iniciativas en el sector  asociati-
vo europeo e iberoamericano.

La elaboración y publicación del Informe de Sostenibilidad
de AECA por segundo año consecutivo es una prueba evidente
de su compromiso con el desarrollo sostenible en su triple di-
mensión económica, medioambiental y social. La Asociación,
como entidad de utilidad pública, muestra una sensibilidad es-
pecial hacia la responsabilidad social corporativa, y no se li-
mita a su estudio académico y a la emisión de pronunciamien-
tos doctrinales, sino que proyecta los principios informantes
de esta disciplina a todas y cada una de sus áreas de actua-
ción. De esta manera, AECA da cuenta y razón a la sociedad de
los  resultados de sus actividades, sometiéndose al escrutinio
público de acuerdo con el principio de transparencia informa-
tiva. Al mismo tiempo, la Asociación ha definido como uno de
sus objetivos estratégicos la implantación de un sistema de
dirección y gestión basado en la responsabilidad social.

El nuevo Informe de Sostenibilidad mejora la información
sobre comportamiento social publicada en la Memoria de Acti-

vidades del año 2001 y en el Informe presentado al GRI en el
año 2002 que dio lugar a la inclusión de AECA en el registro
de entidades informantes. Los beneficiarios directos de estas
mejoras son los socios de AECA y todos aquellos grupos socia-
les implicados en su actuación: empleados, clientes, provee-
dores, colectivos profesionales, académicos colaboradores y
Administraciones Públicas.

El documento, de acuerdo con las recomendaciones del
GRI, está estructurado en cuatro partes: visión y estrategia,
perfil organizativo, gobierno y sistemas de gestión y cuadro
de indicadores. En el caso de AECA, las novedades más desta-
cables en el ejercicio del 2003 son la información relativa a
las actividades de la Comisión de Responsabilidad Social
Corporativa, la adopción de un sistema de gestión basado en
la responsabilidad y el perfeccionamiento del cuadro de indi-
cadores.

Por lo que respecta a la Comisión de Responsabilidad
Social Corporativa, hay que decir que su objetivo principal es
promover el comportamiento socialmente responsable median-
te el estudio y la investigación científica. Sus funciones espe-
cíficas y la representatividad de sus miembros la han converti-
do en la principal referencia nacional en este área de estu-
dios. La presencia en la Comisión de empresas privadas, uni-
versidades, administraciones públicas, organizaciones no lu-

aeca  Tribuna de Opinión 

52

Latinoamérica 3%

Norteamérica 15%

Oceanía 7%

Europa 47%

África 5%

Asia 23%

FIGURA 1:  Porcentaje de organizaciones según continente de pertenencia

Fuente: 
Global Reporting Iniciative
(www.globalreporting.org)

Región Miembros

África 22

Asia 97

Europa 193

Latinoamérica 12

Norteamérica 64

Oceanía 27

Total 415

La Asociación, como entidad de
utilidad pública, muestra una
sensibilidad especial hacia la
responsabilidad social
corporativa, y no se limita 
a su estudio académico y a la
emisión de pronunciamientos
doctrinales, sino que proyecta los
principios informantes de esta
disciplina a todas y cada una de
sus áreas de actuación



tiene en este ámbito la encuesta de satisfacción de los socios
que ha sido puesta en marcha por AECA.

El Cuadro de Indicadores del Informe de Sostenibilidad tra-
ta de valorar el grado de adecuación entre la estrategia adop-
tada por la Asociación y su finalidad social. A estos efectos se
han seleccionado aquellos indicadores del GRI que permiten la
medición de los resultados económicos, sociales y medioam-
bientales de AECA. Desde este punto de vista, los indicadores
económicos tienen como objetivo medir el impacto económico
de la Asociación según distintos grupos de interés y se cen-
tran en los principales ingresos y gastos de la misma. Los in-
dicadores medioambientales miden el impacto de las activida-
des de AECA en el entorno natural mediante la valoración del
consumo de energía eléctrica, el reciclaje de residuos y la uti-
lización de papel. En el pasado ejercicio, AECA realizó distin-
tas inversiones destinadas a mejorar el rendimiento energético
de su sede social que han dado lugar a una subsiguiente re-
ducción del consumo. En el área de tratamiento de residuos se
han producido una disminución en el consumo de papel y se
ha utilizado papel ecológico para las publicaciones. Los indi-
cadores sociales miden el impacto de la actividad de AECA en
el sistema social haciendo referencia a su relación con el em-
pleo, la sociedad, los productos y los servicios ofrecidos. Por
lo que respecta al empleo, AECA ha puesto en marcha en el
año 2003 distintas prestaciones no exigidas por la ley. Así por
ejemplo, se han realizado revisiones salariales por encima del
IPC, se ha establecido una paga por productividad e incenti-
vos a la fidelización y se han concedido beneficios adicionales
en la jornada de trabajo. En las relaciones con la sociedad ca-
be destacar la colaboración con organizaciones humanitarias y
sociales como ONCE y APADUAM, y la inversión en fondos de
responsabilidad social. Por último, en lo referente a los pro-
ductos y servicios, se ha optado por un proceso simultáneo de
mantenimiento de los precios y  mejora y ampliación de los
servicios ofertados.

Sirva para acabar decir que la sensibilidad e implicación
social de AECA y su adscripción a los principios del GRI no son
sino una manifestación más de su voluntad expresa de promo-
cionar el desarrollo de la responsabilidad social en nuestro 
país predicando con su propio ejemplo  •

crativas, analistas, consultores, medios de comunicación y or-
ganizaciones sindicales es, por lo tanto, una garantía inequí-
voca del alcance y difusión de sus trabajos. En su haber debe
contabilizarse el documento Marco conceptual de la Responsa-
bilidad Social Corporativa, que está llamado a ser la principal
“carta de navegación” para todas aquellas organizaciones que
estén interesadas en iniciarse en este área, y la organización
del Premio a la mejor Información Ambiental y de Sostenibili-
dad de las empresas españolas. Por otra parte, es importante
destacar la activa participación de AECA y de los miembros de
su Comisión de Responsabilidad Social Corporativa en todos
aquellos foros que se han desarrollado en nuestro país sobre
la acción social de las organizaciones.

La implantación de un sistema de gobierno y gestión ba-
sado en la responsabilidad social es uno de los aspectos cen-
trales del Informe de Sostenibilidad. Este sistema de gobierno,
basado en la responsabilidad, se sustenta en tres pilares fun-
damentales: el compromiso con los grupos de interés, las polí-
ticas sociales y medioambientales y los sistemas de gestión.
El compromiso con los grupos de interés se articula mediante
el establecimiento de canales de comunicación que permitan
conocer sus expectativas y transmitir toda la información que
la Asociación produce. Las políticas sociales y medioambienta-
les se refieren a la mejora de las condiciones de trabajo, con-
sumo de energía, reciclaje de residuos, integración de minus-
válidos e inversiones socialmente responsables. Por último, los
sistemas de gestión tratan de hacer efectivas las políticas so-
ciales y medioambientales en las relaciones con socios, clien-
tes, proveedores y la sociedad en general. Especial relevancia Tribuna de Opinión  aeca
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FIGURA 2:  Distribución de organizaciones europeas según sector de actividad
At

en
ci

ón
 m

éd
ic

a
16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

Bi
en

es
 d

e 
pr

im
er

a 
ne

ce
sid

ad
Co

ns
um

o 
de

 b
ie

ne
s

no
 p

er
ec

ed
er

os
Co

ns
um

o 
de

 b
ie

ne
s

pe
re

ce
de

ro
s

Di
ve

rs
ifi

ca
do

s

No
 lu

cr
at

iv
o

Ot
ro

s

Se
ct

or
 e

ne
rg

ét
ic

o

Se
ct

or
 fi

na
nc

ie
ro

Se
ct

or
 in

du
st

ria
l

Se
rv

ic
io

s
Se

rv
ici

os
 a

 la
 co

m
un

id
ad

Te
le

co
m

un
ic

ac
io

ne
s

Tr
an

sp
or

te
 y

 c
om

un
ic

ac
io

ne
s

Fuente: Global Reporting Iniciative (www.globalreporting.org)

Sector de Actividad Miembros
Atención médica 10,31%
Bienes de primera necesidad 13,40%
Consumo de bienes no perecederos 3,09%
Consumo de bienes perecederos 6,19%
Diversificados 4,12%
No lucrativo 0,52%
Otros 1,55%
Sector Energético 12,37%
Sector Financiero 11,86%
Sector Industrial 11,34%
Servicios 5,15%
Servicios a la comunidad 1,03%
Telecomunicaciones 8,25%
Transporte y comunicaciones 10,82%
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Transcurridos más de 60 años
desde el descubrimiento del
Velcro®, el grupo de empresas
Velcro lidera el mercado de la
fabricación de productos de cierre
y fijación basados en la tecnología
hook & loop (gancho y bucle), al
tiempo que ostenta legítimamente
la propiedad de esa famosa marca.

La paternidad del Velcro® cabe
atribuirla a George de Mestral,
ingeniero suizo. En 1941, a raíz de
un paseo por el campo, cayó en la
cuenta de lo difícil que resultaba
extraer de su ropa las flores del
cardo alpino que llevaba adheridas.
Decidió estudiarlas con
detenimiento y descubrió que
tenían infinidad de pequeños
ganchillos que constituían un
método natural de fijación. A
partir de ahí, la leyenda. Cuando
consiguió trasladar a la industria
su invento basado en esas
propiedades naturales, lo hizo con
el nombre de Velcro®, acrónimo de
las palabras francesas velours y
crochet (gancho y bucle, en
definitiva). Su uso está tan
implantado que no es raro
encontrarlo como entrada en
multitud de enciclopedias.

Velcro® 
la fuerza de la unión

Entrevista con Jaume Freixas
Director General de Velcro Europe, S.A. AUTORES

Carmen García Domínguez
Montse Oliveras Clerch
Jordi Bernet Alonso
Juan Galera Armengol

E.U.E.E. del Maresme

GANADOR DEL PREMIO AECA 
PARA ENTREVISTAS A EMPRESARIOS 
Y DIRECTIVOS · 9ª Edición · Año 2003

Autores de la entrevista junto a Jaume Freixas.

Velcro Europe, S.A. Perfil Empresarial

Velcro Europe, S.A. se constituye en 1959 en la

localidad de Argentona, colindante con Mataró y a

escasos treinta kilómetros de Barcelona. Dedicada desde

sus orígenes a la explotación de los derechos de

fabricación adquiridos a George de Mestral. 

En la actualidad es uno de los seis centros de

fabricación de que dispone el grupo en todo el mundo y

su producción se destina al mercado europeo, africano y

Oriente Medio, ostentando además el control de

operaciones a través de las subsidiarias o, dependiendo

del grado de implantación, de los distribuidores.

Velcro Europe, S.A. cerró el ejercicio anterior con una

cifra de ventas del orden de los 38 MMs. de euros,

siendo la proyección de este año algo superior, según

nos comenta su Director General, el Sr. Freixas. Cuenta

alrededor de 340 empleados. Una idea de su nivel de

actividad nos la da el hecho de que la empresa trabaja

en tres turnos de ocho horas durante todos los días

laborables.



zona de influencia, siempre
siguiendo la política general del
grupo, que se establece, por
ejemplo, a través de los
presupuestos anuales, etc.
Existen, sin embargo, dos ámbitos
en los que se siguen
estrictamente las directrices del
grupo, que son la política de
precios de transferencia y el nivel
de endeudamiento. En relación a
los precios de transferencia
conviene aclarar que, contra lo
que viene siendo habitual en otras
multinacionales, la filosofía del
grupo no es tanto la de maximizar
resultados a nivel global sino la
fijación de un precio de
transferencia en el que prevalezca
sobre el criterio fiscal la
consideración de que quien vende
es quien ha de registrar el
beneficio. Con esta línea de
actuación, además, logramos el
beneplácito de las haciendas
locales de cada país. 

El grupo Velcro y Velcro Europe
en particular tiene presencia en

Velcro Europe, S.A. se funda en
Argentona, donde permanece en
la actualidad, ¿cuáles fueron los
motivos estratégicos que
llevaron a esa ubicación?

Como titular de la patente
Velcro®, el Sr. de Mestral siguió
la política de ceder licencias de
fabricación por países. El impulsor
en España, Sr. Navas, tenía claro
que la empresa debía estar en
algún núcleo con un fuerte tejido
empresarial textil, por la profunda
relación del proceso de
fabricación del Velcro® con ese
sector. Argentona, cerca de
Mataró, cumplía estas
condiciones.

¿Qué papel juega Velcro Europe
dentro del grupo?
Si nos movemos en el marco
jurídico, el grupo se configura
como un holding, cuya matriz es
Velcro Industries, N.V con sede en
las Antillas Holandesas y que
cotiza en el Nasdaq. Todas las
subsidiarias europeas, y entre
ellas Velcro Europe, S.A.,
se encuentran bajo el paraguas de
Velcro Holding, B.V. A nivel de
operaciones Velcro Europe, S.A. es
responsable del control y
seguimiento de los presupuestos
a nivel europeo, reportando
finalmente con Velcro Group
Corporation en USA, que es la que
consolida los estados financieros.

Entonces, ¿qué grado de
autonomía tiene Velcro Europe?
Velcro Europe, S.A. tiene un
amplio margen de maniobra en su

diferentes países, ¿qué
estrategia de implantación
siguen?
Hacia 1985 aproximadamente
caducan las licencias de
fabricación en exclusiva y
el mercado de fabricación del hook
& loop (no la utilización de la
marca Velcro®) se torna libre. Ello
conduce al grupo a un
replanteamiento estratégico que
afecta obviamente a la política de
ventas. A partir de ese momento,
si se detectaba un fabricante local
en un mercado objetivo se
procedía a la adquisición parcial,
en primer lugar, o total en última
instancia, convirtiendo al
fabricante en distribuidor de
nuestros productos.

¿Cuál es la estrategia
competitiva de Velcro Europe,
S.A.?
Hoy, cada país define su propia
estrategia. Esto obedece a la
posición en la que se encuentran.
En los países en los que tenemos
una posición dominante de
cuota de mercado mantenemos
una estrategia defensiva. En
aquellos países en que nuestra
cuota de mercado es menor, como
por ejemplo en Alemania,
mostramos una estrategia mucho
más agresiva.
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Jaume Freixas, Director General de Velcro Europe, S.A
El Sr. Freixas se incorporó a Velcro Europe, S.A. en 1993 como Director
Financiero y responsable de Tesorería y Costes. Sucesivamente 
fue asumiendo, de manera paralela al crecimiento de la empresa, la
responsabilidad en otros ámbitos, como el desarrollo informático y la
gestión de Recursos Humanos. En el año 2002 es nombrado Director
General, lo cual equivale, dentro del grupo Velcro, al control de la
gestión en toda Europa.

El Sr. Freixas se declara un entusiasta de la empresa que dirige y
considera que Velcro® es un producto cuyas posibilidades tienen aún un
enorme recorrido.

En los países en los que tenemos una
posición dominante de cuota de mercado
mantenemos una estrategia defensiva. 
En aquellos países en que nuestra cuota de
mercado es menor mostramos una
estrategia mucho más agresiva
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¿Cómo se materializan estas
estrategias?

Movemos las variables precio y
servicio. Desde nuestro grupo
concebimos el servicio como un
agregado complejo que incluye no
solamente la calidad del producto
sino también la amplitud de gama
y el servicio al cliente
propiamente dicho. Ello nos
permite defendernos de la
amenaza real que representa la
competencia desleal y, en no
menor menor medida, la creciente
irrupción del hook & loop chino,
limitado en estos momentos a una
línea básica de producción en
colores blanco y negro. Nuestra
fuerza radica en la posibilidad de
ofrecer al mercado más de doce
mil referencias que satisfacen un
amplio abanico de necesidades, y
creando además soluciones
personalizadas a través de
productos a medida.

¿Quién es el cliente de Velcro®?
En general, todo el mundo. En
particular, distinguimos cuatro
bloques: industrial, “pañales”,

automoción y consumo. Los tres
primeros utilizan Velcro® como
materia prima para incorporarlo a
su producto fnal. Distinguimos el
sector “pañales” debido al fuerte
peso específico que representa
para nosotros en la cifra de
ventas.

Hablando de consumo ¿dónde
encuentra Velcro® un usuario
particular?
Actualmente, el consumidor de
Velcro® a nivel particular puede
dirigirse al Corte Inglés o a
cualquier mercería. De todos
modos, estamos desarrollando
estrategia a nivel europeo para
conseguir presencia física en
grandes superficies como Carrefour
y Alcampo. Para ello estamos
buscando distribuidores que
introduzcan nuestro producto
utilizando nuestra propia marca.
La dificultad estriba en el hecho
de que los distribuidores son
reacios a negociar en este
sentido, pues prefieren
comercializar bajo su propio
nombre.

En el marco actual de una
inminente ampliación de los
países de la Unión Europea
¿cómo cree Vd. que afectará
este hecho para Velcro Europe,
S.A.?
Los estudios realizados acerca de
la ampliación de la Unión Europea
arrojaron básicamente dos

resultados. Por un lado, el bajo

nivel de desarrollo industrial de

estos países y el déficit de

estructuras, representan una

importante barrera de

entrada. Por otro lado, sin

embargo, a corto/medio plazo, el

mercado aumentará

significativamente, por lo que

establecer una oficina comercial o

una sede productiva en uno de

estos países, significaría

establecernos en una área en la

cual tenemos escasa presencia

permitiéndonos abastecer de

forma más óptima el mercado

centroeuropeo.

En su opinión, ¿cuál es el futuro

de Velcro Europe, S.A.?

La capacidad productiva de Velcro

Europe, S.A. se encuentra

actualmente limitada. Por ello,

estamos trabajando en la idea de

dirigirnos hacia una estrategia

de expansión, por dos motivos

principales. En primer lugar,

debemos crear una nueva planta

de fabricación, ya sea en España o

a través de una política de prado

verde en un país europeo. Por otro

lado, aumentar la capacidad

productiva necesaria para la

creación de nuevas aplicaciones,

ya que Velcro® tiene muchos

caminos aún para explotar    •

Desde nuestro
grupo concebimos
el servicio como un
agregado complejo,
que incluye no
solamente la
calidad del
producto, sino
también la
amplitud de gama
y el servicio al
cliente propiamente
dicho

Estamos trabajando en la idea de
dirigirnos hacia una estrategia de
expansión. En primer lugar, debemos crear
una nueva planta de fabricación. Por otro
lado, aumentar la capacidad productiva
necesaria para la creación de nuevas
aplicaciones, ya que Velcro® tiene muchos
caminos aún para explotar
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En la mayoría de las compañías hoy en día, se evalúa el éxito de formas diferentes, y
esas evaluaciones varían enormemente de sector en sector. Pero para todos los
negocios en todos los sectores, el incremento de beneficio es el indicador
fundamental y el más crítico. Las realidades de mercado en una economía incierta

están haciendo los objetivos de ingresos
cada vez más difíciles de alcanzar. 
En este frágil entorno se valora cada vez
más la habilidad de enfocar los escasos
recursos de cada área de la compañía a las
estrategias y tácticas con mayor
probabilidad de alcanzar éxito. Para lograr
este enfoque la empresa debe proporcionar
a sus decisiones tácticas estratégicas el
conocimiento necesario para maximizar el
beneficio, minimizar el riesgo y alcanzar
una ventaja competitiva.
En el mercado actual, resulta cada vez más
difícil mejorar la posición competitiva de
las organizaciones vía innovación de
productos debido a la rapidez y facilidad
con que se imitan y al continuo cambio de
las exigencias y necesidades de los
clientes.
De esta manera, los intangibles se
convierten en el factor clave para lograr
una ventaja competitiva sostenible.
Intangibles como capacidad de innovación,
gestión de la información, cultura y diseño
organizativo, satisfacción de los
stakeholders... destacando la gestión de la
información como fuente de creación de
conocimiento y núcleo potenciador del
resto.
SAS permite a las organizaciones alcanzar
el éxito creando inteligencia. 

SAS: the power to know

Entrevista con Luis Méndez del Río
Director General de SAS

AUTORAS
Carmen Mª Martínez García
Lorena Quidiello Vázquez
Beatriz Fdez. Fdez.-Miranda

Universidad de Oviedo
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Autoras de la entrevista junto a Luis Méndez

Historia de SAS

Surge en 1976, momento a partir del cual su software

empieza a ser distribuido, generalizándose en poco

tiempo su uso en la comunidad, de forma que en los

años 80 expande sus fronteras geográficas, abriendo

nuevas oficinas en 4 continentes. Al final de esta

década contaba con cerca de 1500 empleados a lo

largo de todo el mundo.

En los 90, a medida que Internet se volvía una

herramienta cada vez más vital para el mundo de los

negocios, la demanda de software adaptado a la Web

crecía de manera que las soluciones de SAS permitían

a los clientes que las usaban ser cada vez más

competitivos en un entorno crecientemente

cambiante.

Puede entenderse mejor el lema de la empresa si

consideramos el mensaje de su presidente, Jim
Goodnight: “en SAS siempre hemos estado orgullos

de nuestra habilidad para distribuir el Poder de Saber

a nuestros clientes y desde el primer día hemos

reconocido que nuestra inversión en ambos, personas

y desarrollo de productos es el recurso de ese poder”.



¿Cuál es la misión u objetivo

principal de la organización?

Originariamente consistía en el

tratamiento estadístico de la

información; sin embargo,

conscientes de la importancia de

los millones de datos acumulados

en las empresas, evolucionó hacia

la manipulación de los mismos,

creando un lenguaje de

programación propio, para

conseguir información útil y añadir

valor a las empresas para que éstas

logren diferenciarse.

¿Qué tipo de servicios ofrece su

empresa? y ¿qué beneficios

representa su aplicación?

Ofrecemos soluciones de Software

que ayudan a las empresas a

transformar datos en información

útil, para que puedan tomar

mejores decisiones; además son

aplicables a todas las facetas de la

empresa.

Todas las empresas cuentan hoy en

día con una base operacional,

formada por tecnología (Hardware),

bases de datos y sistemas

operacionales (contabilidad,

logística...), que permiten mejorar

el rendimiento de las operaciones,

pero no son capaces de crear el

conocimiento que una empresa

necesita para diferenciarse y

mantener una ventaja competitiva.

SAS sí lo consigue, creando por

encima una capa de inteligencia

que se adapta a cualquier tipo de

base operacional.

Esta capa se divide a su vez en tres

partes:

A) Arquitectura inteligente

No importa donde esté guardada

la información; la extrae, la

organiza, la almacena y la deja

preparada en un “data

warehouse”. De esta manera

consigue que los datos tengan

valor para la empresa.

B) Clientes, organización y

proveedores:

Clientes: aspecto clave para

todas las empresas, pero

principalmente para aquellas que

ofrecen productos o servicios

difíciles de diferenciar, como es

el caso de las compañías aéreas,

y que parten del conocimiento

de sus clientes como aspecto

fundamental para iniciar su

diferenciación basada en su

fidelidad.

Organización: proveemos

información a las organizaciones

para que se conozcan mejor a sí

mismas, tanto en el aspecto

operacional, como en los

recursos actuales y futuros,

también en el aspecto financiero

(no hacemos contabilidades, lo

que sí tenemos son soluciones

para que una vez llevada la

contabilidad, las empresas

pueden tomar mejores

decisiones, basadas en la

planificación, en la

presupuestación y en el

seguimiento del mismo).

Proveedores: SAS permite

obtener lo mejor de sus

relaciones con ellos; conocerlos,

comparar precios, estudiar la

fiabilidad, calidad, permanencia

en el tiempo...

ABB Internacional ha afirmado

que los ahorros en las compras

que se consiguen a través de

este servicio, nunca son

inferiores al 5%.

SAS permite cubrir estas

necesidades, anticipándose a los

clientes y mejorando su

satisfacción.

Como ejemplos tenemos los

casos de Amazón que tras la

utilización de los servicios de

SAS consiguió reducir en un 50%

el fraude de tarjeta o ING Direct

que consiguió aumentar sus

ingresos en un 25% gracias a

una mejor selección de  sus

clientes.

C) Cuadro de mando integral:

Manejo de la compañía en todos

los aspectos posibles, de forma

que utilizando todos los

elementos anteriores de manera

integrada, posibilita a las

empresas tomar decisiones

adecuadas.

¿En qué medida contribuyen sus
servicios a incrementar la

satisfacción de los stakeholders?

SAS permite a las organizaciones

alcanzar el éxito creando

inteligencia a través de SAS

Intelligence Layer. SAS Intelligence

Layer es un grupo integrado de

datos y soluciones analíticas que

optimizan los datos y sistemas

operacionales existentes. Esto

permite a las empresas acelerar los
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Los intangibles se convierten en el factor
clave para lograr una ventaja competitiva
sostenible

SAS permite a las
organizaciones
alcanzar el éxito
creando inteligencia 



tiempos de repuesta, mejorar sus

relaciones con clientes y

proveedores, controlar el riesgo y

lograr una ventaja sostenible.

Todo ello supone beneficios para

todos los grupos de interés

(clientes, proveedores, accionistas,

trabajadores ...).

¿Ofrece algún servicio de
contabilidad además del ABC 
y ABM?
Sí, Software relacionado con:

- la consolidación y el reporte

financiero.

- Gestión de costes por actividad

(del que SAS tiene la mejor

solución del mercado).

- Gastos del riesgo: de crédito, de

mercado y operacional. 

En relación con éste cabe

mencionar la adaptación que

tienen que llevar a cabo las

empresas a las normas derivadas

del acuerdo de Basilea, como la

adecuación de los capitales al

riesgo de la empresa.

- Análisis de la cadena de valor

para hacer que el proceso sea

más efectivo y más barato.

- Planificación financiera y

presupuestación.

¿Pretenden ofrecer nuevos
servicios? y ¿diversificarse hacia
nuevos negocios?
La diversificación no es uno de

nuestros objetivos. El principal y

único objetivo es ayudar a las

compañías a que creen valor. 

Sin embargo, seguimos generando

servicios dentro de la misma línea

de productos, como la minería de

datos (tecnología que utiliza

estadísticas muy avanzadas y que

permite predecir comportamientos,

análisis de tendencia, riesgo...) y la

minería de textos (análisis de la

gran cantidad de información que

no está en forma de datos

(créditos, patentes, e-mails, etc)

que hasta ahora no se podía tratar,

permitiendo hacer resúmenes,

tomar decisiones...

¿A qué tipo de empresas dirigen
sus servicios? y ¿de qué deben
disponer las empresas para su
uso?

Lo que la mayoría de las empresas

no tienen es inteligencia para

generar información.

Nuestros servicios están dirigidos a

cualquier empresa que quiera

diferenciarse y crear valor, ya sea

grande o pequeña, no necesitando

nada especial, sólo datos para

utilizar SAS.

¿Qué hace que SAS sea líder en el
mercado y qué es lo que
realmente lo diferencia de sus
competidores?

En el tratamiento de la información

distinguimos cuatro fases:

Extracción y transformación;

Almacenamiento de la información;

Inteligencia del negocio;

Inteligencia analítica (proyección

de lo que va a pasar).

Con esto se consigue el “data

warehouse” que es el

almacenamiento inteligente de la

información que SAS consigue a

través de una única arquitectura

integrada de todas estas fases,

frente a sus competidores que sólo

son capaces de desarrollar una o

dos fases de esta cadena, como es

el caso de Oracle o IBM.

Además de esta arquitectura

integrada SAS es capaz de eliminar

alguna fase de la cadena,

adaptando el resto a la estructura

de la empresa.

Ambas son las principales

diferencias respecto a otras

empresas y su primordial ventaja.

Sabemos que numerosas
empresas utilizan sus servicios,
¿podría nombrar algunas?

A través de nuestras sedes en 113

países atendemos a clientes por

todo el mundo. En España tenemos

sedes en Madrid y Barcelona. Del

ranking Fortune-100 elaborado en

Estados Unidos y que publica las

100 compañías líderes del mundo,

el 98% utilizan SAS. En España lo

utilizan empresas como La Caixa,

Hidrocantábrico…

Muchos de nuestros clientes son

líderes en el mercado y nos gusta

pensar que en parte se debe al uso

de nuestra tecnología.

Sabemos que SAS utiliza su
propio lenguaje de programación,
¿qué ventajas supone? y ¿qué
lugar ocupa entre los intangibles
de la empresa?

Es un aspecto clave dentro de

nuestra organización, porque
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Ofrecemos soluciones de Software que
ayudan a las empresas a transformar datos
en información útil, para que puedan
tomar mejores decisiones

El principal y único
objetivo es ayudar
a las compañías a
que creen valor



garantiza que el proceso de

tratamiento de la información,

comentado anteriormente, se

desarrolle de una forma integrada,

siendo por tanto nuestra principal

fuente de ventaja competitiva.

Cada día se otorga mayor
importancia a la información,
aumentando la demanda de este
tipo de servicios; siendo un
mercado que ofrece un gran
potencial de crecimiento, ¿cómo
cree que será la evolución del
sector? ¿Cómo ha influido la
situación actual de crisis a su
empresa?

Como toda compañía, SAS se ha

visto afectada por esta situación.

Sin embargo, mientras que otras

empresas sufren una fuerte caída

de la demanda de sus productos o

servicios, SAS es menos sensible a

las crisis; ya que es en estos

momentos cuando las empresas

necesitan incluso más de nuestros

servicios para poder diferenciarse y

sobrevivir en el mercado. Prueba

de ello es que SAS en los dos

últimos años ha crecido un 44% y

se espera que esta cifra se

mantenga o incluso se incremente

en el futuro. Esta tasa de

crecimiento se puede mantener por

la fuerte expansión que se espera

en el sector. Hasta el año 2000 el

25% del negocio se dedicaba a la

generación de información, frente

al 75% esperado para el 2005.

SAS es una empresa que nace en

Estados Unidos.¿Qué vías de

crecimiento ha seguido para

implantarse en otros países?

Generalmente creamos nuestras

propias empresas como vía de

entrada a nuevos países, de forma

que la inversión constituye

aproximadamente el 80% de las

vías de crecimiento.

Sin embargo, existen casos

excepcionales como el español o el

portugués; donde en principio se

empleaban empresas del país de

origen para distribuir el Software.

En el caso español finalmente

creamos nuestra propia empresa y

en Portugal se llevó a cabo un

proceso de absorción.

La estructura organizativa es el

resultado de dividir

internamente el trabajo.

¿Cómo se desarrolla la división

del trabajo, la coordinación y el

control en SAS?

Dentro del país todo parte de la

presupuestación o planificación

financiera con presupuestos

adaptativos. Posteriormente se

lleva a cabo el control,

mensualmente desde el punto de

vista presupuestario y cada 15

días el departamental (comprobar

que tenemos los clientes que

buscábamos, que vendimos lo

esperado, que poseemos los

profesionales que necesitábamos,

que disponemos de la tecnología

adecuada, etc.). También

realizamos cuatro controles

financieros siguiendo las normas

americanas que son más estrictas.

A nivel internacional se llevan a

cabo reuniones periódicas como

mecanismo de control.

Siendo una empresa de origen

estadounidense, a la luz de

todos los escándalos acontecidos

en estos últimos años en ese

país relacionados con el

gobierno corporativo y los

Códigos de Buen Gobierno, 

¿Se ha visto su empresa

afectada?  ¿Qué medidas han

puesto en práctica en línea con

estos conflictos? ¿Encuentra

muchas diferencias entre un país

tan regulador como el

estadounidense y el español?

Se ha visto afectada en menor

medida que otras empresas, al ser

una compañía de carácter privado,

que no tiene que cumplir muchos

requisitos públicos. No obstante la

política de la empresa ha sido

optar por controles internos

estrictos, que nos han permitido

situarnos en la misma línea que

las empresas públicas.

Cabe destacar que una de las

ventajas de ser una compañía

privada, es que no está sujeta a

presiones por parte de los

accionistas, pudiendo así destinar

mayores cantidades a I+D. 

De esta manera SAS destina el

25% de sus ingresos a

Investigación y Desarrollo, porque

se preocupa de que sus clientes

sean líderes, para lo cual tiene que

garantizarles la punta tecnológica

y así se obtienen clientes

satisfechos a largo plazo     •
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Permite a las empresas acelerar los
tiempos de respuesta, mejorar sus
relaciones con los clientes y proveedores,
controlar el riesgo y lograr una ventaja
sostenible
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La Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Círculo
Católico de Obreros de Burgos es una Institución
Católica, benéfica y social, exenta de lucro mercantil,
calificada como Entidad General de Ahorro Popular.  

Fue fundada el 15 de agosto de 1908 por el Consejo
de Gobierno del Círculo Católico de Obreros de Burgos,
a instancias del Arzobispado de la Diócesis que aportó
el fondo de dotación inicial, denominándose “Caja de
Ahorros Gremial y Caja de Ahorros Escolar y Monte de
Piedad”. Sus operaciones comenzaron en 1909. 

Según los Estatutos, la Asamblea General es el Órgano
Supremo de Gobierno y decisión de la Entidad. Sus
miembros ostentan la denominación de Consejeros
Generales y representan los intereses sociales y colectivos
de los depositantes y los generales del ámbito de
actuación de la Caja de Ahorros.  

Por Real Orden de 3 de diciembre de 1910, el Ministerio
de Gobernación clasificó a esta Institución de
“Beneficencia Particular”.                                              

Su primera sede social estuvo en la calle La Concepción
nº 21. Con posterioridad se inscribió en el Registro
Especial de Cajas de Ahorros Populares el 23 de mayo de
1931, con el nombre de Caja de Ahorros y Monte de
Piedad del Círculo Católico de Obreros de Burgos.

La filosofía desde su fundación fue la de introducir en las clases obreras la virtud
del ahorro, favoreciendo su acceso a una vivienda digna y a una instrucción integral
de la persona a través de sus obras benéficas y sociales, tales como las escuelas para
hijos de obreros y las escuelas nocturnas para trabajadores y trabajadoras, entre
otras.  

Actualmente, su domicilio social se encuentra establecido en la Avenida Reyes
Católicos nº 1 de Burgos, desarrollando su actividad a través de 166 oficinas abiertas
en las provincias de Burgos, Madrid, Palencia y La Rioja.

Durante el año pasado se llevó a cabo un cambio de imagen, dando nuevos aires a la
entidad, que ha pasado a tener la denominación  de cajacírculo.  

La competencia entre
cajas no impide hacer
proyectos en común

Entrevista con Santiago Ruiz Díez
Director General de Cajacírculo

AUTORAS
Lydia Rodríguez Amayuelas
Lourdes Martínez Vielva

Universidad de Burgos
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Autoras de la entrevista 
junto a Santiago Ruiz.

Breve trayectoria profesional
del entrevistado

Santiago Ruiz Díez comenzó su
trayectoria profesional en
cajacírculo en junio de 1968. Su
primer destino en la Entidad fue
en la Sección de Préstamos.
Asumió la Jefatura de Riesgos el
1 de noviembre de 1992 y de
Imagen y Obra Social el primero
de enero de 2001. Finalmente
fue nombrado director general el
13 de diciembre de 2001.



Con usted en la dirección se ha
cambiado el logotipo de la
entidad ¿Necesitaba cajacírculo
un cambio de imagen? 
¿Y un cambio de estrategia?

Un logotipo es la imagen de una
empresa, el vehículo con el que
ésta se comunica con el resto de
la sociedad. Así transmite a través
de él sus valores, características y
posicionamiento en el mercado.
Los “logos” son el más claro
ejemplo de la evolución de una
compañía.

¿Qué motivos le han llevado a la
entidad a realizar este cambio?

Toda empresa tiene que actualizar
periódicamente la imagen y el
logo a las circunstancias y a la
evolución de la sociedad y no debe
quedar en un cambio estético,
debe de ser la muestra al exterior
de una evolución profunda en la
Entidad.

¿Cómo valora dicho cambio? es
decir, ¿ha supuesto un
incremento en su presencia
social y económica en la
provincia?

La valoración es muy positiva. 
La sociedad transmite que el
cambio de logo ha sido muy
aceptado en amplios sectores. Sin
embargo, un cambio de logo no es
necesariamente un incremento
económico ni presencial en la
provincia, sino un cambio de
imagen para ayudamos a proyectar
nuestra entidad en los objetivos y
retos marcados para el siglo XXI.

¿Qué hacer con los valores
positivos acumulados en un
logotipo a lo largo de los años?,

¿debemos despreciarlos sin
más?

Rotundamente no. Todas las
marcas evolucionan manteniendo
sus características propias
reconocibles, de forma que
podemos percibir tanto el cambio
como su iconografía original. La
nueva imagen está basada en la
continuación de las formas
circulares que siempre ha sido la
esencia de nuestro símbolo. El
resultado es un logo estilizado, de
formas vanguardistas que
transmite una imagen pujante de
una entidad emprendedora.

¿Qué cuota de mercado tiene
cajacírculo en la provincia de
Burgos? ¿Y en Castilla y León?

La cuota de mercado de cajacírculo
en la provincia de Burgos sobre el
total acreedores ha ascendido de
diciembre de 2002 a marzo de
2003. Dentro de Castilla y León
nuestra cuota de mercado hemos
subido cuatro décimas en las
misma fechas.

Si estudiamos los créditos, nuestra
cuota de mercado en la región de
Castilla y León ha ascendido dos
centésimas situándose en el 4,39%
en marzo de 2003. La cuota
provincial en marzo de 2003 en
Burgos es de 18,08%.

¿Tiene cajacírculo vocación
transprovincial?

La Caja tiene una expansión
prudente en el ámbito
transprovincial. Desde hace más de
14 años tenemos oficinas en
Valladolid, y desde el 1 de enero
del 92 en Valencia, y La Rioja. En
Madrid, nuestra oficina lleva
funcionando desde principios de
los años 60, y recientemente se
han abierto dos en Alcobendas.

Siempre se ha dicho que el
mercado es competitivo y no
cooperativo, sin embargo, las
Cajas de Ahorro hasta hace
pocos años parecían mas
cooperar entre ellas que
competir ¿Se ha roto esta
tendencia?

Desde el año 73 en que se han
roto los límites provinciales, el
mercado siempre ha evolucionado
para fomentar la competitividad,
pero esto no es óbice para hacer
proyectos en común, como puede
ser, por ejemplo, la Confederación
de Cajas de Ahorros, o cualquier
otro tipo de alianzas que surgen
entre ellas.

En un sector tan globalizado
como el sector bancario ¿Cuáles
son las claves para que una
entidad de crédito local como
cajacírculo sobreviva?

Un excelente servicio y proximidad
a la clientela, junto con una
gestión eficiente. Tenemos una
mayor vocación de atención al
cliente en cuanto a productos,
beneficios y cercanía.

Cajacírculo es una de las cajas
españolas que tiene como
entidad fundadora a la Iglesia
Católica. Esta singularidad
fundacional ¿Permite que
hablemos de cajas con objetivos,
estrategias y planteamientos
diferentes al resto de cajas
españolas?

Los objetivos, estrategias y
planteamientos de la actividad de
una Caja de Ahorros, tienen en
principio, un contenido similar en
todas las Cajas de Ahorro. La
problemática de mercado tiene
gran coincidencia.

No es un secreto que siempre ha
existido una cierta tensión entre
estas cajas fundadas por la
Iglesia Católica, y las diferentes
administraciones autonómicas.
¿Qué supone que la nueva “Ley
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Financiera” (Ley 44/2002 de 22
de Noviembre de Medidas de
Reforma del Sistema Financiero)
transfiera al Ministerio de
Economía las competencias para
aprobar el presupuesto anual de
obra social, los estatutos y el
reglamento para la designación
de órganos de gobierno de la
caja?

Se debe dejar claro que por el
mero hecho de que nuestra Caja
tenga como fundadora a una
Entidad de derecho público de la
Iglesia Católica, ello no ha
representado problema ni tensión
alguna con ninguna
Administración. El cambio de
competencia al Ministerio, en su
caso, no debe tener relevancia
práctica alguna para obtener las
aprobaciones administrativas
preceptivas, ya que en todo caso
la Administración, sea cual sea,
debe regirse por un evidente
principio de legalidad.

¿Va a solicitar cajacírculo esta
transferencia?

Entiendo que esta clase de asuntos
quedan al margen de la decisión
de Dirección General de cualquier
Caja de Ahorros. Los órganos de
gobierno de la Caja podrán
estudiar dicho asunto en el
momento que consideren más
oportuno.

¿En qué proyectos se encuentra
inmerso cajacírculo respecto a su
Obra Social?

Potenciación a la infancia y
juventud, con el centro educativo
de San José, las colonias de
vacaciones, los centros de idiomas,
y Círculo Infonet. Para mayores se
ha habilitado una sala dotada de
14 equipos con acceso a Internet
y a partir de septiembre, se
iniciarán cursos de actividades
informáticas, actividades
manuales, etc.

Dentro del mantenimiento de la
O.B.S. ya constituida, seguimos
cooperando en la catalogación del
Archivo de la Catedral de Burgos,
en la participación activa de la
Fundación del Patrimonio de
Castilla y León, el apoyo a
diferentes fundaciones como
Universidad de Burgos, Fundación
Atapuerca, Fundación Silos,
Escuela de práctica jurídica.
Escuela de relaciones laborales, y
Patronato de turismo de Burgos,
entre otros.

¿Cómo valora la colaboración de
cajacírculo en las universidades
de la Comunidad?

El pasado año se firmó el convenio
de colaboración con la Universidad
de Burgos, para ayuda a la
financiación de los cursos de
verano. Damos apoyo a la
actividad del Instituto de
Administraciones Públicas de la
Universidad de Burgos, y a los
programas para reforzar el estudio
en el tercer ciclo y postgrado.

¿Qué beneficios aportan las
prácticas de empresa a la
entidad?

Además de conseguir que los
estudiantes tengan ocasión de ver
la parte práctica, a la Caja le
puede servir como una bolsa de
trabajo para futuros contratos. 
De hecho estudiantes que han
realizado prácticas hoy están con
nosotros.

Se esta hablando mucho del
impacto que Basilea II tendrá
sobre las entidades de crédito y
en especial sobre las entidades
de crédito mas pequeñas 
¿Qué opina usted al respecto?

El objeto de esta normativa es una
nueva regulación de los recursos
propios mínimos de las entidades
financieras y la idea general que
subyace es permitir e incluso
estimular la utilización de los
nuevos procedimientos de gestión

de riesgos basados en las
estimaciones de calidad elaborados
por las propias entidades
financieras. La nueva normativa
permite que cada entidad pueda
elegir el modelo de determinación
de necesidades de recursos propios
entre las tres opciones que se dan.

La primera opción supone
continuar con el sistema actual
introduciendo algunas pequeñas
modificaciones, mientras que las
otras dos se basan en sistemas
estadísticos de estimación de
pérdidas, y son estás dos últimas
opciones las que posibilitan un
tratamiento de los recursos
propios diferente al actual y a las
que nos vamos a referir en nuestra
respuesta sobre el impacto de las
mismas. Aunque reiteramos que la
idea es estimular a las entidades
financieras a la utilización de
sistemas estadísticos y de
evaluaciones internas de calidad
de riesgo por la vía de reducción
de requisitos de capitales propios,
al mismo tiempo, y a nivel de
sistema financiero global, no se
desea disminuir los requisitos de
capitales propios. No obstante en
cada entidad en particular sí que
podrán existir unos requerimientos
de capitales diferentes a los
actuales y que se medirán en
función de los riesgos asumidos
por cada entidad y de su forma de
gestión. En este sentido las
entidades de crédito pequeñas,
entre las que nos encontramos la
gran mayoría de las Cajas de
Ahorros, podemos quedar
beneficiadas ya que los mercados
en los que nos movemos son
fundamentalmente minoristas y
además tienen una gran
importancia en nuestros balances
los créditos hipotecarios sobre
viviendas, riesgos, que después de
las últimas modificaciones que se

Hablamos con…  aeca

63



han admitido, mejoran sus
requerimientos con respecto a la
normativa actual.

Pero también en Basilea II se
regula un nuevo tipo de riesgo, el
operativo, que incrementará las
necesidades de capitales si los
riesgos de crédito se miden por el
sistema estándar y absorberá parte
de los capitales que dejarían de
ser necesarios por el nuevo
sistema de tratamiento de los
riesgos tradicionales. Con lo que el
impacto final en cuanto a
necesidades de capitales
estimamos va a ser pequeño en los
primeros años de su aplicación y
va a suponer un aumento o una
disminución de capitales
requeridos dependiendo del
sistema de medición de riesgos
que se adopte. De todas formas el
Banco de España previsiblemente
irá modificando la aplicación de
las normas una vez se vaya
observando los resultados de las
mismas.

Hemos hablado de los cambios
posibles en requisitos de capitales,
pero no hay que desdeñar el
impacto, que para las entidades va
a ser más importante, en cuanto a
los métodos y sistemas de gestión
y a las necesidades de nuevas
tecnologías que permitan la
utilización de estos nuevos
métodos y que está suponiendo un
esfuerzo importante de las Cajas
de Ahorros en todos los órdenes.

¿Deben las cajas someterse a las
mismas regulaciones de buen
gobierno que los bancos?  

La regulación de buen gobierno y
transparencia si no fuera igual
debiera ser parecida, con el fin de
dejar a salvo las peculiaridades de
cada clase de Entidad. No obstante
lo anterior, conviene aclarar que la
normativa autonómica y de control
para las Cajas de Ahorro ofrece

mayor garantía y control de las
mismas.

¿Qué opina de las cuotas
participativas?

Las cuotas participativas no son
nuevas sino que llevan ya muchos
años en el mundo de las Cajas de
Ahorros y nunca han tenido un
papel relevante.

¿Cree que la banca on line
llegará a sustituir en un futuro
próximo a la banca tradicional?

El impacto previsto por la entrada
de las nuevas tecnologías fue
mayor de lo que realmente supuso.

Cajacírculo desde la aparición de
las bancas on-line ha estado
presente ofreciendo un amplio
abanico de operaciones y
actualmente continua aumentado
el número de las mismas, así como
actualizando con las últimas
tecnologías las formas de acceso,
diseño, etc para seguir teniendo
una banca electrónica, sencilla,
operativa y rápida.

Aunque para evaluar el crecimiento
futuro de la banca on-line
conviene dividir la operativa entre
los productos más sencillos y
rutinarios, sobre los que la banca
on-line sí puede llegar en un
futuro a sustituir a la banca
tradicional (transferencias,
traspasos, consulta de
movimientos y de saldos, etc.), y
una serie de productos más
técnicos que requieren del
asesoramiento de un profesional
(préstamos, planes de pensiones,
etc.), sobre las que la banca on-
line no llegará a sustituir a la
banca tradicional.

Las nuevas tecnologías permiten
incorporar cada vez ayudas
mejores y más sencillas, pero que
no llegan al grado de asimilación

y explicación que nos puede
ofrecer un profesional, a esto hay
que unir un tema más importante
como es el cultural, la forma de
ser de las personas hace que nos
guste el contacto personal y la
implicación de otra persona que
nos dé cierta seguridad.

Para lo que sí se utiliza la banca
on-line y las web‘s corporativas en
este tipo de productos es como
medio informativo, pero para la
contratación se termina acudiendo
a la oficina.

Mientras no exista una firma
electrónica reconocida por
fedatario público, es difícil
imaginar a un cliente realizando
100% on-line un préstamo
hipotecario, al punto que estamos
llegando es a la multicanalidad
que permite el proceso dual en la
vida de uno operación,
permitiendo por ejemplo contratar
un préstamo en la oficina y
realizar el mantenimiento on-line.

Para concluir, en un panorama en
el que las cajas han optado por
las fusiones. ¿Por qué cajacírculo
permanece fiel a su política de
no fusionarse con nadie?

El panorama de las Cajas de
Ahorros no es de preponderancia
de las fusiones, es más,
últimamente no se ha efectuado
ninguna. Ninguna persona jurídica
concibe “a priori” una política de
fusión como tampoco de lo
contrario, se producen en
ocasiones concretas y por razón de
oportunidad.

Existe plena disposición para
ejecutar los acuerdos que los
Órganos de Gobierno de nuestra
Entidad, desde la reflexión más
profunda y detenido análisis,
puedan adoptar. 
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Consulta
Se pide información lo más extensa posible sobre

el estado actual de los trabajos para la implantación
de las recomendaciones del Libro Blanco sobre la
reforma de la Contabilidad por introducción de las
NIC. 

A pesar de que el Reglamento (CE) nº 1725/2003
dispone la aplicación de las NIC en las Cuentas
Consolidadas de las Empresas con cotización oficial
para los ejercicios iniciados a 1 de enero de 2005,
existe la posibilidad de que en España se puedan
aplicar las NIC a las Cuentas Consolidadas de
empresas que no coticen pero que, o bien acudan a
los mercados de capitales, o bien tengan subsidiarias
en otros paises de la UE; a las empresas individuales
que configuran un grupo; o a cualquier empresa a
partir de una determinada dimensión. 

De ser así, deberíamos planificar la actuación de
las empresas durante 2004 para poder implementar
las disposiciones legales que deberían irse
publicando, para lo que es conveniente saber el
alcance de aplicación de las NIC, así como el estado
de los trabajos de implementación de las
recomendaciones del Libro Blanco. 

Como no se trata de cerrar el ejercicio 2005 con
criterios de NIC, sino de abrirlo y contabilizar el
ejercicio 2005 con dichas normas, convirtiendo,
además, el cierre del ejercicio precedente según NIC,
en las empresas empieza a ser necesario, no sólo
desarrollar una didáctica sobre las NIC en general,
sino sobre el alcance que se dé a su aplicación en
España. 

Por todo ello se solicita alguna indicación,
especialmente, sobre los avances en los trabajos
relativos al alcance de la obligación de implantación
de las NIC y a partir de qué ejercicio sería efectiva la
implantación de las NIC en España para otras
empresas que no sean los grupos con cotización
oficial. 

Solución
El Reglamento (CE) nº 1.725/2003 de la Comisión,

de 29 de septiembre de 2003, publicado en el Diario
Oficial de la Unión Europea con fecha 13 de octubre
de 2003, mediante el cual se adoptan las Normas
Internacionales de Contabilidad, existentes a 14 de
septiembre de 2002, exceptuando las NIC nº 32 y 39,
así como las Interpretaciones SIC relacionadas con las
mismas.

El contenido del Reglamento (CE) nº 1.725/2003
entró en vigor el 16 de octubre de 2003.

El Reglamento (CE) nº 1.725/2003, complementa
al Reglamento (CE) nº 1.606/2002, de 19 de julio de
2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo
a la aplicación de Normas Internacionales de
Contabilidad (NIC), publicado en el Boletín Oficial del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 
nº 51, de septiembre de 2002.

La implantación de las NIC que figuran en el
Anexo del Reglamento (CE) nº 1.725/2003, sólo
afectará inicialmente a las sociedades que tengan que
formular los estados financieros consolidados, cuyas
acciones coticen en mercados oficiales.

La fecha de referencia para el inicio de la
aplicación de las NIC adoptadas, se corresponde con
la fecha de inicio del ejercicio económico, que sea a
partir del 1 de enero de 2005, por lo que no se obliga
a que se presenten, de acuerdo con las NIC, los
estados financieros consolidados cerrados al término
del ejercicio anterior.

En principio, no se exige la aplicación obligatoria
de las NIC:
• A las sociedades, que tengan que formular los

estados financieros consolidados, cuyas acciones no
cotizan en mercados regulados.

• A las sociedades, que tengan que formular los
estados financieros consolidados, cuyas acciones no
cotizan en mercados regulados, con sociedades
dependientes cotizables en mercados regulados u
oficiales.

• A todas las sociedades, cotizables o no cotizables,
a efectos de la formulación de estados financieros
individuales.
No obstante, con el paso del tiempo, se llegará a

una uniformidad total.
Es evidente que, los grupos de sociedades,

considerados como entes económicos y financieros
que participan en la actividad económica de un país
o de un entorno más amplio, deben ofrecer
información económico-financiera ante diversos
usuarios, y, para que sea útil, debe ser comparable,
esto es, elaborada con las mismas normas y criterios
contables, independientemente de que las sociedades
emisoras de dicha información, coticen o no coticen
en mercados oficiales.

De lo contrario, provocará una gran pérdida de la
relevancia, grandes dudas en cuanto a la fiabilidad,
respecto a la información contable externa,
repercutiendo en una pérdida de confianza por parte
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de inversores, proveedores, acreedores, prestamistas,
etc.; en definitiva, una pérdida de confianza de los
diversos mercados.

Por ello, la Comisión de Expertos que elaboró el
Libro Blanco, recomienda que a efectos de la
formulación de cuentas consolidadas, a presentar por
sociedades no cotizables, apliquen las NIC adoptadas.

****    ****    ****
La Comisión de Expertos creada para la

elaboración de un Libro Blanco para la reforma de la
Contabilidad en España, se ha extinguido con la
publicación del mismo.

En diciembre de 2002, se creó otra Comisión con
el objetivo de implementar la aplicación de las
NIC/NIIF en España, proponer aquellas modificaciones
que afecten a la legislación mercantil, tanto en lo
que respecta a aspectos económicos y financieros,
como en materia contable, contenidos en el Código
de Comercio, Ley de Sociedades Anónimas y, como
prolongación, en otras Leyes.

De otro modo, a la Comisión se le encargó que
elaborase un Borrador de Proyecto Ley que modificara
diversos aspectos de la legislación mercantil.

Todo ello, para llegar a un compendio básico que
aglutine en un único cuerpo, aquellas definiciones,
principios y relaciones contables, así como, las
normas de valoración y de presentación de las
Cuentas Anuales, tanto a nivel individual como a
nivel consolidado, elaboradas conforme a las
NIC/NIIF, emitidas por el IASB y que sean admitidas
por el Parlamento y Comisión Europeas.

Pues bien, en mayo de 2003, la citada Comisión
presentó las correspondientes propuestas al
Ministerio de Economía.

El propio Gobierno, a través del Proyecto de Ley
de Medidas de Acompañamiento a los Presupuestos
Generales del Estado para 2004, ha introducido
diversas recomendaciones propuestas por la Comisión
última referida.

En dicho Proyecto se amplía el concepto de grupo
de sociedades, en base a la existencia de dominio de
hecho o unidad de decisión; en el sentido de que
una persona física u organización no mercantil que
poseen participaciones en varias sociedades
mercantiles, gestionadas o controladas por aquélla/o,
la sociedad mercantil de mayor volumen de activos
está obligada a formular la cuentas anuales
consolidadas con el resto de las sociedades
mercantiles, aun no existiendo participaciones entre
ellas, deben aplicar las NIC/NIIF en la elaboración de
Cuentas consolidadas.

En base a lo anterior, cualquier sociedad
dominante que no cotice está obligada a elaborar las
cuentas consolidadas.

Respecto a las Cuentas Anuales individuales a
presentar por las sociedades anónimas, que, a través
de la Memoria o Anexo a las mismas, se añada un
conjunto de notas complementarias acerca del valor
razonable de diversos activos. Para ello, se adjunta
una modificación en la Ley de Sociedades Anónimas,
al objeto de introducir el concepto de valor razonable.

****    ****    ****
Finalmente, se promulgó la Ley 62/2003, de 30

de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas
y de orden social, publicado en el BOE de 31-12-
2003, que en la “exposición de motivos, apartado V”,
en lo que se refiere a Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, se modifican las normas contables
incorporadas en la legislación mercantil.

El desarrollo de las modificaciones figura en la
Sección 5ª: Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que
en lo que afecta a la cuestión planteada en la
consulta, destacamos:

• De acuerdo con el art. 106, se incluyen
modificaciones al Código de Comercio, que tengan
que ver con la Presentación de las cuentas de los
grupos de sociedades:

- Respecto al concepto de grupo y su mayor
alcance, en base a la existencia de “unidad de
decisión”. 

- Se suprimen  las excepciones de sociedades que
pueden excluirse del proceso de consolidación.

- Nueva regla a tener en cuenta para elaborar las
cuentas anuales consolidadas, que introduce el
concepto de valor razonable, aplicándose en
determinados activos y pasivos.

- Nuevas indicaciones a añadir en la Memoria
consolidada, sobre los instrumentos financieros
valorados al valor razonable.

- Modificaciones al contenido del informe de
gestión consolidado.

• Y de acuerdo con el art. 107, incluye
modificaciones al texto refundido de la Ley de
sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre:

- Respecto al contenido de la Memoria
perteneciente a las cuentas individuales de la
sociedad anónima, aplicación del valor razonable
para cada clase de instrumento financiero
derivado.
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- Respecto a las sociedades que hayan emitido
valores admitidos a cotización en un mercado
regulado de cualquier Estado miembro de la Unión
Europea, en el sentido del punto 13 del artículo 1
de la Directiva 93/22/CEE del Consejo, de 10 de
mayo de 1993, relativa a los servicios de inversión
en el ámbito de los valores negociables, y que de
acuerdo con la normativa en vigor, únicamente
publiquen cuentas anuales individuales, vendrán
obligadas a informar en la Memoria de las
principales variaciones que se originarían en los
fondos propios y en la cuenta de pérdidas y
ganancias si se hubieran aplicado las Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC) aprobadas
por los Reglamentos de la Comisión Europea.

- Nueva redacción relativa a la Memoria abreviada.

- Modificaciones al contenido del informe de
gestión de la sociedad.

****    ****    ****
Podemos concluir que:
A nivel consolidado: No se hace distinción de

sociedades dominantes de grupos españoles entre
cotizables o no cotizables en mercados regulados; el
tratamiento es idéntico para todos los grupos,
aplicándose lo establecido en la Ley 62/2003. El
objetivo es que todos los grupos liderados por
sociedades españolas, cotizables o no cotizables
presenten información consolidada, elaborada
conforme a las NIC/NIIF adoptadas, a partir del 1 de
enero de 2005. 

La mera existencia de dos o más sociedades, no
formando grupo, que son participadas y dirigidas por
un empresario individual u organización, la mayor de
aquéllas debe formular las cuentas consolidadas.

El ejercicio 2004 es considerado como puente o de
transición; entendemos que si la sociedad dominante

española aplicara, en el ejercicio iniciado a partir del
1 de enero, las NIC adoptadas por el Reglamento (CE)
nº 1.725/2003, con las modificaciones y excepciones
contempladas en la Ley 62/2003 mencionada, mucho
mejor.

A nivel individual, para las sociedades
anónimas: A efectos de la elaboración del balance y
de la cuenta de pérdidas y ganancias, no se aplicarán
las NIC/NIIF; pero en la Memoria se incluirá
información sobre algunos activos y pasivos al valor
razonable y, en su caso, el efecto sobre los recursos
propios y el beneficio del ejercicio de aplicar las
NIC/NIIF .

Con la introducción de notas complementarias en
la Memoria individual, tiene como objetivo el
conocimiento y manejo de las NIC/NIIF para que, en
un futuro no tan lejano, las sociedades no se vean
sorprendidas con una nueva normativa contable
española derivada de la emanada del IASB.

Se recomendaría a aquellas sociedades españolas,
que forman parte del conjunto consolidable o del
perímetro de la consolidación, incluida la sociedad
dominante, que aplicaran las NIC/NIIF en la
formulación de las cuentas individuales a nivel
interno, en el ejercicio iniciado a partir del 1 de
enero de 2004, con las modificaciones y excepciones
contempladas en la Ley 62/2003 mencionada, al
objeto de facilitar el proceso de consolidación.

Es menester, mencionar el absurdo derivado de la
ambivalencia en la formulación de las cuentas
anuales: 
• a nivel individual, las normas contables que se

aplican, las contenidas en el Plan General de
Contabilidad;

• a nivel consolidado, las normas contables que se
aplican, las NIC/NIIF derivadas del IASB •

Consulta
En términos estrictamente contables, ¿puede un

empresario individual autocontratar con su propia
empresa e incluso asignarse una retribución? 

El motivo de la consulta enlaza con la respuesta
del BOICAC nº 51, referente a la contabilización de la
cuota de autónomos de un empresario individual.

A favor de la respuesta del ICAC opera el principio
de entidad o sujeto de contabilidad; por lo que, en la
contabilidad de una empresa individual, hay que
separar el patrimonio de la empresa del patrimonio
del empresario, así como sus respectivas actividades
económicas. 

No obstante lo anterior, en mi opinión, hasta
ahora se venía siguiendo el criterio de que no existe
la posibilidad de realizar transacciones económicas
entre el empresario y la empresa, por lo que todos
sus movimientos de bienes y derechos venían
registrándose en la cuenta 550 y, en definitiva, en la
cuenta de Capital (102).

Tan es así, que la Norma de Valoración 16ª
excluye la posibilidad de contabilizar como gasto el
Impuesto sobre beneficios, a pesar de que,
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evidentemente, la parte de IRPF imputable a
actividades económicas pudiera ser considerada como
gasto de la empresa, al menos teóricamente. Además,
la citada Norma establece el enlace con la cuenta
550 para la retenciones soportadas.

Por todo lo anterior hasta cierto punto tengo la
sensación de que se produce una ruptura con la
tendencia anterior, en cuanto a las operaciones
realizadas entre el empresario y su propia empresa.
Incluso, descendiendo a cuestiones de detalle, y
teniendo en cuenta la necesidad de que todo asiento
contable tenga un justificante documental, cabría
preguntarse si la retribución del empresario debe
figurar en una nómina o documento equivalente.

Solución
Atendiendo a la definición del concepto de gasto,

como a la evaluación monetaria de la adquisición del
bien o servicio que se aplica, se consume o se
destruye en la realización de una operación de
producción para la obtención de un producto o en la
generación de un servicio que se presta, en la
realización de una de una operación comercial o para
tareas administrativas o de gestión, la retribución
que el empresario se asigne, se considera como un
auténtico gasto.

El empresario crea la empresa, pone a disposición
diversos medios económicos, financieros y humanos
para desarrollar una actividad económica o financiera,
que, aparte de satisfacer un objetivo social, como el
de concurrir en un mercado ofreciendo bienes o
servicios, espera obtener un beneficio que sea
suficiente para retribuir a los recursos propios y por
soportar el riesgo.

La actividad empresarial no funciona por sí sola,
se necesita que alguien la dirija, la gestione; el
empresario debe percibir una retribución por su
esfuerzo, ya que dicho esfuerzo se considera un
factor más para la generación de ingresos y
beneficios presentes y futuros.

En el sentido económico, el esfuerzo del
empresario, aunque sea propietario de la empresa o
negocio, es otro factor de coste, al margen de
consideraciones mercantiles y fiscales.

En cuanto a la retribución que se asigne el
empresario como consecuencia de su esfuerzo, ha de
ser acorde con la realidad laboral, no sobrepasando lo
que se entiende como coste de oportunidad.

En cuanto a la consideración contable de dicha
retribución, si como gasto de personal, o si como

retribuciones a profesionales independientes,
entendemos que aquélla ha de considerarse como
gasto de personal, ya que la relación entre la
empresa y el empresario individual es de dependencia
total.

El mencionado gasto de personal, podrá
contabilizarse en concepto de Sueldo del empresario,
con abono a la cuenta corriente Titular de explotación
(550) o Tesorería (57X); por la parte que corresponda
con la retención, un abono a Hacienda Pública
acreedor por retenciones practicadas (4751), para ser
ingresado a Hacienda.

En nuestra opinión, la mencionada retribución no
tiene nada que ver con la asignación por apropiación
del excedente o beneficio.

Desde el punto de vista fiscal, el asignarse un
sueldo conlleva una serie  de obligaciones,
consistente en practicar las retenciones a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF);
por ello, se exige prueba documental.

Desde el punto de vista de la Seguridad Social,
satisfacer las cuotas por encuadrarse en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos (RETA); tales
cuotas se cargarán en la cuenta Seguridad Social a
cargo del empresario en régimen  especial de
trabajadores autónomos.

A efectos de la declaración del IRPF, tanto la
retribución asignada por el empresario/a, en
concepto de sueldo, como el excedente bruto
derivado de la actividad empresarial, que ve rebajado
por dicho sueldo, forman parte de la Base Imponible;
de ahí que la Norma de Valoración nº 16 del PGC
establezca que no debe calcular el impuesto sobre
beneficios y las retenciones soportadas y pagos a
cuenta, relacionadas con la actividad empresarial, se
anulan al término del periodo, con cargo a la cuenta
corriente titular de explotación (550), para no afectar
al excedente o beneficio bruto. Estas retenciones
soportadas y pagos a cuenta anuladas, las considerará
el empresario a efectos de la liquidación del IRPF, en
la determinación de la cuota diferencial.

En definitiva, atendiendo a la esencia económica
de los negocios, al fondo sobre la forma, a efectos de
comparabilidad de la información económico-
financiera de múltiples empresas, es necesario la
asignación de un sueldo por parte del empresario, en
beneficio de la eficiencia y utilidad de los recursos
empleados en el negocio, es decir, en la evaluación
de la rentabilidad  •



En el siglo XVIII, Adam
Smith formula su teoría del
mercado de competencia

perfecta, según la cual el libre juego de la oferta
y la demanda y la búsqueda privada de la
ganancia monetaria no sólo no disolvía la
cohesión social, sino que suponía la solución
idónea para la pobreza. Acontecimientos
recientes han puesto en duda la solvencia de
esta teoría. Se habla de la responsabilidad social
como una nueva dimensión empresarial
preocupada por el concepto de sostenibilidad, en
el que tienen cabida a un mismo nivel las facetas
económica, social y medioambiental. El desarrollo
sostenible se sitúa como fin a alcanzar por medio
de la adecuada implantación de un modelo de
empresa socialmente responsable.

AECA, de manera análoga a lo realizado en
otras áreas de conocimiento, inicia con este
Marco Conceptual una nueva línea de
investigación encaminada a dotar a la
responsabilidad social corporativa de una base
teórica consistente. Este Documento pretende
establecer los conceptos básicos y objetivos
sobre los que construir un sólido edificio para el
desarrollo conceptual y práctico de la
responsabilidad social corporativa, que permitirá
elaborar otros documentos y guías de actuación
para las empresas y los distintos grupos sociales
afectados por éstas •

Documentos AECA

RESPONSABIL IDAD  SOC IAL  CORPORAT IVA

Nº 1
Marco Conceptual 
de la Responsabilidad Social Corporativa
COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

PONENTES
José Luis Lizcano
José Mariano Moneva
Edita: AECA · 84 págs.
PVP: 6,00 e
Socio AECA: 4,20 e

Este Documento aborda de forma metodológica y
descriptiva la problemática de la Contabilidad de Gestión en
las empresas de fabricación de automóviles, analizando sus
sistemas de información, la forma de calcular sus costes y el
proceso de presupuestación y control que deben utilizar para
ser competitivas

Así, se analizan, en primer lugar los sistemas de
información en el ámbito de la Contabilidad de Gestión de
este sector, y las distintas fuentes de información que nutren
los sistemas contables. Por otro lado, se pasa revista a las
características de la cadena de valor y el proceso de cálculo
de costes en estas empresas, haciéndose especial referencia a
los sistemas de asignación de los costes indirectos, tanto a

los centros, como a los productos, de cara finalmente a poder
calcular los márgenes de las distintas fases, divisiones y
productos finales.

Por otra parte, se describe con cierto detalle el proceso de
presupuestación de estas empresas y su estructuración a
través del proceso maestro y los correspondientes
presupuestos operativos, hasta llegar a los estados financieros
provisionales. También se describe el proceso de control,
tipos de ajustes y cálculo de desviaciones, haciéndose
referencia al Cuadro de mando y a un adecuado sistema de
indicadores de gestión •

CONTABIL IDAD  DE  GEST IÓN

Nº 28
La Contabilidad de Gestión en las Empresas de Fabricación de Automóviles
COMISIÓN DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN

PONENTES
Tomás J. Balada Ortega · Vicente M. Ripoll Feliú
Edita: AECA · 132 págs. · PVP: 7,50 e · Socio AECA: 5,25 e

La aparición y desarrollo de las tecnologías de la
información y de las telecomunicaciones ha afectado,

profundamente, a la conexión entre oferta y demanda de información
(patrimonial, financiera, de los resultados, etc.) sobre las empresas. Los
oferentes, esto es, las empresas, perciben que se les requiere varias veces
lo mismo y, otros, los demandantes, no ven cubiertas sus expectativas.
Para ambas partes y para la economía en su conjunto, esta falta de
conexión implica costes explícitos y de oportunidad que podrían ser
evitados, con un uso, de la tecnología y la normalización, adecuados.

En este contexto, el cambio contable hacia las normas
internacionales de contabilidad y la aparición de estándares de difusión de
información como XBRL, son el marco idóneo para un análisis del grado de
conexión existente actualmente entre oferta y demanda de información,
que es el que se analiza en este Documento. Para ello se han estudiado
las encuestas y demandas de datos más significativas que se realizan es
España. El Documento incorpora la opinión de algunos usuarios
cualificados: estadísticos, entidades de crédito, inversores brusátiles y
empresas de información comercial y financiera. Por último, se realiza el
estudio del enlace, desde un punto de vista tecnológico, entre
demandantes y suministradores de la información.

Este Documento ofrece unos Anexos, en formato CD-ROM, que
incluyen: Anexo 1 (Fichas de las demandas de
información o encuestas analizadas). Anexo 2 (Tabla de
paso en las encuestas). Anexo 3: Cuestionario o
encuestas utilizadas en las demandas de la
información). La edición de estos Anexos se han
realizado en colaboración con la Central de Balances del
Banco de España. Todo los socios de AECA interesados
podrán obtenerlo gratuitamente •

NUEVAS  T ECNOLOGÍAS  Y  CONTABIL IDAD

Nº 3
Información de Empresas: Análisis Oferta-Demanda
y Mecanismos de Transmisión
COMISIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CONTABILIDAD

PONENTES
Alfredo Cristóbal · Carlos Fernández  
Juan Manuel Gallardo · Juan Carlos Gómez
Rafael Luengo · Ramón Martínez · Álvaro Menéndez
Tomás Navarro  · Carmen Núñez · Carmen Rubio 
Manuel Ortega (coordinador)
Edita: AECA · 136 págs.
PVP: 7,50 e · Socio AECA: 5,25 e
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Revista Española de Financiación y Contabilidad

Nº 119

• Presentación
• Artículos Doctrinales:

- Salvedades y cambio de auditor. Amparo Sánchez Segura. 
- El efecto “nivel de riesgo" en las metodologías VaR.

Manuela Hernández Sánchez. 
- Los criterios de valoración de existencias en las empresas

industriales y comerciales cotizadas en el mercado continuo
español. Javier de Andrés Suárez, Pedro Lorca Fernández. 

- El debate de la responsabilidad civil de la auditoría en España: la
construcción del discurso sobre la limitación de responsabilidades
por las corporaciones profesionales. Christopher Humphrey, 
Mª Antonia García Benau, Emiliano Ruiz Barbadillo.

- Caracterización económico-financiera de las pymes en función de
la decisión de reparto de dividendos.Eduardo Rodríguez
Enriquez. 

- Reversión a la media, no linealidad y cambios de régimen en la
evolución temporal del Ibex35. Jorge V. Pérez-Rodríguez,
Salvador Torra.

• Debates
• Noticias 
• Tesis Doctorales •

Nº 120

• Presentación

• Artículos Doctrinales:
- Predicción y primas de riesgo en el mercado interbancario español.

Hipólit Torró i Enguix.
- La Contribución de la Bolsa de Nueva York en el proceso de

formación de precios de los principales ADRs españoles.
Bartolomé Pascual-Fuster, Francisco Climent, Roberto Pascual.

- La regulación de las sociedades anónimas y la información
contable publicada en la “Gaceta de Madrid” a mediados del siglo
XIX. Mercedes Bernal Lloréns. 

- La disputa por los libros contables en la quiebra de la “Taula de
Canvi” de Pere des Caus y Andreu d’Olivella (1381). 
Gaspar Feliu. 

- Los factores condicionantes de la presión fiscal empresarial
española a partir de la información contable. Especial mención a
las decisiones financieras. Elena Fernández Rodríguez. 

- Estrategias especulativas óptimas con opciones. 
Begoña Font Belaire. 

- La actuación de las entidades fiscalizadoras superiores (EFS) en
las privatizaciones de la Unión Europea. Lourdes Torres, 
Vicente Pina.

• Noticias 
• Tesis Doctorales •

The International Journal of Digital Accounting Research

Volume 3 · Number 6 · July-December, 2003

• Artículos Doctrinales:

- Determining Benefits from B2B e-Commerce: A Strategic Approach.

George Tanewski, Philip A. Collier y Stewart A. Leech.

- An XML Shema Desing Framework to Simplify Financial Statement

Validation. Kinsun Tam.

- Developments in Internet Financial Reporting: Review and Analysis

Across Five Developed Countries.

Amir Allam y Andrew Lymer    •
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En la actualidad, a raíz de la
denominada Declaración de Bolonia,
con la que se pretende alcanzar la
convergencia de todos los sistemas
de educación superior de la Unión
Europea, se ha vuelto a resucitar el
antiguo debate sobre el papel que
debe jugar la Universidad, y más

concretamente la formación universitaria, para que
sus estudiantes puedan alcanzar una inserción laboral
acorde a su titulación y acorde a las necesidades del
mercado laboral.

Por ello todas las reformas del espacio educativo
superior que se están debatiendo en los países
comunitarios, no deben perder la vista que la
formación académica de los estudiantes universitarios
debe adaptarse a los cambios continuos del entorno
económico y social, que a su vez configuran las
cambiantes necesidades del mercado de trabajo.

El objetivo de este trabajo ha sido analizar la
adecuación de la Licenciatura en Administración y
Dirección de Empresas al mercado de trabajo y
proponer un plan de estudios de grado que siga las
directrices marcadas para  la consecución del espacio
europeo de educación superior. Dicho análisis se ha
realizado mediante la valoración que académicos y
profesionales han efectuado de los planes de estudio
ofertados por 47 universidades españolas, atendiendo
al contenido de una  muestra de ofertas de empleo
compuesta por 400 anuncios publicados en la prensa
española.

Ello ha servido de base para realizar una
propuesta de plan de estudios de grado en
Administración y Dirección de Empresas, ajustado a la
consecución del objetivo de empleabilidad definido
en el entorno europeo de educación superior,
establecido en la Declaración de Bolonia.

La versión electrónica completa del estudio está
disponible en el Servicio de Publicaciones de AECA.

Más información en www.aeca.es •

Estudios Empíricos

La Formación Universitaria en Administración
y Dirección de Empresas. 
Análisis de su Adaptación al Mercado de Trabajo 
y Propuesta de Plan de Estudios

DIRECTORES DEL ESTUDIO

Mª Antonia García Benau
Antonio Vico Martínez

EQUIPO DE TRABAJO

Cristina de Fuentes Barberá
María Consuelo Pucheta Martínez

Edita: AECA · 44 págs.
PVP: 8,50 e · Socio AECA: 5,95 e



AECA ofrece a todos sus socios, a través de e-mail, una com-
pleta y selectiva oferta de servicios informativos sobre temas
de diversas materias y contenidos:

Servicios Virtuales de Información Infoaeca
Servicio de valor añadido en internet
Bases de Datos en Internet
• Bibliográficas
• Referenciales
Noticiarios Semanales por e-mail
• Economía y Empresa (martes)
• Finanzas (jueves)
• Contabilidad y Auditoría (viernes)

Web de AECA
• Tienda virtual
• Información actualizada
• Links, Publicaciones, etc.

www.aeca.es

Lista de Correo (quincenal)
Información general sobre la activi-
dad de la Asociación y otros temas
de interés.

Documental AECA News (mensual)
Selección de artículos de revistas
nacionales e internacionales.

Novedades Serviaeca (mensual)
Novedades editoriales sobre gestión
de empresas con descuento.

Noticiarios CEDE (semanal)
Cursos, jornadas profesionales y otros
temas de actualidad (libros, artícu-
los, etc) seleccionados por CEDE.
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302 págs.
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Felipe Herranz Martín
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Socio AECA: 16,55 e
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Empresarial
Ezequiel Uriel
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240 págs.
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Socio AECA: 16,55 e

Regulación
Contable de la
Información
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José M. Moneva
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191 págs.
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Lourdes Torres
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Contabilidad de costes 
y contabilidad de gestión
Ángel Sáez Torrecilla
Antonio Fernández Fernández
Gerardo Gutiérrez Díaz

Edita: McGrawHill · 376 págs.
PVP: 36,00 e · Socio AECA: 30,60 e

La Contabilidad de Costes y la Con-
tabilidad de Gestión en un planteamien-
to moderno son ya inseparables, forman
parte de un todo. Desde esta perspecti-
va, la obra se concibe bajo un mismo tí-
tulo y se estructura en dos volúmenes:
el primero dedicado a la Contabilidad de
Costes y el segundo a la Contabilidad de
Gestión. Cada uno de los volúmenes se
estructura en cuatro grandes apartados
teóricos seguido de un apartado operati-
vo. 

Se trata pues de una actualización
necesaria para adaptarse a los planes de
estudio y al nuevo vocabulario que se
ha ido imponiendo    •

Normas internacionales 
de contabilidad (NIC)
Mª Eugenia Zugaza Salazar
Edita: Quantor · 310 págs.
PVP: 31,20 e · Socio AECA: 26,55 e

Este manual presenta una síntesis
de los puntos importantes de cada una
de las Normas Internacionales aproba-
das por la UE y ofrece el más completo,
riguroso y exhaustivo análisis de todos
los aspectos diferenciales y de las nove-
dades introducidas para la armonización
contable internacional. 

Un manual imprescindible, tanto por
su amplitud, como por su carácter emi-
nentemente práctico, que le ayudará a
valorar la aplicación de las NIC y sus
efectos sobre los criterios de valoración
contable en la empresa; el balance; la
cuenta de resultados; el estado de cam-
bios en el patrimonio neto y el estado
de flujos de efectivo; las notas explica-
tivas de los estados financieros     •

Contabilidad financiera.
Supuestos
Antonio Socías · Antonio Llull
Miquel Perelló · Raquel Herranz
David Pons · Patricia Horrach
Gabriel Jover

Edita: Pirámide · 344 págs.
PVP: 24,00 e · Socio AECA: 20,40 e

Los setenta y tres ejercicios prácti-
cos que presenta este texto han sido
distribuidos en trece capítulos, en fun-
ción de la problemática contable que
tratan. Los dos primeros introducen al
lector en el proceso contable completo
a través de la aplicación de un modelo
contable básico que, a pesar de su sen-
cillez, permitirá entender la contabiliza-
ción de operaciones simples y elaborar
los estados contables. Los capítulos si-
guientes abordan todas las operaciones
que afectan a las magnitudes económi-
cas: compras, ventas y valoración de
mercaderías, etc. Finalmente, se inclu-
yen supuestos que tratan de forma con-
junta todas estas problemáticas, incluso
la elaboración de las Cuentas Anuales.
Los supuestos aparecen con su solución
correspondiente, aunque se han incluido
algunos ejercicios sin resolver •

Gestión de la calidad 
y gestión medioambiental.
Fundamentos, herramientas,
normas ISO y relaciones
Enrique Claver Cortés 
José Francisco Molina Azorín
Juan J. Tarí Guilló
Edita: Pirámide · 336 págs.
PVP: 23,00 e · Socio AECA: 19,55 e

Esta obra analiza y explica el proce-
so necesario para implantar y mantener
un sistema de gestión de la calidad y el
medio ambiente realizando un estudio
de los conceptos básicos de ambos sis-
temas de gestión, las herramientas, los
modelos existentes -normas ISO, regla-
mento EMAS y modelo EFQM- y la inte-
gración entre ambos sistemas y los pro-
cesos de auditoría. Resulta de gran in-
terés la integración de los conocimien-
tos sobre calidad y medio ambiente en
una misma obra por las interrelaciones
que existen entre ambas prácticas de
gestión. El análisis de estos sistemas de
gestión se complementa con ejemplos y
casos prácticos que hacen que la obra
sea de gran utilidad tanto para los estu-
diantes universitarios como para los
profesionales responsables de calidad y
medio ambiente en las empresas     •

Preparación y análisis 
de estados financieros
Luis Godoy · Lorenzo Molina
Horacio Molina
Edita: Desclée· 368 págs.
PVP: 20,00 e · Socio AECA: 17,00 e

Durante demasiado tiempo las fun-
ciones de la contabilidad se han centra-
do en las tareas de captación y registro
de la información. Es bastante reciente
la corriente que reconoce como princi-
pal función de la contabilidad la comu-
nicación de la información. Desde esta
última perspectiva hay tres elementos
que intervienen en el proceso: las enti-
dades contables como emisoras de la in-
formación, el mensaje emitido y los re-
ceptores de la información. 

Este libro esta dividido en dos par-
tes claramente diferenciadas. La primera
se centra en la elaboración de los esta-
dos financieros según la normativa con-
table española, pero teniendo en cuenta
las principales novedades que aportan
las NIC. El segundo bloque del libro se
dedica al análisis de los estados conta-
bles. Todos los capítulos tienen uno o
varios ejercicios prácticos   •

Finanzas para directivos
Harvard Business Essentials

Edita: Deusto · 248 págs.
PVP: 19,75 e · Socio AECA: 16,80 e

Calcular y valorar la salud financiera
de la empresa es una parte importante
del trabajo de cualquier directivo. Fi-
nanzas para directivos expone los funda-
mentos de las finanzas y ofrece a los di-
rectores el consejo inteligente que ne-
cesitan para entender la planificación
financiera, los presupuestos y las previ-
siones. 

Los capítulos 1 y 2 se ocupan de los
extractos financieros; el 3 cubre con-
ceptos importantes de contabilidad; los
impuestos son el tema del capítulo 4; el
5 y el 6 se preocupan de las operaciones
financieras y el crecimiento; el 7 se des-
tina a los presupuestos; los capítulos 8
y 9 se encargan de las herramientas fi-
nancieras a utilizar para tomar mejores
decisiones y, por último, el 10 trata de
la valoración   •
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Valoración. 
Medición y gestión del valor
Tom Copeland·Tim Koller·Jack Murrin

Edita: Deusto · 568 págs.
PVP: 45,35 e · Socio AECA: 38,55 e

Considerada por los profesionales de
las finanzas de todo el mundo como la
mejorguía de su clase, Valoración pro-
porciona una reflexión profunda y pers-
picaz sobre cómo medir, gestionar y ma-
ximizar el valor de una empresa. Esta
edición refleja las condiciones del en-
torno empresarial en la volátil economía
global y proporciona cauces de gran efi-
cacia para que los directivos sean capa-
ces de crear valor para sus respectivas
empresas. Además de todos los estudios
de caso, también ofrece una cobertura
en profundidad de los procesos de valo-
ración de las “punto.com”, de las em-
presas cíclicas, y de empresas pertene-
cientes a los mercados emergentes, jun-
to con detalladas instrucciones sobre
cómo impulsar la creación de valor y
aplicar opciones reales a la valoración
de las corporaciones     •

La buena reputación. Claves del
valor intangible de las empresas
Justo Villafañe
Edita: Pirámide · 200 págs.
PVP: 12,00 e · Socio AECA: 10,20 e

Dice Alfonso Cortina en el prólogo
que la reputación exige una revisión de
la estrategia empresarial que ha de na-
cer de la iniciativa de los gestores de
las compañías como un objetivo propio,
y que supone un profundo cambio en la
gestión, configurándose como la pro-
puesta de valor de las empresas hacia
sus públicos, con proyección real en sus
resultados. 

Es la primera obra escrita en espa-
ñol sobre la reputación corporativa y
está pensada como una auténtica guía
de la gestión profesional de la reputa-
ción empresarial, con un gran rigor con-
ceptual y operacional, que la convierte
en un manual de consulta permanente y
que será un referente por sus aportacio-
nes a la gestión de los intangibles en la
empresa del siglo XXI    •

Aprender las claves 
de la inteligencia emocional 
en una semana 
Jill Dann
Edita: Gestión 2000 · 112 págs.
PVP: 6,95 e · Socio AECA: 5,90 e

Este libro pertenece a la colección
Habilidades Directivas y, como todos sus
títulos, consigue dividir grandes temas
en pasos simples que se pueden apren-
der en tan sólo una semana de una for-
ma tan fácil como posible. 

Este volumen trata sobre: 
- Inteligencia emocional, CI y CE; algu-

nas definiciones.
- Conocerse mejor a sí mismo: otro tipo

de inteligencia.
- Generar un “observador interno”.
- Control del estrés e inteligencia emo-

cional.
- ¿Qué ganará su empresa si hace una

inversión en inteligencia emocional?
- Cómo crear una cultura de inteligen-

cia emocional.

Jill Dann es consultora personal y
empresarial. Goza de un gran prestigio
internacional en materia de inteligencia
emocional    •

Sabiduría china 
para hablar en público
Daniel Estulin
Edita: CIE Dossat 2000 · 376 págs.
PVP: 27,00 e · Socio AECA: 22,95 e

Varias veces hemos escuchado la ex-
presión cuentos chinos. Durante 2000
años, la tradición china produjo cuen-
tos, fábulas y parábolas que contenían
moralejas y eran un modo de transmi-
sión de la sabiduría popular. ¿Qué tie-
nen que ver los cuentos chinos con las
habilidades de hablar en público? Los
buenos ponentes, de forma intuitiva,
son buenos contadores de historias. Si
no nos apoyamos en la narración, la
presentación se convierte en una des-
carga vacía de información y números
que los oyentes a duras penas querrán
llevarse a casa. Por lo contrario, una
verdadera presentación apunta hacía su
propio desenlace y el orador experto la
diseña según las pautas que le llevarán
al éxito. Este libro no trata sólo de téc-
nicas de presentación y lista de cuentos
adjuntos, sino que se convierte en una
guía flexible de presentaciones prácti-
cas y comunicación profesional     •

Integración económica 
y financiera en España
Analistas Financieros Internacionales

Edita: Esc. de Finanzas Aplicadas · 432 págs.
PVP: 39,00 e · Socio AECA: 33,15 e

Se trata de un libro-recordatorio de
una época en el que se ha producido
una profunda transformación de la eco-
nomía española, derivada de la crecien-
te apertura e integración internacional.
Es en este período en el que transcurre
la vida de AFI, que nace "a finales de
1987, justo en medio del temblor produ-
cido en los mercados financieros por el
crash bursátil de octubre" y se prolonga
hasta el presente.

El contenido del mismo está estruc-
turado en torno a 14 ensayos, a modo
de recordatorio sumario y ordenado, de
lo que ha supuesto este período en di-
versos ámbitos de la economía y las fi-
nanzas, estrictamente nacionales o su
dimensión más internacional o globali-
zada, y un último capítulo, reseña de la
evolución experimentada por lo que hoy
se conoce como Grupo Analistas    •

La nueva dirección de personas.
Marco paradójico 
del talento directivo
José María Gasalla

Edita: Pirámide · 376 págs.
PVP: 22,50 e · Socio AECA: 19,12 e

Esta obra induce rigurosa y creativa-
mente al directivo a redescubrir y mejo-
rar su papel en la dirección de personas,
recordándonos que en los actuales en-
tornos paradójicos las organizaciones
no existen, lo que existe es el organizar-
se. Destaca la gran riqueza de ideas y
experiencias expuestas de forma sintéti-
ca, convirtiendo parte del libro en una
guía de reflexión. 

Comprometido con la dimensión éti-
ca de las organizaciones, el autor, pro-
fesor y consultor experimentado, inves-
tiga y analiza el pensar y actuar de los
profesionales españoles al respecto y
anticipa las tendencias en dirección de
personas, cultura y estrategias, nuevo
papel del directivo, calidad y compromi-
so ético que regirán las empresas del
futuro    •
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Impuesto sobre sociedades 
(casos prácticos)

Gabinete Jurídico de CEF

Edita: CEF · 386 págs.

PVP: 15,34 e · Socio AECA: 13,05 e

Los aspectos más problemáticos del
Impuesto sobre Sociedades, ajustes ex-
tracontables en la base imponible, dife-
rencias de valoración, compensación de
bases imponibles negativas, deduccio-
nes y bonificaciones en la cuota, reten-
ciones y pagos a cuenta, y aplicación de
los principales regímenes especiales del
impuesto constituyen el objeto de esta
obra, elaborada por el Gabinete Jurídico
del CEF y dirigida por Roberto Alonso
Alonso.

Se presentan 40 casos prácticos, es-
tructurados en enunciados y soluciones,
relativos a los ejercicios 2003 y 2004,
que abordan de forma eminentemente
práctica la correcta aplicación de esta
figura impositiva    •

¡La remuneración no es todo!
Cindy Ventrice
Edita: Empresa Activa · 240 págs.
PVP: 11,25 e · Socio AECA: 9,60 e

La mayoría de los instrumentos que
las empresas utilizan para motivar a sus
empleados no consiguen sus objetivos.
Este libro demuestra mediante ejemplos
reales, que las empresas que experime-
nan menor rotación de personal son
precisamente las que han incorporado
en su estructura el reconocimiento
constante de los empleados como algo
fundamental. Estas organizaciones
cuentan con mayor productividad y be-
neficios que otras de su ámbito de acti-
vidad.

La autora esboza los elementos cla-
ves para una motivación eficaz de los
profesionales -los elogios, el agradeci-
miento, las oportunidades y el respeto-
y muestra cómo desarrollar y utilizar
formas de reconocimiento significativas
y prácticas     •

La gestión financiera
Jaime Loring
Edita: Desuto · 526 págs.
PVP: 28,85 e · Socio AECA: 24,53 e

Este libro hace una síntesis sistemá-
tica de los fundamentos teóricos de las
finanzas en su versión moderna y expli-
ca su verificación práctica, tanto en el
universo del mercado de capitales, como
en el subsistema financiero de la empre-
sa. Su objetivo es hacer comprensibles
los mecanismos financieros de la empre-
sa en el marco del sistema capitalista.

Cada uno de sus capítulos se desa-
rrolla en tres niveles: explicación de los
conceptos y términos financieros, su
formulación algebraica y su aplicación
en la toma de decisiones financieras en
la empresa. 

Mediante fórmulas algebraicas, re-
presentaciones gráficas y la exposición
clara y concreta de los conceptos y tér-
minos utilizados en la ciencia financie-
ra, el autor pone de relieve los funda-
mentos que sustentan el sistema capita-
lista     •

Responsabilidad Social
Corporativa
Coordinadores: Marta de la Cuesta
González · Leonardo Rodríguez Duplá
Edita: U. Pontificia de Salamanca· 404 págs.
PVP: 25,00 e · Socio AECA: 21,25 e

Este manual reúne las ponencias y
comunicaciones presentadas en el marco
de las Jornadas y el Curso de Verano so-
bre Responsabilidad Social Corporativa,
celebradas en la Universidad Pontificia
de Salamanca en septiembre de 2003. 

El texto aparece en un momento de
enorme interés y debate en torno al
concepto de la responsabilidad social
corporativa en España y fuera de Espa-
ña. Y debe su calidad científica a la plu-
ralidad y diversidad de las aportaciones
de sus autores, procedentes tanto del
mundo universitario como de los secto-
res sociales implicados o afectados por
las políticas de RSC (empresas, patronal,
sindicatos, consumidores, partidos polí-
ticos, ONGs). Todos ellos expusieron có-
mo entienden este concepto y sus dife-
rentes dimensiones: social, medioam-
biental y de derechos humanos     •

Management mediterráneo. 
Una alternativa al management
anglosajón
Carmen García Ribas · Isidre Ambrós
José M. Rosanas · Juan Malaret
Jordi Mundet

Edita: Granica · 102 págs.
PVP: 8,00 e · Socio AECA: 6,80 e

El mundo de la empresa y del lide-
razgo está marcado por el modelo an-
glosajón, creado en EEUU y a partir del
cual se han formado los directores de
las empresas. El management, sin em-
bargo, anglosajón aparece hoy como in-
suficiente para dar respuesta a las nece-
sidades del mundo actual.

Este libro es una invitación a buscar
en los valores y en la cultura del Medi-
terráneo un nuevo modelo de manage-
ment, una nueva forma de dirigir las
empresas y las organizaciones, una nue-
va forma de comunicar, para con todo
ello conseguir la mayor calidad de vida
sin perder de vista la rentabilidad em-
presarial   •

Cómo mejorar la estructura 
de la empresa familiar
Antonio J. Sánchez-Crespo Casanova

Edita: Cátedra PRASA · 192 págs.
PVP: 15,00 e · Socio AECA: 12,75 e

Este libro es fruto de la dilatada ex-
periencia de su autor en el ámbito del
asesoramiento a empresas familiares, y
aborda de forma pionera un problema
con el que se encuentran un gran núme-
ro de empresas en nuestro país: cómo
optimizar la estructura de la empresa.

Este manual ofrece soluciones emi-
nentemente prácticas sobre la reorgani-
zación del sistema empresarial familiar,
en un doble aspecto: como defensa para
alcanzar un mejor crecimiento de la em-
presa, una estructura más ágil, más efi-
ciente y menos costosa; y como medio
de preparar la empresa para realizar con
éxito el cambio generacional en su ges-
tión.

Incluye al final un caso práctico con
diferentes opciones para el análisis de
las ventajas de cada una de ellas   •
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Principios Contables
y Normativa
Internacional
Casos y ejemplos de Normas
Internacionales de
Contabilidad. Aplicación
práctica del valor razonable
según las normas del IASB
MIGUEL ÁNGEL VILLACORTA
HERNÁNDEZ
Técnica Contable
Nº 663, abril 2004, pp.53-56

The effect of revised IAS 14
on segment reporting by IAS
companies
JENICE PRATHER-KINSEY, 
GARY K. MEEK
European Accounting Review
Vol. 13, nº2, 2004, pp. 213-234

Activos intangibles visibles:
identificación y
reconocimiento contable
YOLANDA RAMÍREZ CÓRCOLES
Partida Doble
Nº 154, abril 2004, pp. 6-16

El conocimiento como
principal activo intangible:
tratamiento contable
FRANCISCA CASTILLA POLO, EVA Mª
CHAMORRO RUFIÁN
Partida Doble
Nº 154, abril 2004, pp. 26-36

Las Normas Internacionales
de Información Financiera
ORIOL AMAT
Harvard Deusto Finanzas &
Contabilidad
Nº 5, mar.-abril 2004, pp. 12-20

Diferencias entre las NIC y
la normativa contable
española
JORDI PERRAMON
Harvard Deusto Finanzas &
Contabilidad
Nº 5, mar.-abril 2004, pp. 20-28

Valoración del inmovilizado
material en las NIC
Mª JESÚS MORALES CAPARRÓS, Mº
AMPARO BENTABOL MANZANARES
Partida Doble
Nº 154, abril 2004, pp. 48-69

Hechos posteriores al cierre
del balance. La NIC 10
FRANCISCO JESÚS SIERRA CAPET,
JOSÉ MANUEL SIERRA CAPET
Partida Doble
Nº 153, marzo 2004, pp. 6-17

Implicaciones de las nuevas
normas contables para
sociedades cooperativas
JOSEFINA FERNÁNDEZ GUADAÑO
Partida Doble
Nº 153, marzo 2004, pp. 28-35

Principales cambios entre las
normas NIIF-NIC y el PGCE
JOSÉ ANTONIO GONZALO ANGULO
Partida Doble
Nº 152, febrero 2004, pp. 6-31

Normas y doctrina contable
en 2003: Normas
Internacionales Europeas
ENRIQUE CORONA ROMERO, JOSÉ
RAMÓN GONZÁLEZ GARCÍA
Partida Doble
Nº 151, enero 2004, pp. 6-24

La NIC 11: Contratos de
construcción
ENRIQUE VALERO APARICIO, ANA
MARÍA MORENO ARTÉS
Partida Doble
Nº 151, enero 2004, pp. 82-92

Normas internacionais de
contabilidade. Marco
conceptual
A. J. CARDAO MACHADO
Jornal de Contabilidade
Nº 322, enero 2004, pp. 6-10

Tratamiento contable de las
fusiones de empresas
TERESA APELLÁNIZ GÓMEZ,
PALOMA APELLÁNIZ GÓMEZ
Revista Intenacional Legis de
Contabilidad & Auditoría
Nº 17, enero- marzo 2004, 
pp. 137-172

Los instrumentos financieros
y las normas internacionales
de contabilidad
JOSÉ M. DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ
Técnica Económica
Nº 661, febrero 2004, pp. 4-12

La aplicación del valor
razonable en la actividad
agrícola ganadera. 
La NIC 41
FCO. JAVIER RODRÍGUEZ BAREA
Técnica Contable
Nº 660, enero 2004, pp. 36-41 

Normas IASB: La primera vez
JOSÉ ANTONIO GONZALO ANGULO
Universia Business Review
Nº 1, primer trimestre 2004, 
pp. 106-115

IFRS: more than simple
conversion, this is
transformation
SIMON GEALY
Accounting & Business
Enero 2004, pp. 28-29

Contabilidad
de Gestión 
Estudio comparativo de los
diferentes sistemas o
modelos de costes
implantados en los
hospitales públicos
españoles
PEDRO MONGE LOZANO
Revista Iberoamericana de
Contabilidad de Gestión
Vol. 1, nº 2, julio-diciembre
2003, pp. 13-42
Gestión de los costes de
calidad y rendimiento de las
pequeñas y medianas
empresas
DIEGO MIÑARRO QUIÑONERO,
DOMINGO GARCÍA PÉREZ DE LEMA
Revista Iberoamericana de
Contabilidad de Gestión
Vol. 1, nº 2, julio-diciembre
2003, pp. 75-100
Influencia del enfoque de
gestión de la calidad sobre
los resultados empresariales
SONIA CRUZ ROS
Revista de Contabilidad y
Tributación
Nº 253, abril 2004, pp. 167-250
Consideraciones sobre la
evolución de la investigación
en contabilidad para la
gestión
BERNABÉ ESCOBAR PÉREZ
Revista de Contabilidad y
Tributación
Nº 250, enero 2004, 
pp. 135-162
Un nuevo enfoque de la
gestión de la calidad en
base a la metodología TOC
JOSÉ LUIS IGLESIAS SÁNCHEZ
Revista Iberoamericana de
Contabilidad de Gestión
Vol. 1, nº 2, julio-diciembre
2003, pp. 101-122
¿Cómo avanzar en
investigación empírica en
contabilidad de gestión?
PEDRO LORCA FERNÁNDEZ, 
JULITA GARCÍA DÍEZ
Revista Iberoamericana de
Contabilidad de Gestión
Vol. 1, nº 2, julio-diciembre
2003, pp. 123-146
El Cost Accounting Standards
Board. Historia, actividad y
principales planteamientos
JORGE LUIS CASAS NOVAS
Revista Iberoamericana de
Contabilidad de Gestión
Vol. 1, nº 2, julio-diciembre
2003, pp. 169-182
El presupuesto como
instrumento de planificación
y control de las entidades
no lucrativas
MERCEDES RUIZ LOZANO, 
PILAR TIRADO VALENCIA
Técnica Contable
Nº 662, marzo, 2004, pp. 28-41

La gestión de los costes de
calidad: Estudios empíricos
DIEGO MIÑARRO QUIÑONERO
Técnica Económica
Nº 661, febrero 2004, pp. 13-32

How much is e-mail costing
your business?
RICHARD WILLSHER
Accounting & Business
Febrero 2004, pp. 30-31

Financiación y
Valoración de Empresas
El efecto “nivel de riesgo”
en las metodologías VaR
MANUELA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Revista Española de
Financiación y Contabilidad
Vol. XXXII, nº 119, octubre-
diciembre 2003, pp. 1013-1052

Los criterios de valoración
de existencias en las
empresas industriales y
comerciales cotizadas en el
mercado continuo español
JAVIER DE ANDRÉS SUÁREZ, 
PEDRO LORCA FERNÁDEZ
Revista Española de
Financiación y Contabilidad
Vol. XXXII, nº 119, octubre-
diciembre 2003, pp. 1053-1090

Caracterización económico-
financiera de las pymes en
función de la decisión de
reparto de dividendos
EDUARDO RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ
Revista Española de
Financiación y Contabilidad
Vol. XXXII, nº 119, octubre-
diciembre 2003, pp. 1137-1176

Reversión a la media, no
linealidad y cambios de
régimen en la evolución
temporal del Ibex35
JORGE V. PÉREZ-RODRÍGUEZ,
SALVADOR TORRA
Revista Española de
Financiación y Contabilidad
Vol. XXXII, nº 119, octubre-
diciembre 2003, pp. 1177-1204

Predicción y primas de
riesgo en el mercado
interbancario español
HIPOLIT TORRÓ I ENGUIX
Revista Española de
Financiación y Contabilidad
Vol. XXXIII, nº 120, pp. 13-46

La contribución de la Bolsa
de Nueva York en el proceso
de formación de precios de
los principales ADRs
españoles
BARTOLOMÉ PASCUAL-FUSTER,
FRANCISCO CLIMENT, 
ROBERTO PASCUAL
Revista Española de
Financiación y Contabilidad
Vol. XXXIII, nº 120, pp. 47-64

Estrategias especulativas
óptimas con opciones
BEGOÑA FONT BELAIRE
Revista Española de
Financiación y Contabilidad
Vol. XXXIII, nº 120, 
pp. 161-204

Un sistema regionalizado
FRANCISCO J. VALERO
Economistas Colegio de Madrid
Nº 100, año XXII, 2003, 
pp. 172-181

Mecánica de los swaps de
intereses
M. IGLESIAS SUEIRO
CEFgestión
Nº 66, febrero 2004, pp. 54-56

Valoración de las
privatizaciones: Una
aplicación de la lógica
borrosa
JOSÉ FCO. GONZÁLEZ CARBONELL,
VICTORIA FERRÁNDEZ SERRANO,
JOSÉ MANUEL BROTONS MARTÍNEZ
Técnica Contable
Nº 662, marzo, 2004, pp. 19-27

Asignación de activos: una
perspectiva europea
NOEL AMENC
Bolsa de Madrid
Nº 127, enero 2004, pp. 58-61

Información Financiera en
mercados internacionales de
capital. Percepciones de los
analistas sobre su
relevancia, utilidad y
limitaciones
ISABEL MARTÍNEZ CONESA, 
ESTHER ORTIZ MARTÍNEZ
Revista de Contabilidad y
Tributación
Nº 251 febrero 2004, 
pp. 159-224

Valoración de empresas en
pérdida
ALEJANDRO LARRIBA DÍAZ-ZORITA
Revista de Empresa y Estudios
Económicos
Vol. II, nº 6, diciembre 2003,
pp. 5-16

Valoración de empresas en
funcionamiento
PILAR CASADO BELMONTE
Revista de Empresa y Estudios
Económicos
Vol. II, nº 6, diciembre 2003,
pp. 17-21

Valoración económica de
participaciones
empresariales
FRANCISCO LÓPEZ LUBIÁN
Revista de Empresa y Estudios
Económicos
Vol. II, nº 6, diciembre 2003,
pp. 21-23

Cómo hacer más sencilla la
valoración de empresas: una
cuestión de efectivo
DAVID S. HARRISON
Harvard Deusto Finanzas &
Contabilidad
Nº 58, marzo-abril 2004, 
pp. 4-10

Administración
de Empresas
De cómo es imprescindible la
planificación estratégica
formal
ANDRÉS FERNÁNDEZ ROMERO
Dirección y Progreso
Nº 193, enero-febrero 2004, 
pp. 46-49

La importancia de la visión
y los valores en la estrategia
general de una compañía
FRANCISCO ROMÁN
Dirección y Progreso
Nº 193, enero-febrero 2004, 
pp. 60-63

Modelos de liderazgo
JOSÉ Mª CARDONA
Dirección y Progreso
Nº 193, enero-febrero 2004, 
pp. 64-68

Empleo e innovación en
clave de personas
ILDEFONSO SÁNCHEZ BARCOJ
Aedipe
Nº 29, marzo 2004, pp. 14-19

Transformational
Outsourcing
JANE C. LINDER
Mitsloan Management Review
Vol. 45, nº 2, invierno 2004,
pp. 52-58

Characteristics and outcomes
of entrepreneurial
collaborations
DENNIS M. GARVIS, R. DUANE
IRELAND, SHAKER A. ZAHRA
Management Research
Vol. 1, nº 3, otoño 2003, 
pp. 213-226

Paternalism as a positive
form of leader-subvordinate
exchange. Evidence from
Mexico
PATRICIA G. MARTÍNEZ
Management Research
Vol. 1, nº 3, otoño 2003, 
pp. 227-242

Marco conceptual de la
relación entre innovación y
tamaño organizativo
C. CAMISÓN ZORNOSA, 
R. LAPIEDRA ALCAMÍ, M. SEGARRA
CIPRÉS, M. BORONAT NAVARRO
Revista Madri+D
Nº 8, diciembre 2003, pp.49-62

El préstamo participativo:
una alternativa para la
financiación de las PYME’S
innovadoras
R. LUENGO LÁZARO
Revista Madri+D
Nº 8, diciembre 2003, pp.93-96

Relaciones entre estrategia y
ciclo de vida de la empresa
M. GARCÍA PÉREZ, 
R. SABATER SÁNCHEZ
Revista Madri+D
Nº 8, dic. 2003, pp. 97-110

Individual, group, and
organizational learning
levels and their interactions
FRANCISCO BALBASTRE, 
VICTOR OLTRA, JUAN F. MARTÍNEZ,
MARÍA MORENO
Management Research
Vol. 1, nº 3, otoño 2003, pp.
2253-268

Determinantes del éxito en
la innovación
DANIEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ, 
RAQUEL SANZ VALLE
Revista de Empresa
Nº 7, enero-marzo 2004, 
pp. 24-38

Los procesos de
reestructuración
empresariales y el
downsizing
AMALIA MAGÁN LÓPEZ
Revista de Empresa y Estudios
Económicos
Vol. II, nº 6, diciembre 2003,
pp.23-28

Conciliación vida personal-
vida profesional. A través
del programa de apoyo al
empleado (PAE)
SONIA COURET
Training & Development
Nº 46, mayo 2004, pp. 34-37

Dinámica empresarial y
consolidación sectorial
ÁLVARO CUERVO
Universia Business Review
Nº 1, primer trimestre 2004, 
pp. 96-105

Programas organizativos en
el proceso de la dirección
estratégica
LUIS ÁNGEL GUERRAS MARTÍN
Universia Business Review
Nº 1, primer trimestre 2004, 
pp. 116-126

Las cinco mentes de un
directivo
JONATHAN GOSLING, HENRY
MINTZBERG
Harvard Deusto Business Review
Nº 121, febrero 2004, pp. 10-20

El poder de la integración
estratégica
ROBERT A. BURGELMAN, YVES L.
DOZ
Harvard Deusto Business Review
Nº 121, febrero 2004, pp. 22-31

The seven ages of the leader
WARREN G. BENNIS
Harvard Business Review
Vol. 82, nº 1 enero 2004, 
pp. 46-53

Análisis de Estados
Financieros
Los factores condicionantes
de la gestión fiscal
empresarial española a
partir de la información
contable. Especial mención a
las decisiones financieras
ELENA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Revista Española de
Financiación y Contabilidad
Vol. XXXIII, nº 120, 
pp. 125-160
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Revistas que se incorporan al fondo documental de AECA: 
European Accounting Review, Journal of Business Ethics, Madri+D, 
Universia Business Review.
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Escisión de sociedades
anónimas: la imagen fiel y
la información contable
M. DOLORES SALVADOR MONTIEL
Técnica Contable
Nº 663, abril 2004, pp. 4-12

El contenido informativo de
los beneficios: Los estudios
de sucesos
JOSÉ MIGUEL TIRADO BELTRÁN
Técnica Contable
Nº 663, abril 2004, pp. 13-30

Incidencia de las normas
internacionales de
contabilidad en el análisis
PEDRO LORCA FERNÁNDEZ
Técnica Contable
Nº 660, enero 2004, pp. 25-35

Deficiencias y alternativas
de la información contable
actual
YOLANDA FUERTES CALLÉN, 
JOSÉ ANTONIO LAÍNEZ GADEA
Partida Doble
Nº 152, febrero 2004, pp. 62-73

Diversidad de formatos de
estados financieros:
incidencia en su análisis
ELENA GÓMEZ MIRANDA
Partida Doble
Nº 152, febrero 2004, pp. 74-85

Análisis de los estados
financieros : Metodología
Shift-Share
PERE SABATÉ
Técnica Económica
Nº 661, febrero 2004, pp. 33-42

La noción del resultado en la
empresa
JOSÉ A.VIDAL HERNÁNDEZ-MORA
Gestión Revista de Economía
Nº 27, noviembre-diciembre
2003, pp. 19-24

Responsabilidad
Social Corporativa
Responsabilidad Social
Corporativa y confianza en
las organizaciones. Una
aproximación al cuadro de
mando para la
responsabilidad social (CMRS)
JOSÉ LUIS LIZCANO ÁLVAREZ
Papeles de Ética, Economía y
Dirección
Nº 8, 2003, pp. 183-208
¿Qué susbyace tras los
recientes escándalos
financieros?
ATINA SEBASTIÁN GONZÁLEZ,
SERGIO R. TORASSA
Bolsa de Madrid
Nº 129, marzo 2004, pp. 58-61
Del buen gobierno a la
responsabilidad social
corporativa
ESTEBAN PÉREZ CALDERÓN ,
DOLORES GALLARDO VÁZQUEZ
Banca & Finanzas
Nº 92, feb.- marzo 2004, pp 4-9
Las memorias de
sostenibilidad de la GRI
PABLO ARCHEL DOMENCH
Partida Doble
Nº 153, marzo 2004, pp. 48-59
La responsabilidad social de
la empresa. Evolución y
tendencias actuales: especial
referencia a España
Mª ESTHER VAQUERO LAFUENTE
Aedipe
Nº 27, sep. 2003, pp. 54-64

Prácticas informativas sobre
medio ambiente en España:
Un análisis sectorial
M. MONEVA ABADÍA, 
FERNANDO LLENA MARACULLA
Partida Doble
Nº 152, febrero 2004, pp. 48-60

Sobre los sistemas de
gestión ética, social y
medioambiental en las
empresas
ANTONIO ARGANDOÑA
Papeles de Ética, Economía y
Dirección
Nº 8, 2003, pp 65-82

Responsabilidad social de
los mercados financieros. Los
mercados derivados
ANTONIO PARRAL UREÑA, 
PILAR FERNÁNDEZ AGUADO
Papeles de Ética, Economía y
Dirección
Nº 8, 2003, pp 305-316

La responsabilidad social de
la empresa: Una aportación
contable
JOSEP VALLVERDÚ CALAFELL
Papeles de Ética, Economía y
Dirección
Nº 8, 2003, pp. 385-392

El lado oculto de los
intangibles: activos y
pasivos ligados a la
sostenibilidad
MANUEL GARCÍA-AYUSO, 
CARLOS LARRINAGA
Harvard Deusto Finanzas &
Contabilidad
Nº 57, enero-febrero 2004, 
pp. 34-41

Pautas de buen gobierno en
los Consejos de
Administración
JORDI CANALS
Universia Business Review
Nº 1, primer trimestre 2004, 
pp. 18-27

Responsabilidad Social
corporativa: La última
innovación en management
MARIANO NIETO, 
ROBERTO FERNÁNDEZ
Universia Business Review
Nº 1, primer trimestre 2004, 
pp. 28-39

Strategy as ecology
MARCO LANSITI, ROY LEVIEN
Harvard Business Review
Vol. 82, nº 3 marzo 2004, 
pp. 68-81

Business Codes Of
multinational firms: GAT do
they say?
MUEL KAPTEIN
Journal of Business Ethics
Vol. 50, nº 1, marzo 2004, 
pp. 13-31

A classification scheme for
codes of  business ethics 
BRUCE R. GAUMNITZ, JOHN C. LERE
Journal of Business Ethics
Vol. 49, nº 4, febrero (II) 2004,
pp. 329-335

The primordial stakeholder:
Advancing the conceptual
considerations of
stakeholder status for the
natural environment
CATHY DRISCOLL, MARK STARIK
Journal of Business Ethics
Vol. 49, nº 1, enero (I) 2004,
pp. 55-73

South Africa and the
corporate fightback against
AIDS
AMANDA VERMEULEN
Accounting & Business
Febrero 2004, pp. 16-19

Auditoría
Salvedades y cambio de
auditor
AMPARO SÁNCHEZ SEGURA
Revista Española de
Financiación y Contabilidad
Vol. XXXII, nº 119, octubre-
diciembre 2003, pp. 983-1012

Diez meses después: los
directores de auditoría
interna evalúan el impacto
de la ley Sabanés-Oxley
GEORGE  R. ALDHIZER III, JAMES
D. CASHELL Y JIMMY D. SAYLOR
Enfoques de Contabilidad y
Auditoría
Nº 12, dic. 2003, pp. 65-73

La contabilidad creativa y
los mecanismos elusores de
la auditoría por parte de las
pequeñas empresas
ALBERTO DE LA PEÑA GUTIERREZ
Interamérica
Julio-diciembre 2003, pp. 7-20

¿Por qué buenos Contadores
pueden hacer malas
auditorías?
MAX H. BAZEMAN, GEORGE
LOEWENSTEIN, DON A. MOORE
Interamérica
Julio-diciembre 2003, pp. 47-56
Análisis internacional de la
calidad de la auditoría
empresarial
SUSANA CALLAO GASTÓN, 
BLANCA HERNÁNDEZ ORTEGA, 
JOSÉ IGNACIO JARNE JARNE, 
JOSÉ ANTONIO LAÍNEZ GADEA
Revista Intenacional Legis de
Contabilidad & Auditoría
Nº 17, enero-marzo 2004, 
pp. 25-66
La actividad de auditoría
independiente frente a la
contabilidad creativa
IVÁN RICARDO GUEVARA
GRATERON, JOSÉ PAULO COSENZA
Técnica Contable
Nº 662, marzo, 2004, pp. 4-18
Ética, empresa y Auditoría
MARIO ALONSO AYALA
El Auditor
Nº 18, febrero 2004, pp. 2-10

Historia de la
Contabilidad
La disputa de los libros
contables en la quiebra de
la “Taula de Canvi” de Pere
des Caus y Andreu d’Olivella
(1381)
GASPAR FELIU
Revista Española de
Financiación y Contabilidad
Vol. XXXIII, nº 120, pp. 95-124
La regulación de las
sociedades anónimas y la
información contable
publicada en la “Gaceta de
Madrid” a mediados del
siglo XIX
MERCEDES BERNAL LLORENS
Revista Española de
Financiación y Contabilidad
Vol. XXXIII, nº 120, pp. 65-94
Luca Pacioli: Hombre del
Renacimiento
ANTONIO LOPES DE SÁ
Interamérica
Julio-diciembre 2003, pp. 7-20
“Presenting” the past:
perspectives on time for
accounting and management
history
LEE D. PARKER
Accounting, Business and
Financial History
Vol. 14, nº 1, marzo 2004, 
pp 1-27
Adaptation and change in
the Australian life insurance
industry: an historical
perspective
MONICA KENELEY
Accounting, Business and
Financial History
Vol. 14, nº 1, marzo 2004, 
pp 91-109

Contabilidad 
y Gestión Pública
La actuación de las
entidades fiscalizadoras
superiores (EFS) en las
privatizaciones de la Unión
Europea
LOURDES TORRES, VICENTE PINA
Revista Española de
Financiación y Contabilidad
Vol. XXXIII, nº120, pp. 205-222
Los retos de la
descentralización en los
albores del siglo XXI
JAVIER SUÁREZ PANDIELLO
Cuadernos de Inf. Económica
Nº 178, ene.-feb. 2004, pp.7-12
El paradigma de calidad
reformada en el servicio
público universitario
ISABEL ESTHER ROCCARO
Revista Iberoamericana de
Contabilidad de Gestión
Vol. 1, nº 2, julio-diciembre
2003, pp. 43-74

Bolt-on Wonderers
WILLIE SEAL Y AMANDA BALL
Financial Management
Abril 2004, pp. 28-29

Hacia una mayor
transparencia informativa a
través de la  reconfiguración
del Sistema de Control
Externo de los municipios
españoles
ROBERTO CABALEIRO CASAL,
ENRIQUE J. BUCH GÓMEZ
Auditoría Pública
Nº 32, abril 2004, pp. 13-23

Calidad total y
Administración Pública
MARÍA DOMÍNGUEZ SERRANO
Auditoría Pública
Nº 32, abril 2004, pp. 24-30

Intensificar el papel de la
auditoría en el sector
público: una oportunidad
para reforzar  la eficiencia
de las organizaciones
MARÍA DE LA CONCEIÇAO DA COSTA
MASQUES, JOSÉ JOAQUIM
MARQUES DE ALMEIDA
Auditoría Pública
Nº 32, abril 2004, pp. 31-43

Control 
y Auditoría Interna
El Balanced Scorecard.
Estudio del proceso de
implantación en una
mediana empresa
MIGUEL MARTÍNEZ RAMOS, JOSÉ
ANTONIO HEREDIA ÁLVARO
Revista Iberoamericana de
Contabilidad de Gestión
Vol. 1, nº 2, julio-diciembre
2003, pp. 147-168

Cambio contable e
implantación de indicadores:
el caso Keramix
MIGUEL MARTÍNEZ RAMOS, JOSÉ J.
ALCARRIA JAIME
Harvard Deusto Finanzas &
Contabilidad
Nº 57, enero-febrero 2004, 
pp. 4-16

La auditoría interna y las
empresas pequeñas
EDUARDO HEVIA
Auditoría Interna
Nº 68, enero 2004, pp. 18-21

Soluciones Prácticas para
audtorías internas pequeñas
DAVID SALIERNO
Auditoría Interna
Nº 68, enero 2004, pp. 29-32

Educación Cont.
y Administración
Dishonesty in academics and
business: a crosscultural
evaluation o student
attitudes 
PAUL W. GRIMES
Journal Business Ethics
Vol. 49, nº 3, febrero (I) 2004,
pp. 273-290

Cooperative learning:
Resources from the business
disciplines
C.S. NORMAN, A. M. ROSE, 
C.M. LEHMANN
Journal of Accounting Education
Vol. 22, nº 1, 2004, pp. 1-28

The role of cognitive
learning styles in accounting
education: developing
learning competencies
A. DUFF
Journal of Accounting Education
Vol. 22, nº 1, 2004, pp. 29-52

Using the securities and
exchange commission’s
“plain English” guidelines to
improve accounting students
writing skills
A. REINSTEIN, M. HOUSTON
Journal of Accounting Education
Vol. 22, nº 1, 2004, pp. 53-68

Nuevas Tecnologías
y Contabilidad
Efectos contables del
XML/EDI
FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ
LÓPEZ, MERCEDES GARCÍA ORDAZ,
CARMEN MORA LORENZO
Partida Doble
Nº 152, febrero 2004, pp. 86-97
An XML schema design
framework to simplify
financial statement
validation
KISUN TAM
The International Journal of
Digital Accounting Research
Vol. Nº 6, julio-dic. 2003, 
pp. 105-131
Developments in Internet
Financial Reporting: review
and Analysis across five
developed countries
AMIR ALLAM, ANDREW LYMER
The International Journal of
Digital Accounting Research
Vol. Nº 6, julio-diciembre 2003,
pp. 165-199
Certificación de la
información contable digital
ENRIQUE BONSÓN PONTE
TOMÁS ESCOBAR RODRÍGUEZ
Revista Intenacional Legis de
Contabilidad & Auditoría
Nº 17, ene.-mar. 2004, pp. 8-24
La comunicación de la
información contable en un
entorno digital
PEDRO LORCA FERNÁNDEZ, 
JAVIER DE ANDRÉS SUÁREZ,
JULITA GARCÍA DÍEZ
Revista Intenacional Legis de
Contabilidad & Auditoría
Nº 17, enero-marzo 2004, 
pp. 67-84
Internet y la revelación de
información a los accionistas
MANUEL LARRÁN JORGE, 
RAFAEL LÓPEZ GARCÍA
Harvard Deusto Finanzas &
Contabilidad
Nº 57, ene.-feb. 2004, pp.42-46
La información financiera a
través de Internet
CHARLES E. DAVIS, CURTIS
CLEMENTS, WHIT P. KEUER
Harvard Deusto Finanzas &
Contabilidad
Nº 5, mar.-abril 2004, pp. 68-73

Varios
Razón autónoma y modelos
matemáticos de la acción
MIGUEL A. MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA
Revista Empresa y Humanismo
Voll. nº 1, 2004, pp. 83-104
Análisis del envejecimiento
demográfico
JULIO VINUESA ANGULO
Encuentros Multidisciplinares
Nº 16, vol. 7, enero-abril 2004,
pp. 30-37
Aspectos Económicos y
territoriales del
envejecimiento en España
CORO CHASCO IRIGOYEN
INVE HERNÁNDEZ ASENSIO
Encuentros Multidisciplinares
Nº 16, vol. 7, enero-abril 2004,
pp. 47-58
Rupturas y Paradojas
EMILIO ONTIVEROS
Economistas Colegio de Madrid
Nº 100, año XXII, 2003, 
pp. 42-45
Inmigración y mercado
laboral
RAQUEL CARRASCO
Papeles de Economía Española
Nº 98, 2003, pp. 94-108
La escasa importancia dada
a las empresas en la historia
de la innovación técnica:
análisis y ejemplos
DAVID EDGERTON
Información Comercial Española
Nº 812, enero 2004, pp. 71-76
Defining a moral problem in
business ethics
DONALD MORRIS
Journal of Business Ethics
Vol. 49, nº 4, febrero (II) 2004,
pp. 347-357

Docuaeca ofrece al socio de AECA la posibilidad de adquirir fotocopias 
de los artículos reseñados en esta sección. 

María Rubio · Tel.: 91 547 44 65 · Fax: 91 541 34 84 · info@aeca.es
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ORGANIZAN: Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas
Universidad de Extremadura

AGENCIA DEL CONGRESO: Viajes Caja Badajoz

XI Encuentro AECA
Nuevas Tendencias en Contabilidad y Administración de Empresas y del Sector Público

Trujillo (Cáceres), 30 de septiembre y 1 de octubre de 2004

Jueves, 30 de septiembre
10,30 h. Entrega de acreditaciones y documentación

11,30 h. APERTURA DEL ENCUENTRO
Sr. Rector de la Universidad de Extremadura.
José Barea, presidente de AECA.
Juan Monterrey, catedrático de la Universidad de
Extremadura y presidente del Comité Organizador
del Encuentro.

11,45 h. CONFERENCIA INAUGURAL 
Normalización Contable Europea. 
El papel del EFRAG.
Stig Enevoldsen, presidente del European
Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).

12,30 h. MESA REDONDA 
La empresa y sus profesionales ante la inminente
reforma contable. Las Normas Internacionales de
Contabilidad
José Luis López Combarros, presidente del ICAC.
Begoña Giner, Comisión Europea.
Ignacio Cuesta, director general de Telefónica.      
Enrique Corona, consultor de Baker Mckencie.  
Leandro Cañibano, vicepresidente 1º de AECA
(moderador).

14,00 h. Almuerzo de trabajo

16,00 h. PRIMERA SESIÓN
Contabilidad de Gestión
- Un sistema de indicadores de gestión para los

Ayuntamientos. Jesús Lizcano, catedrático de
la Universidad Autónoma de Madrid.         

- Contabilidad de gestión para la toma de
decisiones. José Luis Iglesias, catedrático de la
Universidad de Vigo. 

- La contabilidad de gestión en las empresas de
fabricación de automóviles. Vicente Ripoll,
profesor titular de la Universidad de Valencia.

Sector Público
- Los gastos de las Administraciones Públicas.

Javier Zornoza, profesor titular de la
Universidad Complutense de Madrid.

17,30 h. Pausa

17,45 h. SEGUNDA SESIÓN
Historia de la Contabilidad
- Traducción al castellano de la obra de Karl Peter

Kheil “Historia de la Contabilidad”, por Fernando
López y López y estudio introductorio. José
María González Ferrando, Comisión de Historia
de la Contabilidad de AECA.

- Premio Enrique Fernández Peña de Historia
de la Contabilidad · 2004

18,30 h.  PRESENTACIÓN DEL XIII CONGRESO AECA
18,45 h.  Fin de la jornada
21, 00 h. Recepción. Ofrecida por el Excmo. Ayuntamiento

de Trujillo. Presidida por el Alcalde de Trujillo.

“Normas Internacionales de Contabilidad y otros retos de la Gestión Empresarial”

Viernes, 1 de octubre

9,00 h. TERCERA SESIÓN
Estudios Empíricos
- La Formación Universitaria en Administración y

Dirección de Empresas. Análisis de su Adaptación
al Mercado de Trabajo y Propuesta de Plan de
Estudios. Mª Antonia García Benau, catedrática
de la Universidad de Valencia.

- Portal de Investigación y Conocimiento en
Contabilidad y Administración de Empresas
(Proyecto PICCA). Juan Luis Gandía, profesor
titular de la Universidad de Valencia.

Contabilidad y Nuevas Tecnologías
- XBRL: un Estándar para el intercambio

electrónico de información económica y
financiera. Javier de Andrés, profesor titular de
la Universidad de Oviedo. Enrique Bonsón,
catedrático de la Universidad de Huelva.

- Información de Empresas: análisis oferta-
demanda y mecanismos de trasmisión. Manuel
Ortega, Central de Balances del Banco de
España.     

11,00 h. Pausa- Café

11,30 h. CUARTA SESIÓN
Responsabilidad Social Corporativa
- Marco Conceptual de la Responsabilidad Social

Corporativa. José Luis Lizcano, director gerente
de AECA. José Mariano Moneva, profesor titular
de la Universidad de Zaragoza.

Valoración de Empresas
- Valoración de PYMES. Domingo García Pérez de

Lema, catedrático de la Universidad Politécnica
de Cartagena. Alfonso Rojo Ramírez,
catedrático de la Universidad de Almería.

Organización de Empresas
- Dirección y Gestión del Conocimiento. Eduardo

Bueno, catedrático de la Universidad Autónoma
de Madrid.

13,00 h. CLAUSURA 

14,30 h. Almuerzo en Mérida

16,30 h. Visita Guiada a Mérida

21,00 h. Encuentro Especial 25º Aniversario de AECA
(Podrán asistir personas no inscritas al Encuentro.
Opcional de pago).

Avance de programa

EXCURSIÓN ACOMPAÑANTES
Jueves, 30 de septiembre (10,00 a 18,00 h.)

Visita a Cáceres con almuerzo incluido

El Programa del Encuentro y Boletín de Inscripción serán
enviados a todos los socios de AECA y podrán también ser
consultados en www.aeca.es
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La V Jornada AECA de predicción de la

insolvencia, que ahora presentamos, se

enmarca en la serie de encuentros que con

este título genérico se han venido

desarrollando durante los últimos años con el

objetivo de propiciar un marco de reflexión y

debate sobre la insolvencia empresarial y el

riesgo financiero. En esta V Jornada, titulada

La Gestión del Riesgo Financiero, se plantean

tres secciones destinadas respectivamente al

estudio del riesgo de crédito, de mercado y

operativo.

Los cambios relevantes que se han

producido en las últimas décadas en el

funcionamiento de la banca y los mercados

financieros junto con el interés de los

supervisores y los trabajos desarrollados en

el marco de los Acuerdos de Basilea han

propiciado que el tratamiento y la medida del

riesgo constituyan una preocupación

constante de los distintos participantes en

los mercados financieros, inversores y

operadores. Al mismo tiempo los avances

registrados en el campo de la economía

financiera y contabilidad en los últimos años

han proporcionado un abanico de modelos

sobre el funcionamiento y valoración por los

mercados financieros y en particular sobre la

valoración de activos cotizados en los

mercados de capitales que han hecho posible

tanto la utilización de modelos complejos

como la verificación empírica de tales

modelos. En nuestra legislación, además, la

inminente entrada en vigor de la Ley

Concursal, ley 22/ 2003 el próximo día 1 de

septiembre de 2004, sugiere la oportunidad

de una reflexión sobre las implicaciones de

esta pieza fundamental de nuestro marco

regulatorio sobre el riesgo de crédito     •

V Jornadas de Predicción de la Insolvencia Empresarial

AVANCE DE PROGRAMA

Jueves, 18 de noviembre
10,00 h. Entrega de acreditaciones y documentación

10,30 h. ACTO DE APERTURA
Sr. Rector de la Universidad de Oviedo.
José Barea Tejeiro, presidente de AECA.
Ana Isabel Fernández Álvarez, catedrática de la Universidad
de Oviedo y directora de la Jornada.

10,45 h. PRIMERA SESIÓN: LA NUEVA LEY CONCURSAL
Ángel Rojo, catedrático de Derecho Mercantil.          
Fernando Gómez Martín, Auditor-Censor Jurado de Cuentas.

Coloquio.

12,15 h. Descanso-café

12,30 h. SEGUNDA SESIÓN: RIESGO DE CRÉDITO: MEDICIÓN, GESTIÓN
Y CONTROL
Jesús Saurina, Banco de España.
Joseph Valverdú y Antonio Somoza, Universidad de
Barcelona.

Coloquio.

14,00 h. Almuerzo

16,00 h. TERCERA SESIÓN: RIESGO OPERATIVO
José María Roldán, director general de Regulación del Banco
de España.
José Massa Gutierrez del Amo, director general del Holding
MF.
Juan Carlos García Céspedes, director de Metodologías de
Riesgo Corporativo de BBVA.                       
Adolfo García Pérez, managing director Santander Central
Hispano Investment.

Coloquio

17,30 h. COMUNICACIONES DE LIBRE PRESENTACIÓN

19,00 h. Fin de las sesiones

21,00 h. Cena (espicha) de la Jornada

Viernes, 19 de noviembre
10,00 h. COMUNICACIONES DE LIBRE PRESENTACIÓN

11,30 h. Descanso-café

12,00 h. CUARTA SESIÓN: RIESGO DE MERCADO
- Modelos de gestión. Daniel Manzano, socio Grupo Analistas.
- Implicaciones de Basilea. El punto de vista del supervisor.

Luis González Mosquera, Grupo de Tesorería y Modelos de
Gestión de Riesgos del Banco de España.

Coloquio

13,30 h. Clausura de la Jornada

La Gestión del Riesgo Financiero

Oviedo, 18 y 19 de noviembre de 2004 · Aula Magna de la Universidad de Oviedo

ORGANIZAN: Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas

Universidad de Oviedo
Departamento de Finanzas
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

El Programa del Encuentro y Boletín de Inscripción serán enviados a
todos los socios de AECA y podrán también ser consultados en
www.aeca.es
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Petición de Comunicaciones

Las Jornadas cuentan con dos sesiones para
Comunicaciones de libre presentación. Los trabajos
podrán ser remitidos a valoración conforme a las
siguientes normas: 

Temática
Los temas de las Comunicaciones serán los propios de
la Jornada u otros posibles relacionados con éstos.

Extensión
Las Comunicaciones no excederán las 6.000 palabras,
incluidos cuadros y referencias bibliográfícas. 

Formato
La primera página (separable) incluirá, únicamente,
la siguiente información, que no de debe ser
reproducida en ningún otro lugar del trabajo:
- El título en la parte superior de la hoja.
- El nombre/s del autor/es, cargo, dirección,

teléfono, fax y e-mail.
- Hasta cinco palabras clave.
La segunda página se iniciará con el título del
trabajo y un resumen que no supere las 100 palabras. 
Las comunicaciones se remitirán en archivo de Word,
con letra Arial, 11 y márgenes de 2,5.

Dirección de envío y plazo
Las Comunicaciones se remitirán a la dirección
info@aeca1.org, antes del 20 de julio de 2004.Se
podrán enviar un máximo de dos trabajos originales,
no publicados con anterioridad, tanto si se presentan
como autor único o como coautor.

Evaluación y notificaciones
Los trabajos recibidos serán evaluados anónimamente
por al menos dos personas del Comité Científico. Los
autores serán notificados del resultado de la revisión
de sus trabajos antes del 20 de septiembre de 2004.

Publicación de las Comunicaciones
Las Comunicaciones aceptadas, junto con las
ponencias de la Jornada, serán incluidas en una
publicación que será distribuida a todos los
asistentes y, posteriormente, a través del servicio de
publicaciones de AECA. 

Directora de la Jornada
Ana Isabel Fernández Álvarez
Catedrática de la Universidad de Oviedo.

Comité Científico
Domingo García Pérez de Lema
Catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena.

Vicente García Martín
Catedrático de la Universidad de Málaga.

Manuel Rodríguez López
Profesor de la Universidad de A Coruña.

Fernando Gascón García-Ochoa
Profesor Titular de la Universidad de Oviedo. 

Francisco González Rodríguez
Profesor Titular de la Universidad de Oviedo.

Victor González Méndez
Profesor Titular de la Universidad de Oviedo.

Susana Menéndez Requejo
Profesora Titular de la Universidad de Oviedo.

X Premio AECA de Artículos
sobre Contabilidad 
y Administración de Empresas
y del Sector Público

Relación de artículos presentados

1 Paradigmas de la Contabilidad. Pessoa
2 El Objetivo de Déficit Cero para las Administraciones Públicas: 

¿Un Moderno Propósito o la Reinterpretación del Principio
Presupuestario Clásico de Equilibrio? Frodo Bolsón

3 La Responsabilidad Social Corporativa y Empresa Familiar. Resfam
4 Dirección de Empresas y Globalización: Nada nuevo bajo el sol. 

Pez Espada
5 ¿Se puede considerar al Plan General de Contabilidad Pública como un

Modelo Informativo Eficaz en la Toma de Decisiones?: Deficiencias y
Propuesta de Solución. El Greco

6 La Normativa Internacional sobre Instrumentos Financieros: Un Debate
Sin Resolver. A. Cangrós

7 Problemática del Inmovilizado Material en las Instituciones Europeas.
El Retorno

8 Ser o Parecer Independiente: Esa es la Cuestión. Hamlet
9 “¿Qué me pasa Doctor? Un retrato psicológico del Inversor”.

Clara Smith
10 ¿Importa Realmente el tamaño... en las empresas? Iceman
11 La calidad de los Estados Financieros: ¿Una cuestión de

Independencia? Tizona
12 Desarrollo de un sistema de gestión del conocimiento en las PYMES

para dirigirlas en el siglo XXI. Maestro Yoda
13 ¿Es beneficioso para una empresa de adopción de criterios de

Responsabilidad social corporativa? Ftse4good
14 El proceso de globalización de las bolsas de valores. Maverick
15 La conceptuación del beneficio como exponente de la diversidad

contable internacional. Universo
16 Tratamiento contable de las deducciones en el impuesto sobre

sociedades: ¿campo abierto para la contabilidad creativa?
Guillermo Comesaña

17 Las Tendencias Recientes en el Diseño Organizativo de las Empresas:
Organizaciones Flexibles, Visionarias, Innovadoras y de Aprendizaje.
Stratego

18 Las Reservas Tácitas en el Modelo de Valoración Híbrido de las NIIF del
IASB: ¿El camino hacia la Comparabilidad? Tacit Reserves

19 Valor de las Redes -guanki- para un tipo particular de emprendedores:
Los adoptantes en China. Jian y Somo

20 Los principios generalmente aceptados de la acción social empresarial.
Santillana

21 La Inteligencia Emocional. Milena
22 Dirección Financiera: El mero ajuste de cuentas... pasó a la historia.

Brisas Marinas
23 Los modelos de opciones Reales: Valoración de Jugadores de Fútbol

Profesional. Alonso de Villegas
24 Las mil caras del resultado contable en el ámbito público: el resultado

global. Tony Manero
25 Condiciones para el éxito de un mercado de futuros. Ohcan Zepol
26 Responsabilidad Social Corporativa VS Finanzas Conductistas. Yunus
27 La especialización del contable ante la reforma de los Hospitales

Públicos: ¿Punto final o seguido? La Mirada del Espejo
28 El acierto y oportunidad del marco Conceptual de la Responsabilidad

Social Corporativa. Temporal
29 Los Indicadores Integrados y el concepto de Desarrollo Sostenible.

Integrador
30 El Control del Consejo de Administración por los Grandes Accionistas:

Un anillo para Gobernarlos a todos. Sam Sagaz
31 Reajustes en las órbitas superpuestas de la Emisión de Normas

Contables. Képler

En el próximo número de la Revista AECA se publicarán los
trabajos ganadores  •



Adicionalmente, el Comité seleccionó otros dos
trabajos con el fin de afrontar su realización
siempre y cuando se obtengan recursos externos
para su financiación. Estos dos proyectos son:

• Análisis de las competencias estratégicas de las
empresas internacionales de reciente creación de
la comunidad valenciana. María Ripollés Meliá,
Andrés Blesa Pérez, M. Luz Sánchez Peinado,
Ana Villar López. Universitat Jaume I de
Castellón.

• Características y factores diferenciales de la
empresa familiar: un estudio empírico a nivel
andaluz. Amalia García-Borbolla Fernández,
Jesús Herrera Madueño, Gonzalo Sánchez
Gardey, Alfonso Suárez Llorens. Universidad de
Cádiz.
A partir de estos momentos los equipos de

investigación cuentan con un año,
aproximadamente, para realizar su trabajo. 
Más información en www.aeca.es •

Estudios de AECA sobre la PYME

Logotipo del 
25 Aniversario de AECA
Durante 2004 y parte de 2005 se
conmemora el 25 aniversario de la
creación de AECA. El 19 de febrero de
1979 se inscribían sus Estatutos en
el Registro de Asociaciones del

Ministerio del Interior, con el número 28.236. El 28 de
mayo de 1982 el Consejo de Ministros otorgaba a AECA
la distinción de “Entidad Declarada de Utilidad
Pública”. Estos y otros muchos momentos de la historia
de la Asociación serán recordados por medio de este
logotipo, que por otra parte, marca el arranque de una
serie de actividades especiales que se irán anunciando
debidamente a todos los socios    •
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Entrega de Ayudas AECA a la Investigación
3ª edición · 2003-2004

Conforme a las bases de la 3ª edición de estas Ayudas,
el Comité de Selección, otorgó cuatro ayudas de 3.000
euros cada una a otros tantos proyectos de los 30
presentados a la convocatoria. 

El Comité de Selección estuvo compuesto por: José
Barea, presidente de AECA. Leandro Cañibano, catedrático
de la Universidad Autónoma de Madrid. Begoña Giner,
catedrática de la Universidad de Valencia. Eliseo Navarro,
catedrático de la Universidad de Albacete. Josep María
Rosanas, profesor ordinario del IESE-Barcelona. 

Los títulos y autores de los proyectos ganadores son los
siguientes: 

• El comité de auditoría como salvaguarda de la
independencia del auditor. Nieves Gómez Aguilar
(coordinadora). Estíbaliz Biedma López, Universidad 
de Cádiz. Nieves Carrera Pena, University of Manchester. 

• El gobierno corporativo de las empresas españolas
privatizadas: su influencia en la gestión de incentivos y el
rendimiento organizativo. Gloria Cuevas Rodríguez
(coordinadora), David Naranjo Gil, Inés Herrero Chacón.
Universidad Pablo de Olavide. 

• Las prácticas de buen gobierno en las empresas españolas:
efectos sobre la calidad de los estados financieros. Belén
Gill de Albornoz Noguer, Universitat Jaume I de
Castellón. Beatriz García Osma, Lancaster University.
Ana Gisbert Clemente, Universidad Autónoma de Madrid. 

• Evaluación comparativa del grado de implantación y
desarrollo del gobierno electrónico en la Administración
Local española. Una investigación aplicada a los
municipios de gran población. Manuel Pedro Rodríguez
Bolívar (coordinador), Juan Sánchez Fernández, David
Ortíz Rodríguez. Universidad de Granada. Mª del Carmen
Caba Pérez, Universidad de Almería.

La Dirección General de la PYME (Ministerio de
Economía) ha adjudicado a AECA la realización del
estudio Estrategia e innovación de la PYME
industrial en España, en el que participan las
Universidades de Cantabria, Murcia y Politécnica
de Cartagena. El estudio analizará la estrategia
seguida por la PYME y sus principales factores
competitivos; su estructura organizativa; calidad e
innovación; grado de utilización de las
tecnologías de la información y comunicación; y
diferentes aspectos contables y financieros. La
recogida de información se efectuará por medio de
un cuestionario dirigido al gerente de las
empresas. La muestra se fijará en 1.500 empresas.
El director del equipo de investigación es
Domingo García Pérez de Lema, catedrático de la
Universidad Politécnica de Cartagena. Este estudio
continúa la línea de investigación iniciada con el
trabajo empírico Factores determinantes de la
eficiencia y rentabilidad de las PYME en España
patrocinado y publicado por AECA. 

Por otra parte, AECA ha asumido la Dirección
Técnica del estudio Las PYME españolas con forma
societaria (ejercicios 1998-2001 y avance 2002),
auspiciado por la Dirección General de la PYME y
Registradores de España. El investigador principal
del estudio es Juan Antonio Maroto Acín,
catedrático de la Universidad Complutense de
Madrid   •
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Presentación a la prensa y a otros foros del Documento AECA 
Marco Conceptual de la Responsabilidad Social Corporativa

El 18 de febrero de 2004, se celebró en la sede de
AECA una conferencia de prensa para la presentación
del Documento AECA Marco Conceptual de la
Responsabilidad Social Corporativa. En ella intervinieron
el Presidente de la Comisión RSC de AECA, Pedro
Rivero, y los ponentes del Documento, José Luis
Lizcano y José Mariano Moneva. 

Distintivo de Socio de AECA

Presentación del Documento en otros foros

• Seminario sobre Responsabilidad Social Corporativa:
un modelo de Gestión Empresarial. Zaragoza, 16 de
marzo de 2004. Organizado por Caja Inmaculada-CAI,
este seminario se orientó a mostrar las líneas básicas
de un modelo de gestión basado en la responsabilidad
social corporativa que puede ayudar a las empresas a
situarse adecuadamente en un entorno caracterizado,
entre otros factores, por la creciente presión social
motivada por comportamientos poco responsables. Los
ponentes de seminario fueron José Luis Lizcano
(AECA) y José Mariano Moneva (Universidad de
Zaragora).

• Seminario “Carlos Cubillo Valverde”. Mayo de 2004.
Organizado por el Departamento de Contabilidad y
Organización de Empresas, UDI Contabilidad, con la
colaboración de AECA y otras entidades. Una de las
mesas redondas fue organizada por la Comisión RSC de
AECA sobre esta materia en la que se presentó el
Marco Conceptual de la RSC y en la que intervinieron:
Pedro Rivero, presidente de la Comisión, José Luis
Lizcano y José Mariano Moneva, ponentes del
Documento, Borja Baselga (Grupo Santander) 
y José Angel Moreno (Grupo BBVA), miembros de la
Comisión. 

• III Jornada eDemocracia: eTransparencia, para el
buen gobierno de las organizaciones. Madrid, 29 de
abril de 2004. En ella intervino José Luis Lizcano,
para hablar de Transparencia, responsabilidad social
corporativa y exigencia legal y referirse al primer
trabajo de la Comisión de AECA sobre el Marco
Conceptual de la RSC, además de cerca de veinte
ponentes de distintas procedencias profesionales.
Enrique de Aldama, presidente de la Comisión
Especial para el Fomento de la Transparencia en los
Mercados Financieros y vicepresidente de la CEOE,
impartió la conferencia inaugural. Más información en
www.edemocracia.es •

El Documento, que se enmarca en la nueva línea de
investigación iniciada por AECA, pretende establecer
los conceptos básicos y objetivos sobre los que
construir un sólido edificio para el desarrollo
conceptual y práctico de la RSC. En la conferencia se
destacó la amplia participación de los distintos grupos
sociales interesados en la materia: directivos,
investigadores, consultores, analistas, auditores,
sindicatos, medios de comunicación, ONGs,
fundaciones, asociaciones y la Administración Pública.
Más información sobre el Documento, publicado y
distribuido a todos los socios de AECA, se puede
encontrar en www.aeca.es.

Al objeto de poder hacer visible
su pertenencia a la Asociación,
los socios de AECA que lo
deseen podrán utilizar el

logotipo que se reproduce en esta nota. Se presentan
dos versiones: para socio numerario y para socio
protector, con dos diseños alternativos para su
utilización indistinta según las preferencias de cada
socio. El logotipo de AECA podrá incorporarse en la
web y en la papelería profesional. Cualquier otro uso
debe contar con la debida autorización por parte de la
Asociación. Más información en www.aeca.es •



AECA ha aprobado la propuesta de creación de esta plataforma tecnológica que tiene por objetivo abrir un
espacio de comunicación digital al servicio de la comunidad científica iberoamericana. El proyecto nace con una
filosofía integradora que contribuya a vertebrar los esfuerzos y logros de miles de investigadores españoles e
iberoamericanos, facilitando la trasmisión de resultados a todos los agentes sociales interesados. Entre las diversas
razones que justifican la puesta en marcha del Proyecto PICCA se encuentra su vocación de nexo entre académicos y
profesionales, su contribución a la constitución de redes de investigadores de distintos países y el soporte de gestión
y difusión que ofrecerá a las revistas y otras actividades de la Asociación. El equipo de investigación del proyecto,
dirigido por Juan Luis Gandía (Universidad de Valencia), ha diseñado varias etapas para la realización del mismo, 
de cuyos resultados se irá informando a todos los socios de AECA   •
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Portal de investigación y conocimiento 
en Contabilidad y Administración de Empresas
Proyecto PICCA

En su edición de abril
2004, XBRL
International

(www.xbrl.org) daba cuenta del establecimiento como
jurisdicción permanente de la nueva Asociación XBRL
España. 

Impulsada por el Banco de España y por AECA, 
XBRL España da continuidad y consolida la introducción
en nuestro país de este estándar universal para la
difusión digital de información financiera, iniciada en el
año 2002 por AECA como jurisdicción provisional de
dicho organismo internacional. Desde entonces, incluso
antes con la organización de una presentación en 2001
con PricewaterhouseCoopers, AECA viene informando a
sus socios y a todos los profesionales en general de las
ventajas del estándar y sus diversas aplicaciones. 

La nueva Asociación está presidida por José María
Roldán, director general de Regulación del Banco de
España, y cuenta con AECA como facilitador y entidad
que ocupa la vicepresidencia, a cargo de Enrique
Bonsón, director de investigación y secretario de la
Comisión de Nuevas Tecnologías y Contabilidad de AECA.
Después de los momentos iniciales de constitución y
puesta en marcha, XBRL España comunicará su plan de
actividades y las posibilidades existentes para participar
en ellas. 

Junto al Banco de España y AECA son miembros
fundadores: Comisión Nacional del Mercado de Valores,
Dirección General de Seguros, Colegio de Registradores de
España, Hewlett Packard, Informa-CESCE, Informática 
El Corte Inglés, Microsoft, PricewaterhouseCoopers,
Software AG y Telefónica Soluciones. 

Por otra parte, XBRL International anuncia su 10th
International Conference, organizada conjuntamente con
el IASC Foundation, para los días 15 a 19 de noviembre
de 2004 en Bruselas, bajo el lema Financial Reporting
goes global: XBRL and IFRS working together •

Asociación
XBRL EspañaEste grupo de trabajo viene informando

puntualmente sobre las normas elaboradas por el
IASB que entran en fase de debate, así como de
sus observaciones a las mismas. Entre estas normas
se encuentra el IFRS 2 sobre las Stock Options,
sobre la que el EFRAG transmitirá su opinión a la
Comisión Europea para que se tome la decisión
correspondiente sobre su aplicación en la Unión
Europea.

Begoña Giner, coordinadora de este Grupo de
Trabajo, ha sido reelegida en su cargo como
miembro del EFRAG. La decisión fue tomada en la
reunión mantenida por el Supervisory Board de
este organismo, el pasado 23 de enero,
introduciendo algunos cambios en la anterior
composición del grupo técnico, además de los que
se producen por la incorporación como
observadores de los presidentes de los tres
organismos reguladores europeos y la dedicación
plena del propio presidente del EFRAG  •

Grupo de trabajo AECA-NIIF

Revisión de los Estatutos 
de AECA conforme a la nueva
Ley de Asociaciones

La Asamblea General de socios, celebrada el 20
de abril de 2004, aprobó la propuesta de revisión
de los Estatutos de la Asociación, presentada por
la Junta Directiva, para su adaptación a la Ley
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de
asociación.

Por otra parte, en su sesión ordinaria, la
Asamblea de Socios aprobó incorporar en el orden
del día de próximas reuniones la presentación del
Informe de Sostenibilidad de AECA, que en 2003 se
ha elaborado por segundo año consecutivo, según
las normas del Global Reporting Initiative (GRI),
del que AECA forma parte  •
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La 9ª edición de este Galardón, convocada por el
Programa Becas AECA, ha sido para el equipo de la
Universidad de Cádiz, formado por los estudiantes 
Ana María Gómez, Juan Alberto Izquierdo e Isabel
González. Entre las calificaciones obtenidas por los tres,
en las 12 asignaturas computadas, se encuentran 18
Matrículas de Honor y 5 Sobresalientes. Además del
correspondiente Diploma acreditativo, los estudiantes
galardonados están representando a AECA en el Juego
de Empresas Business Marketing Game organizado por el
periódico “ABC” y la Escuela de Negocios ESIC. 
La profesora del Departamento de Contabilidad de la
Universidad de Cádiz, representante en el Programa de
Becas, es María Luisa Vélez •

Concesión de becas del Programa Becas AECA 
para Estudiantes Universitarios · 11ª edición

Galardón al Mejor Expediente
Académico de Equipo

Empresas y entidades participantes

Departamentos Universitarios y sus Representantes

Universidad de Alicante. Bienvenida Alma Díez
Universidad Antonio de Nebrija. Guillermo de León Lázaro
Universidad Autónoma de Barcelona. Magda Solá Tey
Universidad Autónoma de Madrid. José Luis Alfonso López
Universidad de Barcelona. Josep Vallverdú Calafell
Universidad de Burgos. Óscar López de Foronda
Universidad de Cádiz. María Luisa Vélez Elorza
Universidad Complutense de Madrid. Enrique Villanueva García
Universidad Cordoba - ETEA. Teresa Montero Romero
Universidad de Granada. Antonio M. López Hernández
Universidad de Huelva. Enrique Bonsón Ponte
Universidad de Jaén. Mª Jesús Hernández Ortiz
Univ. de Las Palmas de Gran Canaria. José Andrés Dorta Velázquez
Universidad de León. José Miguel Fernández
Universidad de Navarra. Javier Arellano Gil
Universidad de Oviedo. Antonio López Díaz
Univ. Politécnica de Cartagena. Domingo García Pérez de Lema
Universidad Politécnica de Valencia. Fernando Polo Garrido
Universidad de Sevilla. Guillermo Sierra Molina
Universidad de Valencia. Vicente M. Ripoll Feliú
Universidad de Valladolid 
Econ. y Admón. de Empresas. Juan J. Hernangómez Barahona
Universidad de Valladolid
Economía Financiera y Contabilidad. Mohd Hussein Jrats 
Universidad de Zaragoza. Lourdes Torres Pradas
EUEE del Maresme. José Ramón Mariño Castro
EUEE de la Universidad Complutense de Madrid. 
Francisco Esteo Sánchez
EUEE de la Universidad Pompeu Fabra.
Jordi de Falguera Martínez-Alarcón
Centro de Estudios Superiores Felipe II - Complutense de Madrid.
Miguel Ángel Villacorta Hernández
Real Centro Universitario “Escorial-Mª. Cristina”.
Alma Vázquez Esteban

Cerca de 100 estudiantes de último curso de
Ciencias Empresariales, de 28 Universidades españolas,
gracias al apoyo de 18 empresas y entidades,
disfrutarán durante 2004 de las Becas que AECA
concede anualmente. La 11ª edición de este Programa
ofrece interesantes prestaciones para la formación e
información sobre técnicas de gestión, muy útiles de
cara a la inmediata incorporación de los becarios al
ejercicio profesional. Además de disfrutar de todos los
servicios que presta la Asociación como un miembro
más de ésta, los estudiantes  tienen posibilidad de
participar en distintas actividades organizadas por el
Programa; entre las que destacan el Premio para
entrevistas a empresarios y directivos y el Galardón al
mejor expediente académico de equipo. Por otra parte,
los curriculums de los becarios se ponen a disposición
de todas las empresas participantes para que puedan
ser incorporados a los oportunos procesos de selección
de personal.

La información completa sobre la concesión de
Becas, con todas las empresas, entidades,
departamentos universitarios y estudiantes becados
puede encontrarse en www.aeca.es

Fundación Cultural Forum Filatelico. Mercedes Pacheco 
Grupo Editorial Quantor. Lorena Martínez Requena 
Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF). 
Pedro León y Francia Ramos 
Caja de Asturias. Regina Rubio Martínez
CISS - Partida Doble. Teresa Pintado 
Deloitte. Félix Losada Vieira
Ernst & Young. Fernando Pindado Carmona 
Facultad de CC.EE. y Empresariales de la Universidad de Burgos.
Begoña Prieto Moreno 
Fundación Caja de Ahorros de Murcia. José Moreno Espinosa
Grupo Santander. Ana Padilla
Ibercaja. Román Alcalá Pérez 
Ilustre Colegio Oficial Gestores Adm. de Granada, Jaén y Almería.
Diego López Ruiz 
Informa, S.A. David González
López Mera, Fuentes y Cía. Auditores. Rafael López Mera 
Mazars, Auditores. Ignacio Casanovas Parella 
NECSO Entrecanales Cubiertas. Javier Ducay 
PricewaterhouseCoopers Auditores. Raúl Óscar Yebra Cemboraín 
Programa de Cooperación Educativa - UAM. Leandro Cañibano Calvo
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El pasado 12 de abril tuvo lugar en la
sede del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas una reunión de
trabajo de una Delegación del Ministerio
de Finanzas de la República Popular China
y de la Accounting Society of China,
dependiente de este Ministerio, con
representantes del citado organismo
oficial español y AECA. La reunión tuvo
como objetivo principal dar a conocer a
las autoridades chinas los aspectos
fundamentales de la regulación contable
española y su futura reforma, tanto desde
la perspectiva oficial como profesional. 

La jornada constó de dos partes: en la
primera José Luis López Combarros,
presidente del ICAC, y Rafael Sánchez de
la Peña, de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, expusieron las
características más destacadas del sistema
regulador de la Contabilidad en España y
de su proceso de reforma puesto en
marcha para la adaptación la normativa
contable a las Normas Internacionales de
Información Financiera. 

La segunda parte de la reunión se
dedicó a la regulación contable
profesional en España realizada por AECA
desde su fundación en 1979, y a la
actividad y servicios ofrecidos por ésta.
Leandro Cañibano, presidente de la
Comisión de Principios y Normas de
Contabilidad y José Luis Lizcano,
director gerente de AECA, fueron los
encargados de transmitir dicha
información a la delegación china,
encabezada por los señores Jianqiao Lu,
Deputy Director of Accounting Regulatory
Department, Ministry of Finance, y Li
Yuhuan, Secretary-General of Accounting
Society of China  •

Reunión de una Delegación 
del Ministerio de Finanzas 
de China con el ICAC y AECA

El presidente de AECA, José Barea, y el presidente del IAI, 
José Antonio Iturriaga, han firmado un convenio de colaboración
institucional, que tiene por objetivo establecer un marco de
cooperación útil para el desarrollo de actividades conjuntas de
interés para sus respectivos colectivos. Por medio del convenio, se
impulsarán actividades formativas, publicaciones y encuentros
profesionales en torno a materias de interés común.

AECA y el IAI suman cerca de 6.000 profesionales y entidades
procedentes de multitud de campos de actividad. Con la firma del
convenio se dinamizan los canales de comunicación entre ambas y el
intercambio de información sobre actividades realizadas   •

Convenio de colaboración Instituto de
Auditores Internos de España-AECA

Seminario Internacional sobre 
Ética, Información Corporativa y Confianza
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José Antonio Gonzalo, Director Asociado de la REFC
A propuesta de Leandro Cañibano, director de la Revista Española de
Financiación y Contabilidad, la Junta Directiva de AECA ha nombrado a
José Antonio Gonzalo, catedrático de la Universidad de Alcalá,
Director Asociado de la Revista. Su brillante carrera académica y
dilatada experiencia como miembro de diversos Consejos Editoriales de
prestigiosas revistas científicas, españolas e internacionales, así como
su pertenencia al Consejo de la REFC y a AECA, avalan el nombramiento
y refuerzan la proyección de la revista, considerada en estos momentos
como una de las de mayor prestigio académico en España   •

Aspectos teóricos de la crisis de la información contable:
problemas y soluciones. Universidad Internacional Menéndez Pelayo,
Santander, 9-13 de agosto. Curso magistral dirigido por Leandro
Cañibano, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y José
Antonio Gonzalo, catedrático de la Universidad de Alcalá, que tiene
como objetivo la exposición y discusión de los principales problemas
relacionados con la información contable-financiera (gestión de
beneficios, diversidad contable en Europa, etc.) y de las soluciones
surgidas para los mismos (adopción de las NIC, buen gobierno de la
empresa, etc.) Información, inscripciones y becas en www.uimp.es •

Encuesta de satisfacción a los socios de AECA
Los resultados de la encuesta realizada a través de cuestionarios
electrónicos, entre octubre 2003 y enero 2004, están siendo de gran
utilidad para ajustar la oferta de servicios de la Asociación a las
necesidades de sus socios. Más información en la web de AECA  •

José Luis Sánchez Fernández de Valderrama, miembro de la Real
Academia de las Ciencias Económicas y Financieras
El 25 de marzo tuvo lugar en Barcelona el Solemne Acto de entrada en
esta Corporación de José Luis Sánchez, catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid y miembro de la Comisión de Principios
Contables de AECA, con la lectura del discurso Información corporativa,
opciones contables y análisis financiero •

Organizado conjuntamente por la Cátedra Javier Benjumea de
Ética Económica y Empresarial de la Universidad de Comillas y AECA
este seminario tuvo lugar el 29 de marzo, en Madrid. Contó con
breves intervenciones a cargo de José Luis Fernández, director de la
Cátedra; José Luis Lizcano, director gerente de AECA; José T.
Sellers, director de DPSC Executive Search; y Javier W. Ibáñez,
profesor de Derecho Finaciero de la Universidad Pontificia Comillas. 
La conferencia central fue impartida por el profesor Waymond
Rodgers, de la Anderson Graduate School of Management en la
University of California (EEUU), sobre Trust Conceptualized as a
Corporate Knowledge Asset •




